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tuvieron en cuenta los siguientes dominios del marco de referencia: 
 
1. ESTRATEGIA DE TI 
2. GOBIERNO DE TI 
3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
4. SISTEMAS DE INFORMCIÓN 
5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
6. USO Y APROPIACIÓN DE TI 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos, se ha hecho indispensable estar a la vanguardia tecnológica en cuanto al 
manejo y administración de la entidades o instituciones en todas sus áreas, siendo el control de la 
información una de las más importantes para un óptimo funcionamiento de ella; es por este motivo, 
que   las entidades públicas como es el caso de CORPONOR, que tiene contacto directo con el 
ciudadano en su funciones de autoridad ambiental, cuente con   una adecuada infraestructura 
tecnológica que le permitan estar y mantenerse a la vanguardia  en el desarrollo tecnológico que ésta 
demanda. 

 
El crecimiento en los últimos años de la Corporación, ha generado grandes cambios para brindar un 
servicio de excelente calidad a los clientes internos y externos, de la misma manera, la Subdirección 
de Planeación y Fronteras, por medio del Área de Tecnologías de la Información, debe responder a 
las exigencias del desarrollo corporativo, con una infraestructura adecuada, para así brindar a sus 
usuarios, servicios informáticos ágiles, veraces, dinámicos y seguros, que permitan realizar todas las 
actividades que se necesitan para mantener a la entidad como una de las instituciones de autoridad 
ambiental líderes a nivel tecnológico en el país. 

 

 
El presente PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de Comunicaciones), alineado al 
Plan de Acción Institucional de CORPONOR, construye el marco orientador, define las directrices y 
establece la ruta a seguir por parte de la entidad, bajo el liderazgo de la oficina de TI; con el fin de 
mejorar la infraestructura tecnológica de la Corporación y dar cumplimiento a las exigencias técnico - 
administrativas, proyectándose como una entidad a la vanguardia en la tecnología a nivel regional y 
nacional. 

 
La actualización del PETI, adoptó los nuevos conceptos, metodologías y lineamientos establecidos por 
el MinTIC en la Estrategia de Gobierno en Línea y en particular en la Arquitectura TI, la cual tiene 
como propósito lograr que el Estado sea más eficiente al unir los esfuerzos de sus entidades. La 
Arquitectura TI se basa en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial que alinea la gestión 
TI con la estrategia del Estado. 

 
La  planeación estratégica se  puede definir como el  proceso de  formular y  evaluar las  mejores 
decisiones que permitan a las organizaciones llevar a cabo sus objetivos. Para algunos autores, la 
planeación es el proceso mediante el cual se analiza la situación (externa e interna) de las 
organizaciones, estableciendo objetivos y formulando las acciones a seguir para lograrlos. Debe 
abarcar a toda la organización; por lo tanto, todo el personal debe estar comprometido para que la 
planeación estratégica resulte un éxito. 

 
Por último, este plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI), se 
proyecta para el periodo comprendido entre el 2018 y 2019, en paralelo con la vigencia del Plan de 
acción institucional; y se orienta a canalizar los esfuerzos en materia de uso y apropiación de la 
tecnología como parte fundamental de todos y cada uno de los procesos misionales estratégicos y de 
apoyo, capaz de entender y soportar las necesidades que en materia de información demanden las 
dependencias
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1.   OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Planear el fortalecimiento estratégico y desarrollo de la infraestructura Tecnológica de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, a partir de un proceso 
ordenado   de soluciones, que permita a la Corporación aprovechar los recursos disponibles, 
asegurando un modelo TIC que garantice el funcionamiento de todos los procesos misionales 
que realiza la entidad. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

  Realizar  el  diagnóstico  de  la  situación  actual  de  las  Tecnologías  de  la  Información  de 
CORPONOR, mediante la metodología establecida en el marco de referencia de Arquitectura 
Empresarial de Mintic. 

    Analizar el entendimiento estratégico, Modelo operativo, necesidades de información, y la 
Alineación de TI con los procesos del sistema de gestión de CORPONOR 

  Diseñar  el  Modelo  de  Gestión  CORPONOR,  alineado  con  los  dominios  del  marco  de 
referencia, estrategia de TI, gobierno de TI, gestión de información, sistemas de información, 
servicios tecnológicos, y uso y apropiación de TI 

  Definir el modelo de planeación de TI, enmarcado al plan de acción institucional, y a los 
proyectos de TI, generando planes de mejoramiento, comunicación y control. 
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2.   ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

El plan estratégico de tecnologías de la información “PETI” se formula considerando la parte 
institucional de la entidad, en dónde se alinean los procesos con la Infraestructura tecnológica, para 
cumplir de manera efectiva los procesos misionales de la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental – CORPONOR. 

 
El plan estratégico de tecnologías de la información, comprende las siguientes 4 fases. 

 
a.   Análisis de la situación actual: Se lleva a cabo el análisis de la situación actual de las 

Tecnologías de la Información de la institución, en relación con los dominios del marco de 
referencia de Arquitectura Empresarial, a través del entendimiento organizacional, de la eficiencia 
de los procesos, del grado de madurez actual en la gestión de TI y de la aceptación de la 
tecnología. 

 
b.   Entendimiento Estratégico: Se analiza el modelo operativo y organizacional de la entidad, las 

necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales, de 
tal  forma  que  se  tiene  conciencia  de  los  cambios  o  ajustes  que  se  realicen  al  respecto, 
preparando el desarrollo de la estrategia de TI. 

 
c. Modelo de Gestión de TI: Plantea la estrategia de TI, alineado a la estrategia sectorial y 

territorial de la Corporación. Desarrolla una gestión que genera valor estratégico para la 
comunidad, el sector, las dependencias y para el direccionamiento de la institución.  Así mismo 
contribuye al  mejoramiento de  la  gestión apoyando los  procesos para alcanzar una  mayor 
eficiencia  y  transparencia  en  su  ejecución,  con  el  control  de  los  recursos  públicos,  y  la 
información objetiva para la toma de decisiones en todos los niveles. 

 
d.   Modelo de planeación: Se definen los lineamientos y actividades estratégicas para desarrollar el 

plan de implementación de la estrategia y se estructura el plan maestro. Se desarrollan los planes 
de acción en el corto, mediano y largo plazo, con actualizaciones anuales que tomarán en cuenta 
los avances en los proyectos que lo componen y el contexto en el que se desarrollan. 
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3.   MARCO NORMATIVO 
 

El presente PETI se encuentra alineado al marco normativo definido para la institución pública o 
sector, y detalla la normatividad a partir de la cual tienen sustento el desarrollo e implementación de la 
tecnología y los sistemas de información en la institución pública, sector o territorio. 

 
Se relacionan a continuación las principales normas relacionadas el Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, asociada a los temas de Gobierno en Línea, Arquitectura de 
Información y el Modelo de Gestión Estratégica de TI. 
 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 
•     Artículos 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 25, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 72, 79, 80, 82, 93, 102, 246, 286, 287, 

288, 333, 334, 365 y 366. 
 

3.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 

• Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. En su Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar los 
derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las 
autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de 
los  fines  estatales,  el  funcionamiento  eficiente  y  democrático  de  la  administración,  y  la 
observancia de los deberes del Estado y de los particulares." 

 
• Ley 1450 de 2011. Por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para Todos”. El Plan tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de 
alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional 
que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, 
en definitiva, mayor prosperidad para toda la población. 

 

3.3. NORMATIVIDAD RELACIONADA CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

3.3.1. Leyes 

 
•     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. 
 

• Ley 872 de 2003. "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 
del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". 

 
• Ley 1341 de 2009. "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 
se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones". 

 
•     Ley 39 de 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos. 

 
• Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones". 
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• Ley 962 de 2005.  "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o presten servicios públicos". 

 
• Ley 1266 de 2008. "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula 

el manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones". 

 
• Ley 1273 de 2009. "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan 
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
entre otras disposiciones". 

 
• Ley 1581 de 2012. "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales". 
 

•     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." 

 
• Ley 527 de 1999. "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones". 

 
• Ley 599 de 2000. "Por la cual se expide el Código Penal. En esta se mantuvo la estructura del 

tipo penal de "violación ilícita de comunicaciones", se creó el bien jurídico de los derechos de 
autor y se incorporaron algunas conductas relacionadas indirectamente con el delito informático, 
tales como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación 
privada entre personas. Se tipificó el "Acceso abusivo a un sistema informático". 

 
• Ley  019  de  2012,  por  el  cual  se  dictan  normas  para  suprimir  o  reformar  regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, hace referencia al 
uso de medios electrónicos como elemento necesario en la optimización de los trámites ante la 
Administración Pública y establece en el artículo 4° que las autoridades deben incentivar el uso 
de  las  tecnologías de  la  información y las  comunicaciones a  efectos de  que  los  procesos 
administrativos se  adelanten con diligencia, dentro  de  los  términos legales y sin  dilaciones 
injustificadas. 

 

3.3.2. Decretos 

 
• Decreto 1524 de 2002. "Establecer las medidas técnicas y administrativas destinadas a prevenir 

el acceso a menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica contenida en 
Internet o en las distintas clases de redes informáticas a las cuales se tenga acceso mediante 
redes globales de información". 

 
• Decreto 2578 de 2012. "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece 

la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones 
relativas a la administración de los Archivos del Estado". 
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• Decreto 2609 de 2012. "Por la cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente 
los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de 
Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". 

 
•     Decreto 2618 de 2012. "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones". 
 

• Decreto 333 de 2014. "Define el régimen de acreditación de las entidades de certificación, 
aplicable a personas jurídicas, públicas y privadas". 

 
•     Decreto 4110 de 2004. "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión pública". 

 
•     Decreto 4485 de 2009. "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública". 
 

• Decreto 2482 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 
de la planeación y la gestión (Ley 489 de 1998, Ley 552 de 1994)". 

 
•     Decreto 2618 de 2012. "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones". 
 

•     Decreto 2693 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 
2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones". 

 
•     Decreto 0032 de 2013. "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal". 

 
•     Decreto 4485 de 2009. "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública". 
 

• Decreto 235 de 2010. "Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el 
cumplimiento de funciones públicas (Ley 2550 de 1995)". 

 
• Decreto 4170 de 2011. "Mediante el cual se establece un sistema para la compra en entidades 

públicas, se determina que debe existir un Sistema de Información en el cual se almacene y se 
de trazabilidad a las etapas de contratación del país, garantizando la transparencia de los 
procesos". 

 
•     Decreto 1510 de 2013. "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública". 

 
• Decreto 2620 de 1993. "Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de 

medios tecnológicos para conservar los archivos de los comerciantes". 
 

• Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y especialmente en sus artículos a partir 
del  2.2.9.1.1.1. Titulo 9.  Define  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. 

 
•     Decreto 415 de 2016 Por el cual adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la 

Función P ú b l i c a , D e c r e t o  N u m e r o  1 0 8 3  d e    2015.  Estableció l o s  
l i n e a m i e n t o s  p a r a  l a  implementación de la figura de Director de Tecnologías y Sistemas 
de Información, quien será pieza clave en la construcción de un Estado más eficiente y transparente 
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gracias a la gestión estratégica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
Y en su Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones las entidades y 
organismos a que se refiere el presente decreto, deberán: 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. 

 

3.3.3. Acuerdos 

 
• Acuerdo 11 de 1996. "Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de 

documentos". 
 

• Acuerdo 047 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los 
documentos de archivo", del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones 
de conservación". 

 
• Acuerdo 50 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de 

documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los 
documentos de archivo y situaciones de riesgo". 

 
• Acuerdo 037 de 2002. "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos 

para la contratación de los servicios de depósitos, custodia, organización, reprografía y 
conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 
y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000". 

 

3.3.4. Documento Conpes 

 
• Conpes 3670 de 2010. "Lineamientos de Política para la continuidad de los programas de acceso 

y servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 
 

•     Conpes 3701 de 2011. "Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa". 
 

•     Conpes 3854, 11 de abril de 2016. “Política nacional de seguridad digital 
 

•     Conpes 3650. “Gobierno en línea”. 
 

•     Conpes 3785. “Servicios al ciudadano”. 
 

3.3.5. Otros 
 

•     Plan de Acción Institucional 2016-2019 CORPONOR. 
 

•     G.ES.06 Guía Estructura PETI (MinTIC) 
 

•     Marco de Referencia Arquitectura Empresarial IT4+
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4.   RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

 

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de la Institución pública 
para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a continuación se listan las siguientes 
rupturas estratégicas identificadas en CORPONOR: 

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

     La información debe ser oportuna, confiable y responsable. 
  Necesidad  de  definir  estándares  de  integración  e  interoperabilidad, para  la  concepción, 

construcción,  adquisición,  puesta  en  marcha,  soporte,  mantenimiento,  actualización  
y/o 
Gestión de los Sistemas de Información. 

  Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, 
según el costo/beneficio. Sin embargo los proyectos de TI son costosos y no siempre es claro 
su retorno de inversión. 

  La gestión de los servicios tecnológicos debe ser: especializada, gerenciada, con tecnología 
de punta, sostenible y escalable. 

  Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar sus capacidades de uso 
y apropiación de TIC. 
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5.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información de la institución 
en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial. Este análisis 
permite conocer el estado actual o línea base a partir de la cual se debe partir para proyectar la visión 
de lo que se espera en materia de gestión de TI en la entidad; teniendo en cuenta los seis Dominios 
y/o Principios de TI: estrategia TI, gobierno de TI, gestión de información, sistemas de información, 
servicios tecnológicos, uso y apropiación de la tecnología y análisis financiero del marco de referencia 
de la arquitectura empresarial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominios de Información, Marco de Referencia de TI 
 

 
     MADUREZ EN LA GESTIÓN DE TI 

 
A partir de los seis dominios de la Arquitectura Empresarial se realiza el análisis de la situación actual 
de CORPONOR, por medio de los resultados obtenidos del conjunto de herramientas del Modelo de 
Gestión IT4+. “Tool_03_Madurez de la Gestión con TI”. 

 
Para el entendimiento de los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta la siguiente escala que 
contempla los 5 niveles de madurez y las características principales según Gartner 

 
Escala de nivel de madurez según Gartner 

Nivel Rango Clasificación Nivel de madurez en la Gestión de TI 

1 0-1.9 Muy Bajo Funcional: 
Existe un área que cumple las funciones de TI, se han adoptado 
disciplinas  de  administración  de  procesos,  los  programas  de 
talento humano se mueven de competencias a orientación por 
resultados y se cuenta con herramientas de TI integradas y que 
soportan procesos de TI, optimizando costos 

2 2-2.9 Bajo Habilitador: 
La  gestión  de  TI  permite  que  las  áreas  cumplan  con  sus 
actividades haciendo uso de la tecnología. Para esto el área de TI 
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   funciona  como  un  negocio  (siendo  reflejo  del  sector  o  de  la 
entidad), la  administración del  portafolio de  servicios de  TI  se 
orienta a los principales recursos y decisiones de inversión y los 
resultados de los servicios y soluciones de TI se miden frente a 
metas formalmente establecidas. 

3 3-3.9 Medio Contributivo: 
La gestión de TI contribuye al logro de los objetivos del negocio. 
Para esto, la estrategia de TI debe estar explícitamente alineada 
con las metas del sector o la entidad. La medición del desempeño 
de TI está atada a los indicadores clave del sector o la entidad, los 
servicios y soluciones de TI son sólidos como una roca y la gestión 
de recursos tiene un enfoque estratégico y está basada en 
maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

4 4-4.9 Alto Diferenciador: 
La gestión de TI es un factor que se convierte en una ventaja 
competitiva o en un diferenciador. El CIO es un líder sectorial 
plenamente investido, se han definido ciclos de carrera profesional 
a corto, mediano y largo plazo, la organización de TI identifica 
proactivamente los propósitos y persigue las oportunidades para 
fortalecer la tecnología como una ventaja estratégica. 

5 5-6 Muy Alto Transformador: 
La gestión de TI transforma el sector, el mercado y la relación 
entre los actores y su dinámica. El CIO tiene acuerdos de 
desempeño formales para al menos algunos resultados sectoriales 
o institucionales, los líderes de TI direccionan la innovación, 
propendiendo por habilitar oportunidades en donde existen 
restricciones externas  y  los  Líderes  de  TI  encuentran agilidad 
mediante la extensión de relaciones externas, colegas y redes de 
personales. 

 

La siguiente gráfica ilustra el resultado general obtenido del instrumento IT4+ “Madurez de la gestión con 
TI” realizada en CORPONOR, en la fase de análisis y diagnóstico de la situación actual de la entidad. 

 

 
Nivel de madurez, IT4+_Tool_03” 
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El nivel de madurez de la Oficina de Tecnologías de Información OTI es de 3.50, que de acuerdo con 
la escala del Modelo de Gartner lo clasifica como “Medio” en el nivel 3 donde se considera como 
CONTRIBUTIVO. 

 
Así mismo se plantean las siguientes interpretaciones y análisis por dominios: 

 
- El dominio de Servicios Tecnológicos, presenta el nivel de madurez más bajo (2.8), esto 

sugiere que allí se debe mejorar en, el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, los 
servicios de soporte a los usuarios, capacidad para suministrar los servicios de acuerdo con la 
demanda y canales de acceso, los niveles de calidad y seguridad de los servicios, así como 
los elementos de infraestructura tecnológica y/o soluciones de TI. 

- El nivel de madurez más alto (4.2), se presenta en el dominio de Gobierno de TI, lo que 

sugiere que se debe mejorar la apropiación de políticas, procedimientos, indicadores, roles y 
responsabilidades sobre las decisiones y administración de la tecnología de la entidad. 

- La Estrategia TI, es alto con un valor de (4.0). Se debe articular la estrategia TI con la 
estrategia de la entidad, ya que permite fortalecer los servicios y la administración con el uso 
de TI, optimizar los recursos, presentar una oferta de servicios alineada con las necesidades 
actuales de la corporación, sus usuarios, y los servicios que cumplen con los lineamientos de 
buen gobierno. Se requiere priorizar la formalización de las políticas generales de TI, servicios 
de TI, realizando la socialización y divulgación de estos. 

- Se debe fortalecer la Gestión de la información, porque es calificada con (3.4) que está en un 
nivel medio, se deben contar con la definición y formalización de procesos de gestión de 
información para recolección, validación, consolidación y publicación. Además de fortalecer 
los sistemas de información integrados, que permitan establecer nuevas estrategias 
institucionales. 

- Para los Sistemas de Información el valor es (3.0) que se encuentra en un nivel medio de 

madurez, esto se debe a que no se mide el desempeño de los sistemas de información, para 
tomar acciones cuando presenta algún tipo de fallo, y que se innova según las coyunturas 
situacionales de la entidad y no desde el punto de vista técnico y de los procesos. 

- El dominio de Uso y Apropiación con un (3.6) es medio, esto sugiere que se debe reforzar 
esta área que permita desarrollar la formación del personal en TI, concertando con Talento 
Humano los planes de capacitación, medir el nivel de satisfacción de los usuarios de TI, a 
través de  encuestas con indicadores, comunicar y  divulgar  apropiadamente la  oferta  de 
servicios de TI a los usuarios, promover experiencias de aprendizaje alternativo, a través de 
herramientas como e-learning, para el fomento del uso y la apropiación TI, además de contar 
con herramientas automáticas para medir el nivel de uso de los servicios de TI. 

 

 
     DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

 

De acuerdo a la Herramienta “Tool_01_Entrevista Estrategia” presente en el Modelo de Gestión IT4+ 

para el diagnóstico de la Estrategia en el PETI, se muestra a continuación en la siguiente ilustración, 
el  factor  de  importancia  versus  al  factor  de  esfuerzo  necesario  para  realizar  las  actividades 
estratégicas a nivel de la entidad. La actividad que requiere mayor esfuerzo es “Gestión para la 
optimización de la Infraestructura Tecnológica”. 
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Importancia Vs esfuerzo para actividades estratégicas “IT4+_Tool_01” 
 
 

     PERFIL DEL USUARIO 
 

En la siguiente ilustración se logra evidenciar que, el uso intensivo de TI en las actividades es útil para 
resolver significativamente los problemas, y que se debería tener autonomía sobre las decisiones y 
administración de la tecnología. También se aprecia que al ser implantada una nueva tecnología de 
última generación y novedosa en CORPONOR, el nivel de aceptación por parte de sus áreas será 
alto.  Con  lo  anterior  se  puede  afirmar  que  actualmente se  cuenta con  un  buen  porcentaje de 
aprobación del uso de las TI, lo cual genera un escenario potencial de crecimiento para el área de TI 
de CORPONOR. 

 

 
 

Perfil del usuario “IT4+_Tool_01” 
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5.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Una vez identificados los sistemas de información de CORPONOR se diseña la arquitectura de 
sistemas de información en la cual se pretende organizar los sistemas de acuerdo a su carácter: 
estratégicos o de direccionamiento, misional, apoyo y de servicios de información, de tal manera que 
se garantice el flujo de información para la gestión, control y toma de decisiones. 

 
  Sistemas de información de apoyo administrativo: (Primer nivel). Constituyen el backoffice 

de la organización y usualmente contienen sistemas de planificación de recursos empresariales 
– ERP tales como (presupuesto, contabilidad, tesorería, caja, bancos, inventarios, activos fijos, 
entre otros), administración de recursos humanos, gestión de infraestructura y gestión de 
tecnología. En este nivel, se realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo administrativo. 

 
  Sistemas misionales: (Segundo nivel).  Apoyan directamente la misión del negocio que 

desarrolla la organización. Estos sistemas dependen del tipo de misión que tenga la 
organización, por ejemplo, para una entidad hospitalaria los sistemas misionales son los que 
apoyan la prestación del servicio de salud (historias clínicas, servicios médicos, urgencias, 
hospitalización, cirugía, atención ambulatoria, entre otras). 

 
  Servicios informativos digitales: (Tercer nivel). Son todas aquellas herramientas que les 

permiten a los diferentes actores del sistema de información interactuar entre sí y con la 
información de los sistemas misionales y los de apoyo administrativo, desde una perspectiva 
de servicio y en un modelo organizado de portales de información. 

 

  Sistemas de direccionamiento: (Tercer nivel). Son las facilidades que se le disponen a las 
instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento oportuno a la ejecución de la 
estrategia definida, proporcionando información sobre el avance en el alcance de las metas e 
información para la toma de decisiones estratégicas. 

 

5.2. ELEMENTOS GENERALES DE UNA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 
Los objetivos principales de la Gestión Integral de información son: 

 
     Comprender las necesidades de información de CORPONOR y sus grupos de interés. 

  Capturar, almacenar, proteger y asegurar la integridad de los datos (pensándolos como 
activos). 

     Mejorar continuamente la calidad de los datos y la información. 

  Asegurar la privacidad y confidencialidad, e impedir el uso no autorizado o inapropiado de los 
datos y la información. 

     Maximizar el uso y el valor efectivo de los datos (activos) y de la información. 
 

La arquitectura de datos en funciones como parte de la gestión de integral de datos: 
 

     Gobierno de Datos (Data Governance) 

     Arquitectura de Datos (Data Architecture) 

     Desarrollo de Datos (Data Development) 

     Almacenamiento de Datos (Data Operations) 

     Seguridad de los Datos (Data Security) 

     Documentos y Contenido (Data Content and Document) 

     Datos maestros de Referencia (Reference Data) 

     Bodega de Datos (Data Warehouse and BI) 

     Metadatos (Metadata) 
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5.3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 
Dado que la Arquitectura Empresarial es una metodología que busca la mejora continua con una 
visión  integral que  exige  mantener alineados los  procesos,  datos,  aplicaciones e  infraestructura 
tecnológica  basada  en  sus  cuatro  dimensiones:  negocios,  datos/información,  aplicaciones  y 
tecnología. Aplicando esta metodología en CORPONOR permite obtener beneficios tales como: 

 
     Mejoras en el uso de TI para impulsar la adaptabilidad del negocio 

     Estrechar la brecha entre el personal de negocios y grupos de TI 

     Mayor concentración en las metas organizacionales 

     Reducción de la complejidad de los sistemas de TI existentes 

     Mayor agilidad en los sistemas de TI 

     Alineación entre TI y los requerimientos del negocio. 
 

De acuerdo al resultado general obtenido del instrumento IT4+ “Madurez de la gestión con TI” 
realizada en CORPONOR, con el nivel de madurez de la OTI de “3.50” (58%), se analizarán cada uno 
de los aspectos de los dominios del marco de referencia, partiendo de la siguiente matriz de acciones. 
 

 
Matriz de acciones y herramientas de metodología 

 

5.3.1. Entendimiento de Estrategia de TI 
 

Actualmente se cuenta con un documento que esboza la Planeación Estratégica de TI (PETI), pero 
este documento está desactualizado, así como no está enfocado en un ejercicio de arquitectura 
empresarial. Por lo dicho anteriormente de se evidencia de manera básica, la alineación estratégica 
de TI de CORPONOR, con la estrategia institucional. 

 
El Plan de Acción Institucional 2016-2019 de CORPONOR, en el proyecto 7.6 “Administración y 
mejoramiento de las Tecnologías de información y comunicación”, considera 4 indicadores para el 
área de TI, que describen los servicios. Sin embargo no existe un catálogo de servicios categorizado. 
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Dentro del Sistema de Gestión de CORPONOR, se tiene documentado los Procesos y Procedimientos 
de TI de la entidad, sin embargo no se ha construido la cadena de valor 
Los Acuerdos de Nivel de Servicio se encuentran evidenciados que existen de manera general sin 
embargo no cumple aun con los ANS por cada uno de los servicios que se identifiquen en el catálogo 
de servicios. Así mismo no se cuenta con evidencias de las firmas de estos ANS entre la Oficina de 
Tecnologías de Información OTI, y el área usuaria. 

 
Las políticas de TI, se encuentran definidas de forma generalizada en el presente PETI, sin embargo, 
estas políticas no cubren totalmente todos los dominios del Marco de Referencia. 

 
A nivel estratégico de TI la OTI, posee un tablero de control de actividades, a través de las hojas 
metodológicas, que visualizan la gestión que realiza el área. Sin embargo existen otras actividades de 
manera aislada que no cubren los indicadores en la gestión que se realiza de manera diaria. 

 
El modelo IT4+ para el análisis de la situación actual del dominio de Estrategia de TI, considera los 
siguientes ámbitos: 

 

Entendimiento Estratégico: hace referencia a que la Estrategia de TI este alineada con las estrategias 
sectoriales, decenales y estratégicas de la organización, para lo cual se debe tener documentado y 
revisado el impacto en el Plan Estratégico de CORPONOR, en este ámbito encontramos que PETI, 
está alineado con, el Plan de Acción Institucional 2016-2019 de CORPONOR, así como, el Plan 
Estratégico Ambiental Regional-PLANEAR 2016-2031, el Plan Nacional de Desarrollo PND “Todos por 
un nuevo país”, el Plan de Desarrollo Departamental “Un Norte Productivo para todos”, y los planes de 
desarrollo de las diferentes entidades territoriales departamentales. 

 
Direccionamiento estratégico: hace énfasis en la Políticas de TI con las que se deben contar en las 
entidades, así como contar con una cadena de valor definida y documentada, de acuerdo con el 
diagnóstico efectuado, se observa que dentro del proceso de Administración de Sistemas de 
Información, del Sistema de Gestión de CORPONOR, considera la planificación anual de las 
actividades, la elaboración y actualización del PETI, y la implementación de acciones de mejora. 

 
Implementación de la Estrategia de TI: este ámbito hace referencia a la participación en proyectos 
con componentes de TI, esto con el fin de evaluar el impacto de los proyectos, para este ámbito su 
análisis plantea, que los proyectos de la OTI, están enfocados a los indicadores del plan de Acción 
Institucional, sin embargo la participación en proyectos nacionales como SILA, VITAL, Datos Abiertos, 
entre otros, apoyan el cumplimiento de la misión institucional. 

 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Estrategia TI: hace referencia a los Acuerdos de 
Niveles de Servicio que se deben tener establecidos de acuerdo con el Catálogo de servicios de la 
entidad así como con los proveedores a nivel contractual. Se realizan evaluaciones para determinar el 
avance de la estrategia definida; aunque existen indicadores aislados, no se encuentra implementado 
un tablero de indicadores TI. 

 

 

5.3.2. Entendimiento de Gobierno de TI 
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Estado actual Gobierno TI 
 

De acuerdo con la validación efectuada se cuenta con unas políticas en proceso de actualización y de 
aprobación, que deben integrarse con un plan de comunicación y socialización. 

 
El Gobierno de TI no se evidencia y no cuenta con un Plan Maestro, se encuentran evidencias de un 
organigrama del Área, así como las responsabilidades que deben cumplir tantos contratistas en sus 
objetos contrato como responsabilidades a los funcionarios de la OTI. 

 
Las necesidades de TI hacen referencia a la actualización de la Infraestructura tecnológica, y al 
mejoramiento de los aplicativos y sistemas de información. Además se busca la automatización de 
nuevos procesos, la actualización de la página web, y la implementación de trámites en línea. 

 
En los Planes de mejora y de acción, se refleja que la Oficina de TI se preocupa por establecer las 
mejoras y ejecutar las acciones pertinentes a lo identificado, así como en las auditorias realizadas por 
control interno, se busca el cierre de los hallazgos encontrados. 

 
Dentro  del  mapa  de  procesos  se  identificó  que  el  proceso  de  Administración de  sistemas  de 
información, está definido como apoyo a los procesos gerenciales estratégicos, y operativos misionales. 
Sin embargo, no se cuenta con un Plan de capacidades de TI con el fin de brindar de manera oportuna 
los servicios de TI que se están brindado a hoy. 

 
Para las compras de TI se está cumpliendo con el AMP a través de Colombia compra eficiente, dado 
que es una  directriz tanto del  MINTIC como del  proceso de  contratación de  CORPONOR. Sin 
embargo, no se cuenta con una metodología formal para la evaluación de alternativas de solución de 
TI, aunque el proceso de contratación es apoyado por la Oficina de TI. 

 
El modelo IT4+ para el análisis de la situación actual del dominio de Gobierno de TI, considera los 
siguientes ámbitos: 

 
 

Cumplimiento y alineación: Se encuentra definido un esquema básico de gobierno de TI, y se 
encuentran definidas las políticas: 
 

     Plan Estratégico de Tecnologías de Información 



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 22 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

     Política de Seguridad y Privacidad de la Información. 

     Política de Tratamiento y Protección de datos personales 

     Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

     Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
A través de la gestión de TI, de las capacidades tecnológicas disponibles y del desarrollo de proyectos 
con componentes tecnológicos, se evidencia apoyo de TI a los procesos de CORPONOR. . 

 
Esquema de Gobierno TI: En el esquema de gobierno de TI, se encuentra definido la estructura 
organizacional de las Oficina TI, las capacidades de talento humano con  el que se cuenta, las 
estructuras de decisiones, los procesos TI, y las capacidades de recursos tecnológicos. 

 
Gestión integral de proyectos de TI: La Oficina TI lidera los proyectos, de acuerdo al Plan de acción 
institucional, haciendo seguimiento y control de los mismos, a través de las hojas metodológicas 
definidas. No se cuenta con un área dentro de la oficina TI, de gestión de proyectos, sino que estos se 
apoyan en el área de planeación de la cual la oficina hace parte. 

 
Gestión de la operación de TI: Se realiza monitoreo y evaluación de la gestión de TI, por medio de 
los indicadores de los procesos y los indicadores del plan de acción propuestos en el Sistema de 
gestión de la calidad institucional. Existe alguna carencia en la efectividad de la definición de algunos 
indicadores y en el alcance definido para algunos procesos. Para los servicios prestados por terceros 
se encuentran definidos acuerdos de nivel de servicio y se encuentra documentado a través de 
contratos y actas. 

 

5.3.3. Entendimiento de Gestión de Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estado actual dominio de información 

 
A nivel del dominio de Información, se debe tener, actualizar o realizar lo siguiente: 
 

     Estrategia de Gestión de Información 

     Arquitectura de Información 
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     Mapa de Información 

     Plan de calidad de datos 

     Política de documentos electrónicos 

     Inventario de Datos 

     Estrategia de desarrollo de capacidades para el Uso y Apropiación de TI 

  Matriz de cumplimiento de la política de TI y procedimientos de seguridad y privacidad de la 
información 

 
El  modelo IT4+  para  el  análisis  de  la  situación actual  del  dominio de  Gestión de  Información, 
considera los siguientes ámbitos: 

 
Planeación y Gobierno de los Componentes de Información: Actualmente en el dominio de 
gestión   de   la   información e n    CORPONOR s e    cuenta   con   las   siguientes   herramientas   o 
procedimientos: 

 
CATEGORÍA HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

Arquitectura de Información Modelado de datos Se cuenta con un modelo de 
datos  del  sistema  de 
información de la entidad 

Almacenamiento y operación de 
los datos 

Monitoreo de bases de datos Monitoreo   de   las   bases   de 
datos que permiten la alerta 
temprana  de  problemas 
surgidos en las bases de datos 

Gestión de las bases de datos Se  realiza  la  configuración de 
las bases de datos, instalación 
de parches y actualizaciones, 
respaldo y recuperación, 
limpieza de datos, etc. 

Seguridad de los datos Antivirus (Bitdefender) Se protegen los computadores 
de virus, malware, phishing, 
ransomware,   y   otro   tipo   de 
vulnerabilidades y elementos de 
seguridad. 

Almacenamiento   de   datos   e 
inteligencia de negocio 

Integración de datos Se utiliza para combinar datos 
de distintas fuentes y 
convertirlos en información útil 
para la entidad. Así mismo se 
busca facilitar el movimiento de 
los datos y la transformación de 
los mismos, integrando los 
distintos sistemas y fuentes en 
la organización (ETL Extraer, 
Transformar, Cargar). 

 

Diseño  de  los  Componentes de  Información:  La  entidad  intercambia  cuenta  con  datos  que 
intercambia con otras entidades, sin embargo no se tiene un catálogo definido de intercambio de 
información, ni un lenguaje de intercambio de los componentes de información identificados. Se debe 
trabajar en consolidar acuerdos que permitan tener más información disponible para intercambio. 

 
Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información: Actualmente la entidad no tiene 
definido plenamente un convenio de intercambio de información, sin embargo se busca el análisis y 
aprovechamiento de los componentes de información, indagando los acuerdos que deben ser 
cumplidos. 
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Calidad y Seguridad de los Componentes de Información: No Se encuentra plenamente definido 
los canales por medio de los cuales los usuarios reportan los hallazgos encontrados durante el uso de 
los componentes de información. Sin embargo se tiene el catálogo de activos de información, que 
incluye información sobre el responsable de protección y privacidad de la información, de acuerdo con 
la normativa de protección de datos de tipo personal y de acceso a la información pública.  La 
trazabilidad de los componentes de información se realiza a través de los sistemas de información. 

 

5.3.4. Entendimiento de Sistemas de Información 

 
Se presenta el siguiente cuadro que contiene el portafolio de los sistemas de información que 
actualmente se encuentran implementados en CORPONOR, clasificados en: 

 
• Sistemas de información de apoyo administrativo: (Primer nivel). 
• Sistemas misionales: (Segundo nivel). 
• Servicios informativos digitales: (Tercer nivel). 
 

• Sistemas de direccionamiento: 
(Tercer nivel). 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Apoyo Administrativo PCT, SISCON (Sistema de Control de Contratos), 
CID (Centro de Información y Documentación), 
SIRESA (Sistema de Información de Resoluciones), 
SIMABI (Sistema de información para el 
mantenimiento de bienes e inmuebles de 
CORPONOR), HUMANO, OCS REPORTS, GLPI 

8 

Misionales SISPROP (Sistema de Información para el manejo 
de   procesos   Operativos),   SILABA   (Sistema   de 
Laboratorio Ambiental) 

2 

Informativos Digitales, Portales Portal WEB – Intranet – PQRSFD  

Direccionamiento   
 

Se define en el Sistema de Gestión de Corponor, el procedimiento “Soporte y asistencia en la operación 
o implementación de herramientas informáticas”, que define como objetivo “establecer las actividades 
para mantener el normal funcionamiento de las herramientas informáticas existentes, poner en 
operación las nuevas y desarrollar las requeridas con base en análisis de conveniencia”. 

 
Se cuenta con un inventario de sistemas de información, diagrama de redes, algunos manuales de 
usuario y técnicos, sin embargo, se logra evidenciar que no están actualizados a la fecha. 

 
Se realizan algunas pruebas y capacitaciones de los sistemas de información, sin embargo, no se 
evidencia el grado de aceptación por parte del usuario. 

 
No se tiene unificada una metodología de desarrollo de Sistemas de Información en la entidad, así 
mismo no se cuenta con estándares definidos para la codificación en los lenguajes de programación 
como tampoco para las bases de datos. 

 
La Entidad cuenta con un instructivo básico de recuperación ante desastres de servicios de TI críticos, 
esto permite poseer una buena disponibilidad y respaldo en caso de un desastre 

 
La arquitectura diseñada puede ser escalable, y está alineada con las estrategias de Entidades 
adscritas o del mismo nivel, lo que permite interoperabilidad de forma más fácil y oportuna. 
Una de las problemáticas identificadas, tiene que ver con el aseguramiento de los recursos 
económicos, ya que las variaciones presupuestales en las vigencias, conllevan a que la consolidación 
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de los proyectos de la Oficina de TI se afecte también, por volcar los esfuerzos en mantener la operación 
continua de los servicios críticos de TI de la entidad. 

 
Sin embargo, la Entidad busca estar a la vanguardia en la prestación de servicios TI adecuados para 
usuarios internos y externos. 

 
A nivel del dominio de Sistemas de Información, se debe tener, actualizar o realizar lo siguiente: 
 

  Conjunto de datos abiertos, deben cumplir con el lenguaje común de intercambio del estado 
colombiano, y se deben actualizar en la plataforma de datos abiertos. 

     Documento y/o artefacto que describa la arquitectura de los sistemas de información. 

     Arquitecturas de Referencia definidas por la entidad 

     Arquitecturas de Solución para los proyectos de sistemas de información 

     Servicio habilitado y funcionando en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano. 

     Plan de pruebas que incorpore un criterio de aceptación para accesibilidad y usabilidad. 

  Documento y/o artefacto donde se describa los lineamientos de estilo y usabilidad para el 
desarrollo de sistemas de información en la entidad, que se encuentre accesible en  un 
repositorio documental de consulta a cualquier usuario. 

  Matriz de correlación entre los componentes de información y los sistemas de información de 
la entidad. 

     Planes de pruebas funcionales y no funcionales 

  Procedimiento documentado y formalizado de un proceso o procedimiento de gestión de 
cambios. 

     Ambientes físicos separados para los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 

     Los ANS para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de información. 
 

El modelo IT4+ para el análisis de la situación actual del dominio de Gestión de Sistemas de 
Información, considera los siguientes ámbitos: 

 
Planeación y gestión de los sistema de información: hace referencia a la definición de la estrategia 
de los sistemas de información vista desde el primer nivel de la arquitectura actual donde se visualicen 
las categorías de los sistema de información así como la comunicación entre estos, el avance en la 
entidad es bueno, pues se tiene definido un esquema de Sistemas de Información que determina las 
categorías, así como su caracterización y gestión. 

 
Diseño  de  los  Sistemas  de  Información: las  metodologías, los  estándares  de  desarrollo, los 
estándares de interoperabilidad y de integración tales como la CMMI, la arquitectura basada en 
servicios y metodologías de desarrollo ágil, y la apertura de datos; deben ser generados a través de 
los procesos de automatización, para el diseño de Sistemas de Información. La entidad anualmente 
desarrolla como mínimo un aplicativo anual, que articula un servicio o trámite en línea. 

 
Ciclo de Vida de los Sistemas de Información: Se debe contar con Planes de proyecto de 
Desarrollo de sistemas de información y con planes funcionales y no funcionales, adicional este 
documento se debe definir el alcance, la estrategia de las pruebas y los indicadores desde los cuales 
se pueda identificar la calidad del software, el estado real del desarrollo y de la ejecución de las pruebas. 
Anexos a este plan, se deben tener los entregables de la ejecución de las pruebas: Casos de prueba, 
Estimación de pruebas, Informe de pruebas funcionales e Informe de pruebas no funcionales. El avance 
es medio en la entidad. 

 
Soporte de los sistemas de información: Hace énfasis en resolver los incidentes provocados por 
errores en el desarrollo o errores en las funcionalidades, atender requerimientos de mantenimiento y 
de atender las consultas sobre el uso funcional de los aplicativos. Esto implica, tener agentes en la 
operación técnica y funcional de las herramientas. En la entidad se cuenta con personal encargado de 
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dar soporte, con mesa de ayuda, gestión de incidentes, además de contratos de soporte externo y 
tercerización de algunos servicios, para determinados sistemas de información. 

 
Gestión de la Calidad y seguridad de los sistemas de información: Permite establecer los Planes 
de calidad de los sistemas de información, se debe encontrar los documentos, o informes de la 
ejecución del plan de calidad. El ámbito de Seguridad y privacidad de los sistemas de información 
describe la lista de chequeo de los sistemas de información, donde se evidencia las características 
que deben seguir en la entidad respecto a los componentes de seguridad para el tratamiento de la 
privacidad de la información, la implementación de controles de acceso, así como los mecanismos de 
integridad y cifrado de la información. En la entidad se está implementando el plan de seguridad y 
privacidad de la información que incluye los sistemas de información. 

 

5.3.5. Entendimiento de Servicios Tecnológicos 

 
Actualmente l o s servicios tecnológicos de la entidad se encuentran centralizados b a j o  la 
administración de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
Dentro del Sistema de Gestión de CORPONOR, se encuentra el procedimiento de “Administración de 
Infraestructura tecnológica”, que define como objetivo “establecer las actividades que conlleven a la 
adecuada operación y funcionamiento de todos los componentes asociados a la red corporativa, base 
de datos, portal web, y las herramientas de seguridad”. 

 
También se cuenta con el procedimiento de “Administración de Backups”, que define como objetivo 
“Establecer las actividades para la realización de las copias de respaldo de la información de la 
corporación”. 

 
Con el fin de cumplir el objetivo principal de brindar inmediatez y efectividad en la prestación de servicios 
tecnológicos se clasifican las actividades, se llevan formatos y registros de los servicios tecnológicos, 
se tiene el “Cronograma de mantenimientos preventivos” MPA-05-F-09-2 y se tiene un software de 
mesa de ayuda “GLPI”. 

 
Se  tiene  el  Análisis  de  vulnerabilidades la  Matriz de  riesgos  del  Proceso de  administración de 
infraestructura tecnológica. Se analizan los aspectos que atentan contra la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información y se proponen las acciones de control necesarias. 

 
Se tiene como política ambiental de la entidad la correcta disposición de Residuos tecnológicos, así 
como la política de “cero papel”. 

 
A nivel del dominio de Servicios tecnológicos, se debe tener, actualizar o realizar lo siguiente: 
 

     Directorio de servicios tecnológicos 

     Componentes y documentos de la arquitectura de servicios tecnológicos 

  Análisis de operación de los servicios tecnológicos contemplando escenarios con servicios en 
la nube. 

     Planes, procedimientos y políticas para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos. 

  Sistemas  de  respaldo,  y  controles  implementados para  garantizar  la  continuidad de  los 
servicios tecnológicos. 

 

  Documentación del mecanismo implementado para garantizar la disponibilidad de los 
servicios tecnológicos. 

     Plan de capacidad de los servicios tecnológicos. 

     Sistema de monitoreo de capacidad de los servicios tecnológicos. 
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     Procedimientos de atención de requerimientos de soporte para los servicios de TI o Modelo 
Operativo de la Mesa de Servicio 

     Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y los Servicios Tecnológicos. 

     Informes de mantenimientos realizados. 

  Mecanismo  de  monitoreo  de  consumo  de  los  recursos  compartidos  de  los  servicios 
tecnológicos. Reportes de consumo de recursos tecnológicos críticos. Definición de umbrales 
y generac ión  de  alertas.  Sistemas de monitoreo de recursos  tecnológicos con 
alertas configuradas. Definición de umbrales y generación de alertas. 

     Políticas de respaldo, administración de Backups y copias de seguridad. 

  Informes/actas satisfactorias de simulacros realizados sobre restauración de respaldos y 
copias de seguridad. 

     Plan de pruebas de seguridad de la información. 

  Inventario de servicios tecnológicos detallando l o s  c o n t r o l e s  d e  s e g u r i d a d  
i n f o r m á t i c a  asociados al acceso, trazabilidad, modificación o pérdida de información 

 
 
El modelo IT4+ para el análisis de la situación actual del dominio de Servicios tecnológicos, considera 
los siguientes ámbitos: 

 
Arquitectura de servicios Tecnológicos se debe contar con un Directorio de servicios tecnológicos. 
La fecha de última revisión o actualización registrada en el control de cambios sobre el documento 
Directorio de servicios tecnológicos no deberá superar seis (6) meses con respecto a la fecha de 
inspección. Cada vez que se realice algún cambio en los servicios o la Arquitectura de Servicios 
Tecnológicos se debe actualizar el Directorio de servicios tecnológicos. Dentro de los servicios 
tecnológicos se deben incluir los servicios prestados por terceros. La entidad debe actualizar la 
arquitectura de servicios tecnológicos. 

 
Operación de los servicios tecnológicos, hace referencia al Plan de Gestión de TI, dónde se 
contempla la Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos, procedimientos y políticas 
para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos. La entidad tiene un buen avance en la 
correcta operación de servicios tecnológicos aunque debe actualizarse los planes. 

 
Soporte de los servicios tecnológicos, hace referencia en el cumplimiento de los Acuerdos de 
Niveles de Servicio que deben cumplir las características para el soporte de servicios tecnológicos. La 
corporación dispone de un personal idóneo para el soporte de estos servicios, así cómo se tiene un 
plan de mantenimientos preventivos. 

 
Gestión de la calidad y la seguridad de los Servicios Tecnológicos, hace mención en que las 
entidades deben cumplir con mecanismos de monitoreo de consumo de los recursos de los servicios 
tecnológicos, a través de reportes de consumo de recursos tecnológicos críticos como de definición de 
umbrales y generación de alertas. En la corporación con el monitoreo de los sistemas implementados 
para la gestión de TI, se define la calidad de servicios tecnológicos, y parte de la seguridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 28 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

5.3.6. Entendimiento de Uso y Apropiación de TI 

 

 
 

Estrategia de uso y apropiación 
 

Cabe resaltar que bajo este dominio se está implementando un plan de capacitación de TI, basado en 
un diagnóstico del uso y apropiación de la tecnología. Este proceso es dirigido por la oficina de TI con 
el apoyo del área de Recursos Humanos. 

 
A nivel del dominio de Uso y Apropiación de TI, se debe tener, actualizar o realizar lo siguiente: 
 

     Modelo de Gestión-Uso y apropiación 

     Matriz grupos de interés 

     Aplicación de indicadores 

  Modelo de Gestión- Dominio de Gobierno: en el cual se especifique estructura organizacional 
de TI, y proceso de gobierno de TI, de acuerdo a lo definido en la cadena de valor. 

  Documentos de la implementación de mapas de riesgo, ajustes a los procesos de la cadena 
de valor de TI, actualización de la estrategia de uso y apropiación. 

 
El modelo IT4+ para el análisis de la situación actual del dominio de Uso y Apropiación de TI, considera 
los siguientes ámbitos: 

 
Estrategia  para  el  Uso  y  Apropiación  de  TI:  se  debe  contar  con  una  Estrategia  de  Uso  y 
Apropiación que permitirá tener un Modelo de Gestión, Uso y apropiación, en el que se contempla el 
involucramiento con los interesados, formación, gestión del cambio y monitoreo. En este ámbito la 
corporación diseñó y aplicó un instrumento de diagnóstico sobre el uso y apropiación de TI en los 
funcionarios de la entidad, que permitió definir la matriz de grupos de interés, la aplicación de los 
indicadores, y proyectar un modelo de gestión, uso y apropiación, con un plan de capacitación. 

 
Gestión del cambio de TI: En la entidad deben contar con un Plan para Gestión del Cambio, donde 
se evidencien las fases, actividades, tiempos de ejecución, alineados con la estrategia de gestión del 
cambio institucional. En la corporación a partir del modelo de gestión, uso y apropiación, se planteó un 
plan de capacitación y gestión del cambio, que permitirá a futuro optimizar los recursos tecnológicos, 
financieros y humanos. 

 
Medición de resultados en el uso y apropiación: nos hace referencia a la Sostenibilidad del 
cambio, es decir dados los indicadores establecidos en la Estrategia de Uso y Apropiación de TI, se 
deben establecer planes  de  mejora si  los  indicadores no  son  los  esperados.  En  la  entidad se 
definieron unos indicadores de diagnóstico de uso y apropiación de TI, que sirven para el monitoreo 
constante, para la medición y evaluación de la gestión del cambio. También se planean campañas 
para dar a conocer en la institución los resultados de las iniciativas emprendidas por la Oficina de TI; 
estas campañas incluirán correos electrónicos, capacitaciones, jornadas TI, medio ambiente, etc. Así 
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mismo se definen acciones de mejora constante para los procesos de  TI, en  dónde se pueda 
retroalimentar el uso y apropiación, a través de canales como el sistema de PQRS de la entidad, 
encuestas, correos, soporte, entre otros. 

 

5.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

 
La Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental, en su Plan de Acción Institucional 2016- 
2019, tiene inscrito el Proyecto 7.6 “Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y 
comunicación”. Con el fin de apalancar la inversión en temas de tecnología, permitiendo que la 
entidad  cuente  con  herramientas  adecuadas  para  el  desarrollo  de  sus  funciones  y  genere 
conocimiento aportando al crecimiento del sector. 

 

Dicho proyecto de inversión ha estado liderado por la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual 
depende de manera directa de la Subdirección de Planeación, y asume funciones de carácter misional 
a nivel sectorial. 

 
El presupuesto del Proyecto 7.6, según el Plan de Acción de Corponor 2016 – 2019. Es el siguiente: 

 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
2016-2019 

PLAN FINANCIERO 

2016 2017 2018 2019 2016-2019 

Presupuesto 
asignado. 

$380,000,000 $300,000,000 $530,000,000 $480,000,000 $1,690,000,000 

Presupuesto 
ejecutado 

 $277.570.905 $239.998.784 $0 $0 

 
 

En la vigencia del año 2017 el Proyecto 7.6, presentó una inversión final de $277.570.905 de pesos, la 
ejecución de estos recursos le permitieron a la corporación avanzar en el logro de los objetivos 
estratégicos de TI, definidos en los indicadores y proyectos de la entidad. A continuación se desglosa 
los Proyectos contratados en el año 2017, de acuerdo a los indicadores y Plan de Acción Institucional. 

 
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – VIGENCIA 2017 

Nombre del Proyecto Proyecto 7.6 Administración y mejoramiento de las tecnologías de 
información y comunicación 

Indicador 84 Proyectos Contratados Valor 

% de implementación de la 
estrategia de  Gobierno  en 
Línea. 

Servicios de Hosting, soporte 
sobre funcionalidades del portal 
web y actividades relacionadas 
para el cumplimiento de la 
estrategia de gobierno en línea. 

$ 8.750.000 

Servicios     profesionales     en 
Soporte y asistencia en los 
procesos de sistematización al 
usuario final en manejo de 
herramientas e infraestructura 
tecnológica,  buenas   prácticas 
de ti y en seguridad informática. 

$ 28.411.271 

Indicador 85 Proyectos Contratados Valor 
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% de avance del plan de 
optimización de  la 
infraestructura tecnológica 

Suministro instalación y 
configuración de equipos de 
cómputo, accesorios de 
computación con sus 
respectivas licencias de 
programas. 

$ 42.350.864 

Indicador 86 Proyectos Contratados Valor 

% de avance del plan de 
Administración, soporte y 
asistencia en la operación de la 
infraestructura tecnológica 

Suministro de repuestos, 
accesorios y elementos 
necesarios para el 
funcionamiento   adecuado   de 
los equipos de cómputo de la 
Corporación. 

$ 20.320.000 

 Servicio          de          soporte, 
actualización  y  mantenimiento 
al sistema de gestión humana - 
HUMANO 

$ 27.556.184 

Servicio  de  soporte  técnico  y 
actualización, denominado 
software update license & 
support,  para  las  licencias  de 
los  productos ORACLE 
database standard  edition para 
la plataforma sun sparc solaris 
(1 processor perpetual) e 
internet de 

$ 13.248.727 

Prestación    del    servicio    de 
Soporte   premier   support   en 
horas 7x24, para el servidor de 
base de datos Sun m3000. 

$ 5.287.240 

Servicios de nuevas versiones, 
actualización y soporte técnico 
del sistema de información PCT 
enterprise a  distancia vigencia 
2017. 

$ 50.445.000 

Servicios profesionales   en el 
afinamiento de la base de datos 
ORACLE de la corporación y 
documentación del proceso de 
afinamiento. 

$ 7.600.000 

 Gestión    de    la    corporación 
consistentes en asistencia y 
apoyo al usuario final, en 
herramientas ofimáticas, 
contribución en la actualización 
de inventarios de equipos de 
cómputo, así como en la 
ejecución del cumplimiento del 
plan de mantenimientos 
preventivos de equipos de 
cómputo. 
 
 
 

$ 58.857.323 

Indicador 87 Proyectos Contratados Valor 
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Número        de        aplicativos 
implementados 

Suministros, instalación, 
configuración  y capacitación de 
250 licencias de programación 
antivirus endpoints  y    consola 
de administración 

$ 14.220.500 

TOTAL PROYECTO 2017 $ 277.570.905 
 

En la vigencia 2018, el Proyecto 7.6, presento una inversión final de $530,000,000 de pesos, y la 
contratación ejecutada con corte a 31 de Diciembre, es de 239.998.784, descritos en los siguientes 
proyectos de TI contratados, de acuerdo a los indicadores del Plan de Acción Institucional. 

 
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – VIGENCIA 2018 (Corte 31 de Marzo) 

Nombre del Proyecto Proyecto 7.6 Administración y mejoramiento de las tecnologías de 
información y comunicación 

Indicador 84 Proyectos Contratados Valor 

% de implementación de la 
estrategia de  Gobierno  en 
Línea. 

Servicios de Hosting, soporte 
sobre funcionalidades del portal 
web y actividades relacionadas 
para el cumplimiento de la 
estrategia de gobierno en línea. 

$ 2.450.000 

Servicios profesionales en 
soporte y asistencia en los 
procesos de sistematización al 
usuario   final   en   manejo   de 
herramientas e infraestructura 
tecnológica,  buenas   prácticas 
de ti y en seguridad informática. 

$ 35.400.000 

 Servicios  profesionales  en  el 
Diseño, desarrollo, e 
implementación de datos 
abiertos de la corporación. 

$ 21.000.000 

 Servicios de apoyo a la gestión 
en la consolidación de la 
estrategia de gobierno en línea 
y apoyo como auditor en los 
procesos de sistemas 

$ 15.000.000 

Indicador 85 Proyectos Contratados Valor 

% de avance del plan de 
optimización de  la 
infraestructura tecnológica 

 $ 0 

Indicador 86 Proyectos Contratados Valor 

% de avance del plan de 
Administración, soporte y 
asistencia en la operación de la 
infraestructura tecnológica 

Servicio de soporte, 
actualización  y  mantenimiento 
al sistema de gestión humana - 
HUMANO 

$ 29.514.304 

Servicios de nuevas versiones, 
actualización y soporte técnico 
del sistema de información PCT 
enterprise a  distancia vigencia 
2018. 

$ 52.970.000 
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Servicios profesionales en el 
soporte de la base de datos 
ORACLE  de  la  corporación  y 
documentación del proceso de 
afinamiento, soporte en base de 
datos  y reingeniería de 
software. 

$ 18.000.000 

 Servicios  de  apoyo  al  usuario 
final,  en  herramientas 
ofimáticas, participación en la 
ejecución de plan de 
mantenimientos,   atención   de 
incidentes         del         parque 
informático, y realización de 
inventario de equipos de 
cómputo. 

$ 64.200.000 

Indicador 87 Proyectos Contratados Valor 

Número        de        aplicativos 
implementados 

 $ 0 

TOTAL PROYECTO 2018 (Corte 31 de Marzo) $ 239.998.784 
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6 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la institución pública, las necesidades 
de información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales. 

 

6.1 MODELO OPERATIVO 
 

La gestión de CORPONOR, se enmarca en dos aspectos fundamentales: El medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. Dentro de los compromisos de mayor relevancia que se han tenido en cuenta en 
la formulación del Plan de Acción Institucional de CORPONOR (PAI), se tienen: 

 

6.1.1. Lineamientos a nivel mundial 

 
A continuación, se presentan los desafíos del país en estos aspectos, para mejorar su competitividad 
en el contexto global, al suscribir y aceptar la implementación de prácticas y mediciones de clase 
mundial, en los que CORPONOR soporta su estrategia. 

 
  Metas Aichi, con el fin de evitar la continua pérdida de Biodiversidad, acordadas por la 

conferencia de las partes (COP10), del Convenio de Diversidad Biológica, CDB. 

     Objetivos  del  Desarrollo  del  Milenio  (ODM)  y  los  nuevos  alcances  de  los  objetivos  del 
Desarrollos Sostenibles (ODS), establecidos en la Cumbre del año 2000. 

     Objetivos del desarrollo sostenible de la Cumbre de la ONU del año 2015; 

     Lineamientos de la cumbre de Rio + 20. 

     Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 

  Compromisos, COP 21 de Cambio Climático, celebrada en París 2015. Y convención Marco 
de Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC). 

 

6.1.2. Lineamientos a nivel Nacional 

 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha formulado políticas 
relacionadas con la gestión Ambiental algunas de estas políticas son: 

 
     Política de Bosques - Documento CONPES 2834 /1996 

     Política Para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre en Colombia (1997) 

     Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (1997) 

     Lineamientos de Política para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental, (1998) 

     Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio, (1998). 

     Política de Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) 

     Política Nacional de Educación Ambiental – SINA-2002 

     Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos- 2005 

     Política de Gestión Ambiental Urbana – 2008 

     Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONPES 3582/2009) 

     Política Nacional para la de Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010 

  Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible PPCS – 2012. “Hacia una cultura del 
desarrollo sostenible y transformación productiva”, 

     Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (2010) 

     Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire-2010. 

     CONPES 3700 “Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia 
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de cambio climático en Colombia” 

     Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE) – 2012. 

     Plan Nacional de Restauración- 2015-2035 R. Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de 
Áreas Disturbadas. 

     Plan Integral de Cambio Climático- PICC 2015 
 

6.1.3. Políticas e instrumentos de planificación 
 

A Nivel Nacional: 

     Visión Colombia 2019 

     Plan Decenal Ambiental, PAC 

     Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental – PENIA 

     Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental –PICIA 
 

A nivel Regional y Sectorial: 

     Plan Estratégico Ambiental Regional – PLANEAR 2016-2031 

     Planes de desarrollo territoriales 

     Planes estratégicos sectoriales (Plan De C. &T. e I) 

     Contratos Plan. 
 

En el proceso de ordenación del territorio: 

  Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y Plan de Manejo Ambiental de 
microcuencas. Decreto 1640 de 2012. 

     Planes de manejo ambiental de acuíferos. Decreto 1640 de 2012 

     Planes de manejo de humedales y delimitación. Resolución 196 de 2006, Artículo 202 Ley 
1450 de 2011. 

  Plan de Manejo de Páramos y delimitación. Resolución 0839 de 2003, Resolución 0937 de 
mayo de 2011. Artículo 202 Ley 1450 de 2011. 

     Plan General de Ordenación Forestal PGOF. 

  Plan  de  salvaguardia  étnica.  Consolidación  del  ejercicio  de  autonomía  de  los  pueblos 
indígenas (Plan de vida, étnico, cultural, social, territorial, ambiental, cosmogonía). En el 
marco del conflicto. Herramienta Jurídica que permite a los pueblos indígenas exigir al estado 
y gobierno el respeto de los derechos de vida, Prevención, atención, protección y reparación 
por la afectación del conflicto armado. 

  Planes de ordenamiento territorial municipal. (POT,PBOT Y EOT de acuerdo a la población y 
categoría de cada municipio) 

     Procesos de ordenamiento territorial departamental. 

     Plan de hidrocarburos. 

     Plan sectorial turismo. 

     Planes de vida etnias. 

     planes de movilidad. ( Ley 1083 de 2006) 

     Plan de competitividad de Norte de Santander. 

     El Régimen Especial de Manejo (REM) 
 

6.1.4. Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Todos por un Nuevo País” 

 

Estrategia Regional del PND: Para la instrumentalización del PND se incorporan seis estrategias 
regionales, que establecen las prioridades para la gestión territorial y la promoción del desarrollo; se 
destacan dentro de estas, la Estrategia Regional – “CENTRO ORIENTE – CONECTIVIDAD PARA 
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INTEGRACION”, marco dentro del cual se encuentra Norte de Santander. Esta estrategia debe ser 
tenida  en  cuenta  en  el  proceso  de  armonización  de  los  instrumentos  de  Planificación  de  la 
Corporación, tanto el Planear como el PAI, 2016 – 2019. 

 
Articulación de pilares con las estrategias del PND: 
 

     Cierre de brechas del territorio con base en metas. (Vivienda, educación, Agua, Salud y 
Capacidad Institucional) 

     Proyectos de alto impacto. Contratos plan. 

     Concurrencia de recursos ( PGN, SGR, SGP, COP INTERNACIONAL – Otras fuente) 

     Objetivos estratégicos del PND. 

     Consolidar la biodiversidad y el Recurso Hídrico como base del desarrollo sostenible en 
Colombia 

  Promover el desarrollo compatible con el Clima a partir del uso eficiente de los recursos por 
parte de los sectores. 

     Fortalecer la gestión para un buen gobierno que dinamice el cumplimiento de las metas de 
Crecimiento Verde 

 
Ejes temáticos Planteados: 

Gestión ambiental sectorial, gestión del recurso hídrico cambio climático, biodiversidad & se, gestión 
del riesgo, ordenamiento ambiental, gobernanza ambiental y gestión de conocimiento. 

 

6.1.5. Plan Estratégico Ambiental Regional – PLANEAR 
 

 
El decreto 1200 de 2004, compilado en el Decreto 1076 de 2015 prevé para orientar la gestión ambiental 
de las Cars en el ámbito de la Jurisdicción, el instrumento de Planificación de largo plazo denominado 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL, PGAR. La propuesta de modificación del decreto en  
Corponor, con  el  apoyo de  la  Cooperación Técnica Alemana GIZ,  en  el  marco del Convenio 
Programa Medio Ambiente Colombia PROMAC-MADS –GIZ, el MADS propuso la ejecución de un 
ejercicio piloto, en desarrollo de ese proceso, se avanzó en la estructuración y formulación de un 70% 
del Plan Estratégico Ambiental Regional, PLANEAR con base en el cual se realiza el proceso de 
planificación institucional 2016-2019. 

 
Qué es el PLANEAR: 

     Proceso dinámico y estratégico de planificación. 

     Coordina y articula el ordenamiento ambiental del territorio. 

  Adecuado manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

  Consolidación de alternativas de desarrollo sostenible El plan involucra e integra las cuatro 
dimensiones del desarrollo sostenible. 

 
Líneas estratégicas del Planear 2016-2031: 

1.   Conservación de ecosistemas estratégicos y administración de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. 

2.   Ordenamiento ambiental territorial 
3.   Administración, uso y manejo del recurso hídrico 
4.   Fortalecimiento  de  la  institucionalidad  ambiental  para  la  competitividad  regional  con  el 

acompañamiento de la autoridad ambiental. 
5.   Fortalecimiento del conocimiento, la gobernanza, la educación y la cultura en la prevención del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 
6.   Gestión del conocimiento y la administración de la tecnología e información para la toma de 

decisiones en la protección del ambiente. 
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7.   Educación, cultura ambiental y participación con énfasis en el manejo y transformación de 
conflictos socio ambientales. 

 

6.1.6. Plan de Desarrollo Departamental Norte de Santander 2016-2019 

 
Programas bandera con incidencia en la gestión ambiental: 

  Promoción apuestas productivas regionales, carbón, calzado, confecciones, turismo, arcilla, 
comercio, agroindustria, industria tic. 

     Programa de mejoramiento de parques barriales y urbanos. 

     Proyectos estratégicos de impacto local relacionados con temas ambientales. 

     Mejoramiento de Vivienda rural / cocinas sin humo / baterías sanitarias 

     Construcción minidistritos de riego, 800 reservorios, jagüeyes 

     Impulso a proyectos productivos locales 
 

Proyectos relacionados al sector ambiental y de territorio: 

  Promoción de estrategias para la adquisición y conservación de áreas estratégicas y de 
protección de la diversidad de flora y fauna. 

     Promoción de estrategias para la producción limpia y mercados verdes. 

  Fortalecimiento de la acciones de protección de Áreas protegidas, especialmente reserva 
natural del páramo de Santurbán. 

  Construcción y gestión de la política pública del posconflicto y promoción de condiciones de 
paz y convivencia en el Departamento. 

     Construcción visión prospectiva departamental a 20 años 

     Fortalecimiento del sistema de información territorial. 
 

6.2. MODELO OPERATIVO DE CORPONOR 

6.2.1. Misión y Visión de la Entidad: 

 
MISIÓN:  Ejercer  la  autoridad  ambiental  propendiendo  por  el  desarrollo  humano  sostenible, 

promoviendo la gestión ambiental colectiva y participativa en el departamento Norte de Santander. 
 

VISIÓN: Ser en el 2019 la entidad reconocida, respetada y de referencia obligatoria para la toma de 

decisiones que orienten el desarrollo humano sostenible del departamento Norte de Santander. 
 

6.2.2. Política de Gestión Integral (HSEQ) 

En la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, se promueve la 
gestión ambiental colectiva y participativa. Se muestra a continuación el esquema del Sistema de 
Gestión Integral de Corponor. 
 

Para la aplicación del Sistema de Gestión integral, CORPONOR está comprometido en: 

 
  Ejercer la Autoridad Ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés, enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad. 

     Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de actividades. 

  Implementar actividades de promoción y prevención en salud dirigidas a funcionarios y de 
seguridad para colaboradores y visitantes. 

  Prestar  servicios  de  caracterización  de  aguas,  con  resultados  confiables,  oportunos, 
imparciales e independientes. 

     Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la entidad. 
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  Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral HSEQ, siguiendo los parámetros y 
documentación establecida. 

 
La certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ, permite a CORPONOR ser la primera 
Corporación Autónoma Regional en obtener la certificación del sistema de gestión integral (seguridad 
y salud ocupacional, gestión ambiental y calidad), basados en los resultados de la auditoría y en el 
demostrado estado de desarrollo y madurez del Sistema, lo cual se evidencia en la renovación de la 
certificación en la NTC-ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 
por la Empresa Bureau Veritas Certificación. 
 

6.2.3. Estructura Organizacional de la Corporación. 

 
CORPONOR cuenta con la siguiente estructura organizacional para implementar sus funciones y 
objetivos estratégicos definidos.  De  acuerdo  a  su  operación  está  dividida  principalmente en,  la 
estructura  directiva,  las  oficinas  asesoras  y  de  control,  las  subdirecciones  y  las  direcciones 
territoriales. 
 

Estructura Organizacional de la entidad 

 
Según la estructura orgánica de la corporación, la Oficina de TI hace parte de manera implícita de la 
Subdirección de Planeación y fronteras. 
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6.2.4. Estructura a Nivel de procesos 

 
El mapa de procesos de la CORPONOR incluye procesos estratégicos-gerenciales, procesos 
misionales-operativos, procesos de apoyo, y procesos de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Procesos de la entidad (Sigescor) 
 

El Plan Estratégico para el fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica, y la Oficina de TI se 
enmarcan dentro del proceso “Administración de Sistemas de Información”. Dicho proceso se 
constituye como un proceso de apoyo dentro del sistema de gestión de la corporación. 

 

6.2.5. Procedimientos asociados al proceso “Administración de sistemas de información” 

 
En el proceso “Administración de sistemas de información”, se encuentra la caracterización, los formatos, 
guías y procedimientos que definen el funcionamiento de la Oficina de TI.  
 
A continuación se resaltan los procedimientos que están asociados al proceso: 

 

 

 

 



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 39 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

 

ítem 
Código – Nombre del 

procedimientos - Fecha 

 

Descripción 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 

MPA-05-P-01 – Gestión del 
Conocimiento de la información 

ambiental - Versión 8 - 
25/09/2017 

Establecer las actividades necesarias para la evaluación, 
procesamiento, almacenamiento y diseño de salidas 
cartograficas de la información ambiental espacial, 
requeridas para la toma de decisiones por los entes 
territoriales para el control y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales y demas entidades interesadas en 
aspectos ambientales, al igual que la divulgación del estado 
de los recursos naturales para el conocimiento general en el 
departamento Norte de Santander. 

 
2 

MPA-05-P-06 - Administración 
de Backups - Versión 10 - 

21/09/2017 

Establecer las actividades para la realización de las copias 
de respaldo de la información de la corporación. 

 

 
3 

Nuevo Procedimiento: 
SOPORTE Y GESTIÓN DE 
INCIDENTES – Versión 1 - 

21/09/2017 

Atender solicitudes para la gestión de incidentes de 
Hardware y Software, con el fin de diagnosticar, solucionar- 
reparar, y dar de baja o escalar el incidente; además de 
implementar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 

 

 
 

4 

Nuevo Procedimiento: 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS/ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS – Versión 1 - 
22/11/2017 

Atender de manera oportuna y confiable de las fallas 
identificadas en la infraestructura tecnológica, con la 
finalidad de cumplir los objetivos propios de cada 
procedimiento. 

 

 
5 

Nuevo Procedimiento: 
IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS – Versión 1 - 

27/09/2017 

Establece las actividades para mantener el normal 
funcionamiento de las herramientas informáticas existentes, 
poner en operación las nuevas y desarrollar las requeridas 
con base en análisis de conveniencia. 

 

 
6 

 

MPA-05-P-09 - INCIDENTES 
DE INFRAESTRUCTURA- 

Versión 8 - 30/10/2017 

Establecer las actividades que conlleven a la adecuada 
operación y funcionamiento de todos los componentes 
asociados a la red corporativa, base de datos, portal web y 
las herramientas de seguridad 

 

Tomado de: http://corponor.gov.co/e/index.php/component/content/article/484-

procedimientos- administracion-de-sistemas-de-informacion 
 

 
 

6.3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 
A continuación, se presentan las necesidades de información al interior de CORPONOR alineadas con 
el dominio de TI. 

  

http://corponor.gov.co/e/index.php/
http://corponor.gov.co/e/index.php/
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NECESIDADES DE TI 
 

DOMINIOS DE TI 
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Continuación del ejercicio de Arquitectura Empresarial de CORPONOR, 
mediante ejercicios de arquitectura priorizadas, para el desarrollo de 
capacidades de negocio de gestión y gobierno. 

X X X X X X 

Consolidación de la Estructura de Gobierno de TI  X     

Desarrollo  de  la  capacidad  de  gestión  de  portafolio,  programas  y 
proyectos (PMO) de CORPONOR, tanto a nivel institucional como de la 
Oficina de TI de la entidad 

X X X    

Calidad de Datos   X    

Datos Abiertos   X    

Modelo   de   Datawarehouse   Y   Generación   de   herramientas   de 
inteligencia de negocios (BI) para caracterización y segmentación de 
entidades, grupos sociales  objetivos y  en  general para la  toma de 
decisiones institucionales 

  X X   

SGSI - Desarrollo de la capacidad de negocio de gestión y gobierno de 
seguridad de la Información de CORPONOR tanto a nivel institucional 

  X X X  

como a nivel de la Organización de TI       

Desarrollo, implementación y pruebas de los planes de Continuidad de 
Negocio para los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la 
CORPONOR. Implementación del sistema de gestión de continuidad 
del negocio, de conformidad con lo definido en la norma ISO 22301 

    X  

Sistema de Información para la formulación, seguimiento y evaluación 
del plan estratégico, planes de acción y proyectos. 

   X   

Implementación de la estrategia de Gobierno en línea o Digital X X X X X  

Gestión de Capacidades: Fortalecer la capacidad actual de gestión de 
la demanda de los servicios de Infraestructura Tecnológica 

    X  

Generación de instrumentos para mejorar y optimizar los tramites en 
línea. 

   X X  

Implementación de nuevos Sistemas de información y fortalecimiento 
de los actuales 

  X X X  

Definición e implementación del modelo de entrenamiento, capacitación 
y desarrollo de capacidades en el uso de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, en procesos de transformación digital de 
CORPONOR. 

    X X 
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6.4. ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS 

 
A continuación, se realiza el diagnóstico de la alineación de los sistemas de información frente a los 
procesos de CORPONOR. 

 
Abreviaturas: P  (Sistema  de  Información principal  para  el  proceso),  S  (Sistema  de  Información 
secundario para el proceso), y vacío (el proceso no tiene incidencia sobre el sistema de información). 
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7. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

A continuación, se describe el modelo de gestión de TI de CORPONOR, desde el punto de vista de 
cada uno de los seis dominios (Estrategia TI, Gobierno, Gestión de Información, Sistemas de 
Información, Servicios tecnológicos y Uso y Apropiación) del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial, para esto se despliegan las arquitecturas objetivos de los dominios, estas arquitecturas 
objetivo están alineadas con la estrategia institucional y permiten desarrollar una gestión que genera 
valor estratégico para la entidad y el sector, que permite contribuir al mejoramiento de la gestión 
sectorial alcanzando una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, y brindando información 
objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. 

 

7.1. ESTRATEGIA DE TI 

 
El modelo de gestión permite el despliegue de una estrategia de TI que debe garantizar la generación 
de valor estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología realizada en la entidad o en su sector. 
A continuación se describen los aspectos a tener en cuenta en el diseño de la estrategia de TI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de gestión de la Estrategia de TI 

 
Así mismo, la estrategia de TI debe estar alineada con la estrategia del sector o la entidad y esto se 
desarrolla a través del presente Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en el que se 
detalla cómo TI es factor estratégico para apoyar el despliegue de la política sectorial o de la entidad. 

 
A continuación se muestra, cómo los diferentes componentes del modelo de gestión, deben posibilitar 
la conexión real entre la estrategia institucional –o sectorial– con la gestión de TI. 
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Alineación del Modelo de Gestión IT4+ y la Estrategia 

 

 
 

7.1.1 Entendimiento Estratégico: 

 
Para determinar la alineación del Plan Estratégico de la entidad, con la estrategia de TI, se plantea el 
siguiente análisis: 

 
     Plan de Acción Institucional 2016-2019 “Hacia u n Norte ambientalmente sostenible… 

¡Todos por el Agua!”. CORPONOR. 

 
Programa 1: Ordenamiento ambiental del territorio, acciones de adaptación al cambio climático, 
gestión del riesgo de desastres y sostenibilidad ambiental del Catatumbo 

 
Programa 2: Gestión integral y colectiva dirigida a la conservación de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos, en especial la provisión de agua para el departamento norte de Santander. 

 
Programa 3: El norte de Santander le apuesta al uso legal y sostenible de los recursos naturales 

 
Programa 4: Participación y educación para una cultura ambiental en el norte de Santander 

 
Programa 5: Corponor promueve la política nacional de producción y consumo sostenible y adaptación 
a la vulnerabilidad climática del sector productivo



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 44 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

Programa 6: Ciudades sostenibles 
 

Programa 7: Fortalecimiento institucional de la capacidad técnica, administrativa y operativa 
 

Programa 8: Administración de la información ambiental para la apropiación y participación social en la 
gestión ambiental. 

 
  El área de Tecnología de la Información, tiene responsabilidad como actor principal en el 

Proyecto 7.6 “ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esquema Proyecto 7.6 y Política de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 
 
Para el seguimiento y evaluación de cada indicador del proyecto, la entidad tiene definido hojas 
metodológicas que en síntesis son las siguientes: 

 
     Hojas metodológicas, Proyecto 7.6 

 
 INDICADOR 84  % de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. 
 

OBJETIVO 
Medir el porcentaje de avance de implementación de la estrategia de Gobierno 
en Línea en la Entidad 

 

 
DESCRIPCION 

Corresponde  al  comportamiento  de  los  componentes  de  la  Estrategia  de 
Gobierno en Línea, según el Decreto 2573 de 2014, Decreto 1078 de 2015,el 
cual está compuesto por seis ejes temáticos (TIC para el gobierno abierto, TIC 
para servicios, TIC para la gestión, Seguridad y privacidad para la gestión) 

 

 INDICADOR 85  % de avance del plan de optimización de la infraestructura tecnológica 
 

OBJETIVO 
Medir el avance de la ejecución del Plan de optimización de la infraestructura 
tecnológica 

 

 
DESCRIPCION 

Mide el porcentaje del plan de optimización de la infraestructura tecnológica, 
entre estos: % acciones de mejora realizadas y relacionadas con tecnología, % 
de elementos de hardware y software adquiridos; propendiendo por mantener 
la infraestructura a la vanguardia tecnológica, 

 

  % de avance del plan de Administración, soporte y asistencia en la operación 
de la infraestructura tecnológica 

 INDICADOR 86 

  
OBJETIVO 

Medir  el  avance  de  la  ejecución  del  Plan  de  Administración,  soporte  y 
asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica 
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DESCRIPCION 

Mide el avance de la ejecución del Plan de Administración, soporte y asistencia 
en la operación de la infraestructura tecnológica,  el cual incluye actividades 
tales como: 
-   Soporte   y   Actualización   del   Sistema   Administrativo   y   Financiero. 
- Soporte y Actualización del Sistema de Planta y Personal y compensaciones 
- Soporte y Actualización de los productos Oracle Licenciados por la 
corporación 
- Soporte y servicio de reposición de repuestos sobre la maquina servidor de 
base de datos Oracle. 
- Servicio de suministro de repuestos y periféricos de computadores y 
dispositivos tecnológicos. 
- Servicios de Hosting y soporte sobre herramientas implementadas en portal 
web corporativo. 
- Servicios de Internet para las diferentes de la corporación incluyendo servicio 
alterno de internet en sede principal en Cúcuta. 
- Servicio de red privada virtual para conexión desde la oficina principal en 
Cúcuta con las diferentes sedes de la corporación. 
-  Programación  y  ejecución  del  Plan  de  mantenimientos  Preventivos  de 

equipos de cómputo. 
- Atención y Gestión de servicios requeridos relacionados a las tecnologías de 

información y comunicación.

 
 INDICADOR 87  Número de aplicativos implementados 
 

OBJETIVO 
Medir el avance de la ejecución del desarrollo o adquisición de aplicativos 
implementados 

 

 
 
DESCRIPCION 

Mide el avance de la  ejecución del desarrollo o adquisición de aplicativos 
implementados como: 
- Etapa de recolección y análisis de información. 
- Etapa de Diseño y codificación. 
- Etapa de pruebas. 
- Etapa de implementación. 

 
 

  De acuerdo a las hojas metodológicas derivadas de los Indicadores del Proyecto 7.4 del Plan 
de Acción Institucional, se define el siguiente “Esquema del Plan de Acción de TI”, y la 
“Alineación de Indicadores del Plan de Acción de TI y el PETI”: 
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Esquema Plan de Acción de TI, Vigencia 2016-2019 
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7.1.2. Direccionamiento estratégico: 

 
Busca proporcionar las directrices para una Estrategia de TI alineada con los planes del Estado, los 
sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, las metas y los objetivos de la 
institución con el fin de generar valor público. Incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, y 
la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI. 

 

 
     La Misión y Visión del área de TI, de acuerdo a la estrategia institucional es la siguiente: 

 
MISIÓN: Servir en el logro de los objetivos estratégicos y Plan de Acción Institucional, a través de la 
administración, implementación, soporte y asistencia, en la operación de los Sistemas de Información 
y de la Infraestructura Tecnológica, logrando altos estándares de calidad, disponibilidad y compromiso 

 
VISIÓN: Proyectar el área de TI, a partir de un proceso ordenado de soluciones, que permita la 
optimización de los recursos tecnológicos, sistemáticos y humanos disponibles, para generar un modelo 
que cumpla con los procesos misionales, y posicione a la Corporación, cómo una de las mejores del 
país en el cumplimiento de todos los componentes del área, al finalizar el año 2019. 

 

 
     Articulación Estratégica Sectorial, con la Estrategia de TI 

 
Se debe tener en cuenta el PETI sectorial, haciendo uso de espacios de trabajo concertados entre las 

subdirecciones y el CIO (líder de la gestión estratégica de Tecnologías de Información) de la entidad. 

Conformación de  estructuras de  gobierno  de  TI,  del  nivel  sectorial, que  facilite  los  canales  de 
comunicación  y  seguimiento  a  las  actividades  requeridas  para  el  cumplimiento  de  objetivos  o 
proyectos de impacto sectorial. 

 
- Uso de Tecnología Verde: Se debe garantizar en la adquisición de tecnologías que el diseño de 
soluciones y/o dispositivos se basen en el eco eficiencia, es decir que garanticen seguridad de 
fabricación y funcionamiento reduciendo al mismo tiempo su impacto medioambiental. Así mismo la 
implementación de las políticas sobre correcta disposición de residuos tecnológicos, y uso eficiente 
del papel. 

 
- Normatividad y Buenas Prácticas: Impulso al seguimiento permanente de las responsabilidades 
derivadas de la normatividad, estándares, certificaciones, o la aplicación de mejores prácticas de TI en 
el sector, y el impacto que su cumplimiento o baja aplicabilidad puede tener en el direccionamiento de 
políticas de gobierno nacional. 

 
- Ejes Trasversales de Política Pública: La alineación con la estrategia de nivel de Gobierno Nacional, 
garantiza el adecuado enfoque frente al sector y objetivos entre las corporaciones ambientales y el 
Ministerio. 

 
- Alianzas Estratégicas: Búsqueda de alianzas estratégicas a nivel ambiental, y suma de esfuerzos, 
entre actores del sector (universidades, empresas públicas y privadas, grupos de opinión, ONGS, 
cooperación internacional, entre otros), que permitan encontrar puntos de articulación para inversión, 
uso y apropiación, alineación, y generación de valor al sector haciendo uso de las Tics. 
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     Políticas e iniciativas estratégicas de TI 
 

- Políticas de Mejores Prácticas: Reglamentación de Estándares e impulso para la adopción de los 
marcos de arquitectura de gobierno en línea y aplicación de estándares de nivel nacional o gobierno 
central. 

 
- Políticas de Gestión: Cumplimiento de la normatividad de tratamiento de datos, seguridad, 
interoperabilidad, y otras que deben estar presentes desde el diseño de los sistemas base o sistemas 
de nivel gerencial. 

 
- Políticas de Proyectos de TI: En el medio de TI se tiene un amplio número de estándares de facto 
y buenas prácticas que llenan las zonas grises de algunos temas que no están normados, o que la 
normatividad no toca con suficiencia. 

 
- Políticas de Infraestructura: Potenciar las estructuras de gobierno de TI e infraestructura 
tecnológica, para CORPONOR y para el sector, cumpliendo estándares de calidad, gestión, servicio y 
soporte. 

 
- La comunicación de la Estrategia de TI: es importante para CORPONOR y para el sector, informar 
la estrategia de TI, ahorrando esfuerzos y costos en el buen uso y apropiación de TI. 

 

 
7.1.3. Definición de los objetivos estratégicos de TI 

 
Para la definición de los objetivos estratégicos de TI en CORPONOR, se tuvieron en cuenta los 
siguientes principios generales de TI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Principios Generales de TI 
 
Así mismo, se definieron previamente los siguientes principios específicos de TI en CORPONOR, 
basados en las funciones, alienación y elementos del marco de Referencia. 
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     Principios específicos de TI de CORPONOR 
 

- Articular los componentes de TI a la estrategia institucional, y de gobierno. 
-  Implementar las  directrices  y  estrategias  que  emite  el  MINTIC,  sobre  servicios  al  ciudadano, 
transparencia, gobierno en línea, gestión, entre otros. 
- Desarrollar una arquitectura empresarial dentro del marco de referencia que esté alineado con los 

objetivos institucionales. 
-  Iniciar procesos de mejoramiento e implementación de sistemas de información en  la entidad 
facilitando el desarrollo de los procesos, las funciones y la toma de decisiones 
- Fortalecer las capacidades y gestión de TI para ser flexible a los cambios y necesidades. 
- Mejorar los servicios e infraestructura tecnológica, necesarios para impulsar la transformación digital 

en el desarrollo de CORPONOR. 
- Definir y ejecutar iniciativas de uso y apropiación de TI en los diferentes actores del sector. 

 
     Objetivos Estratégicos 

 
- Medir el porcentaje de avance de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en la 
Entidad 
- Medir el avance de la ejecución del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica 
- Medir el avance de la ejecución del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de 
la infraestructura tecnológica 
- Medir el avance de la ejecución del desarrollo o adquisición de aplicativos implementados 

 

7.2 GOBIERNO DE TI 

 
Por medio de este dominio se definen las directrices para el gobierno de TI en CORPONOR, y los 
procesos de TI que soportarán el desarrollo de los objetivos estratégicos de TI y la ejecución del mapa 
de ruta del PETI. De esta manera los procesos de la entidad se adelantarán con énfasis en la eficiencia, 
la transparencia y el control de la gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo de gestión de Gobierno de TI
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7.2.1. Estructura de decisiones 

7.2.1.1. Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites de la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR: 

 
Creado por la resolución No. 0971 del 25 de Noviembre de 2013, con el fin de regular y operar la 
aplicación de los criterios transversales y específicos para la implementación al interior de la entidad 
de la estrategia de Gobierno en Línea prevista para las entidades de orden nacional de la República 
de Colombia. 

 
     Lineamientos: 

 
El decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012, el Manual 3.1 para la implementación de la estrategia de 
Gobierno en Línea en las entidades de orden nacional en la República de Colombia y el Decreto 1078 
del 26 de mayo del 2015, para la implementación de la estrategia de gobierno en línea en las 
entidades de orden nacional de la república de Colombia, determinan los lineamientos que deben seguir 
la entidades públicas y los particulares que desempeñan funciones públicas en la consolidación de 
planes de acción dirigidos hacia la prestación de servicios, la ejecución de trámites, la promoción de 
la participación y la publicación de información que garanticen una sólida integración gubernativa 
orientada a la facilidad y eficacia en la prestación del servicio al ciudadano. 

 
El manual 3.1 establece que cada entidad deberá contar con un comité de gobierno en línea y anti 
trámites, en el cual se tengan en cuenta criterios como: promoción y divulgación, capacitación, análisis 
y caracterización de la infraestructura tecnológica, plan de seguridad, accesibilidad, usabilidad, 
estándares del sitio web, plan de gobierno en línea e integración del gobierno en línea a la política 
sectorial y la planeación institucional, entre otros. 

 
     Integrantes: 

 
El Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites está integrado por los siguientes funcionarios quienes 
concurren con voz voto y son miembros permanentes: 

 
- Representante de la alta dirección 
- Subdirector de planeación y fronteras, quien será el líder del comité 
- Secretario general o su delegado 
- Subdirector de desarrollo sectorial sostenible o su delegado 
- El jefe de oficina de control interno o su delegado 
- El jefe de la oficina jurídica o su delegado 
- Funcionario responsable de comunicaciones 
- Funcionario responsable de sistemas 
- Funcionario responsable de archivo 
- Funcionario responsable de administrar información de los trámites y servicios 
- Funcionario responsable de atención al público. 

 
     Funciones del Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites de CORPONOR: 

 
- Trabajar en la definición y aplicación de los criterios transversales como: el análisis y caracterización 
de los usuarios de la entidad, la caracterización de los procesos, trámites y servicios de la entidad, el 
esquema de atención al ciudadano, promoción y divulgación de gobierno en línea, capacitación en 
gobierno en línea, análisis y caracterización de la infraestructura tecnológica, plan de seguridad,
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accesibilidad, usabilidad,  estándares del  sitio  web,  plan  de  gobierno en  línea  e  integración del 
gobierno en línea a la política sectorial y a la planeación institucional. 
- Aplicación de los criterios específicos de: información, interacción, transacción, transformación y 
democracia, en cada uno de los niveles que se han establecido. 
- Adopción y aplicación de las guías y estándares para el Gobierno en Línea. 
- Garantizar la protección de la información, datos personales y los activos de la información dentro de 
una política de seguridad. 
- Las dispuestas en el manual 3.1 “manual para la implementación de la estrategia de gobierno en 
línea en las entidades del orden nacional de la república de Colombia” o las disposiciones que lo 
aclaren o lo modifiquen. 

 

7.2.2. Definición de Roles y perfiles de TI 

 
La estructura organizacional propuesta para la Oficina de TI de CORPONOR a fin de facilitar la 
adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI debe incluir los roles necesarios 
para gestionar cada uno de los dominios de TI. Cada uno de estos roles cumple funciones específicas 
que se presentan a continuación y las cuales corresponden a lo dispuesto por MINTIC en el Anexo 4, 
de las Guías del Marco de Referencia IT4+ y de la guía de Roles. 

 
    Director de la oficina de TI: 

 
   Adelantar las acciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del MINTIC para el 

desarrollo de la Arquitectura Tecnológica y la estrategia de Gobierno en Línea. 

  Implementar los estándares, lineamientos y mejores prácticas de TI, en materia de Software, 
Hardware, Redes y Telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales para su 
diseño, adquisición, operación y mantenimiento, en pro del cumplimiento de los objetivos 
institucionales 

  Velar por el cumplimiento del Plan de Acción Institucional, en materia de gestión de TI, de los 
estándares  de  seguridad,  privacidad,  calidad  y  oportunidad  de  la  Información  y  la 
interoperabilidad de los Sistemas de Información que la soportan. 

  Coordinar, supervisar y asegurar la correcta operación y funcionamiento de la infraestructura y 
servicios tecnológicos de cada entidad en coordinación con el proceso de gestión de la 
información 

 
    Coordinador de Servicios Tecnológicos 

 
  Diagnosticar la Infraestructura de Servicios Tecnológicos en términos de Hardware, Software, 

componentes de redes y comunicaciones, entre otros, requeridos para prestar los servicios de 
la institución. 

  Diseñar y mantener la Arquitectura de Servicios Tecnológicos en función de las necesidades 
de  la  institución. El  diseño de  dicha  arquitectura deberá garantizar a  los  proyectos, los 
recursos requeridos para la prestación de servicios de TI y de la institución 

 
    Coordinador de Seguridad 

 
  Liderar la gestión de riesgos de seguridad sobre la gestión de TI y de información de la 

entidad 

  Gestionar el desarrollo e implementación de políticas, normas, directrices y procedimientos de 
seguridad de gestión de TI e Información 
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  Definir mecanismos de control y seguimiento que permitan medir el nivel de cumplimiento de 
la implementación de las medidas de seguridad. 

  Supervisar la  respuesta a  incidentes así  como la  investigación de  las  violaciones de  la 
seguridad, ayudando con las cuestiones, disciplinarias y legales necesarias. 

 
    Administrador de Red 

 
  Establecer las especificaciones de redes atendiendo los requisitos de los usuarios, análisis de 

flujos de trabajo, accesos, información, protocolos de enrutamiento, requisitos de seguridad y 
demás elementos de decisión 

  Diseñar e implementar una estructura de redes evaluando los elementos de rendimiento, 
disponibilidad, utilización, latencia, establecimiento de conexiones y configuración definidos 
dentro de la institución 

  Gestionar la red mediante la realización de monitorización de la misma, asegurando que la red 
sea utilizada de forma eficiente. 

 
    Administrador de Base de Datos 

 
  Identificar los requisitos de las bases de datos, con base en el análisis de servicios y sistemas 

en operación y el diseño de los Sistemas/Servicios propuestos. 

  Mantener el rendimiento de las bases de datos, mediante el cálculo de los valores óptimos 
para los parámetros de las bases de datos 

  Asegurar el correcto funcionamiento de las bases de datos, en términos de integridad y 
seguridad de los datos 

     Optimizar el uso de los recursos técnicos de las bases de datos 
 

    Administrador de Sistemas de Información 

 
     Responsable  por  la  provisión,  instalación,  configuración,  operación  y  mantenimiento  del 

Hardware y Software de los sistemas de información y su infraestructura relacionada. 

     Apoyar a los equipos de los proyectos, en las etapas de análisis y diseño de los Sistemas de 
Información 

  Apoyar a los equipos de los proyectos, con los problemas técnicos, pruebas, puestas en 
producción y soporte 

  Instalar nuevos Sistemas de información o versiones actualizadas de los sistemas existentes, 
configurando hardware, servicios, ambientes, directorios de almacenamiento, etc. De acuerdo 
con los requisitos operacionales de la solución 

     Desarrollar  y  mantener  procedimientos  de  instalación  y  configuración  de  Sistemas  de 
Información 

 
    Soporte de Servicios Tecnológicos 

 
     Atender al usuario final para determinar el diagnóstico preliminar del problema reportado 

     Resolver o escalar el incidente a otro nivel cuando sea necesario 

     Registrar las peticiones en la herramienta de gestión de incidentes definida por la entidad 

     Actualizar el registro del licenciamiento de software utilizado por el personal de la institución 

  Proporcionar servicios de soporte, resolviendo o escalando las problemáticas que se puedan 
presentar 
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    Gestión de Proyectos 
 

  Esta función tiene por objeto la gestión de  los diferentes proyectos relacionados con la 
definición de estándares y lineamientos para la gestión de la infraestructura tecnológica que 
soporta los sistemas y los servicios de información, así como los servicios requeridos para su 
operación 

  Definir y hacer seguimiento a la gestión de la capacidad de los servicios de TI, la gestión de la 
operación y la gestión de los servicios de soporte 

 

7.2.3 Estructura organizacional de TI (actual) 

 
El área de sistemas para el cumplimiento de sus objetivos, desglosa su estructura en ejes temáticos 
con el  fin  de  garantizar el  cubrimiento de  todos  los  componentes que  abarca la  gestión de  la 
infraestructura tecnológica 

 

 

Área de Sistemas 
 
 
 
 
 

Administración de 
Bases de Datos 

 

Soporte y 
Asistencia 

 

Administración 
Portal Web 

Desarrollo y 
actualización de 

Sistema de Información 

 

Administración 
Red Corporativa 

Administración de 
Seguridad 
Informática

 
Estructura Interna área de sistemas 

 

 
7.2.3.1 Relación entre estructura organizacional y roles de TI 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ROLES 

Administración de Bases de datos 7.2.2.5. Administrador de Base de Datos 
Soporte y Asistencia 7.2.2.2. Coordinador de Servicios Tecnológicos 

7.2.2.7. Soporte de Servicios Tecnológicos 

Administración Portal Web 7.2.2.6. Administrador de Sistemas de 
Información Desarrollo y Actualización de Sistemas de 

Información 

Administración Red Corporativa 7.2.2.4. Administrador de Red 

Administración de Seguridad Informática 7.2.2.3. Coordinador de Seguridad 

Área de Sistemas 7.2.2.1. Director de la área de TI 

7.2.2.8. Gestión de Proyectos 
 

7.2.3.2. Recurso Humano de TI (actual) 
 

SEDE CÚCUTA 

RECURSO HUMANO TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

FUNCIÓN PERFIL 

Ingeniero 1: OSCAR 
ORLANDO       ORTEGA 
GÓMEZ 

Funcionario      de 
Planta 

Participar en la formulación, diseño, 
organización, desarrollo, 
implementación  y  control  de   los 

Ingeniero     de 
Sistemas 
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  recursos informáticos y sistemas de 
información que le permitan a la 
entidad cumplir con las metas 
planteadas en los planes 
institucionales, así como en el 
desarrollo de su misión, visión y el 
alcance  de  los  objetivos 
corporativos. 

 

Ingeniero 2:  RICARDO 
VILLAMIZAR BECERRA 

Funcionario      de 
Planta 

Participar en la organización, 
implementación,      funcionamiento, 
operación y control de la 
infraestructura tecnológica; 
relacionada con  la  base  de  datos 
ORACLE,     red     Corporativa     y 
herramientas  informáticas  que   le 
permitan  a  la  corporación  cumplir 
con las metas planteadas en los 
planes, proyectos y procesos de 
acuerdo con las disposiciones 
vigentes 

Ingeniero     de 
Sistemas 

Ingeniero    3:    JESUS 
ANDRES OVALLOS 

Contratista Prestación de  servicios 
profesionales  a  los  procesos  de 
virtualización, fortalecimiento de  la 
seguridad    y    privacidad    de    la 
información, soporte en las 
aplicaciones   y   buenas   prácticas 
para la gestión de servicios de ti. 

Ingeniero     de 
Sistemas 

Ingeniero 4: LUIS JHON 
JAIRO LEAL GALVIS 

Contratista Prestación de servicios de apoyo a 
la   gestión   a   los   procesos   de 
virtualización, fortalecimiento de  la 
seguridad y privacidad de la 
información, soporte en las 
aplicaciones   y   buenas   prácticas 
para la gestión de servicios de ti. 

Ingeniero     de 
Sistemas 

Ingeniero  5:  EDWARD 

GILBERTO          JOVES 
MENDOZA 

Contratista Prestación           de           servicios 
profesionales  en  el  diseño, 
desarrollo   e   implementación   de 
datos abierto de la corporación. 

Ingeniero     de 
Sistemas 

Técnico    1:    HEINER 

FAURICIO         JAIMES 
CARRILLO 

Contratista Prestación de servicios de apoyo al 
usuario final, en herramientas 
ofimáticas, participación en la 
ejecución de  plan  de 
mantenimientos y realización de 
inventario de equipos de cómputo. 

Técnico       de 
Sistemas 

Técnico 2: REYNOLDH 
GIOVANNETTY 
OCHAGA QUINTERO 

Contratista Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión    de la corporación 
consistentes en asistencia y apoyo 
al usuario final, participación en la 
ejecución del plan de 
mantenimientos preventivos, 
actualización    de    inventario    de 

Técnico       de 
Sistemas 
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  equipos de cómputo, copia de  

Técnico   3:   RICARDO 
ANDRES   RODRIGUEZ 
PEREZ 

Contratista Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión y desarrollo de aplicativos 
web, participación en 
mantenimientos preventivos en  los 
equipos de cómputo 

Técnico       de 
Sistemas 

Técnico   4:   MARCOS 
ALFREDO      FUENTES 
ORTIZ 

Contratista Prestación de servicios de apoyo en 
el diligenciamiento, asignación y 
rendición de informes de los 
aplicativos de sistemas Glpi y Ocs 
Report y atención de incidentes del 
parque informático. 

Técnico       de 
Sistemas 

 
SEDE OCAÑA 

RECURSO HUMANO TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

FUNCIÓN PERFIL 

Técnico      1:       PAEZ 
CLARO               SAADY 
ALFONSO 

Contratista Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión en la consolidación de la 
estrategia de gobierno en línea y 
apoyo como auditor en los procesos 
de sistemas 

Profesional, 
con formación 
afín en el área 
de TI 

Técnico 2: SANDOVAL 

BECERRA        MAIRON 
TOBIAS 

Contratista Prestación  de  servicios  de  apoyo 
para correcto funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica de la 
corporación. 

Técnico       de 
Sistemas 

7.2.4. Cadena de valor de TI 

 
Los grandes propósitos estratégicos de TI para CORPONOR necesitan para su cumplimiento un 
adecuado control del día a día, con la estandarización de las actividades repetitivas lo cual se logra 
con la implementación de la gestión de procesos. 

 
Son varias las disposiciones, fundamentos normativos y legales nacionales, buenas prácticas que 
orientan la implementación de un enfoque de procesos en la gestión pública y en particular en la 
gestión de las tecnologías de la información como base para fortalecer el mejoramiento continuo, así 
como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 
Contexto normativo y modelos de referencia para procesos 
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La definición de la cadena de valor de procesos inicia con la identificación de la situación que se 
requiere intervenir y de las necesidades de los grupos sociales objetivo. Se define la acción o 
estrategia a implementar, identificando los objetivos para con esa base construir la cadena de valor, 
en la cual se identifican los insumos, actividades, productos y resultados. 

 
La cadena de valor supone un ciclo ya que una vez se obtienen los resultados, se tiene una nueva 
línea base de intervención para identificar nuevas situaciones o necesidades a atender. 

 
La cadena de valor de TI de CORPONOR, se soporta en la cadena de valor de gestión TI propuesta 
desde IT4+, la cual tomó buenas prácticas y propuestas técnicas de otros modelos como: ITIL V3, 
O/IEC 20000 - Administración de servicios, COBIT, ISO/IEC 38500 - Gobierno TI y ISO/IEC 27000 - 
Marco de gestión de seguridad de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de gestión IT4+ MINTIC 
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La cadena de valor propuesta desde IT4+ incluye el macroproceso Gestión de Tecnologías de la 
Información que a su vez cuenta con cuatro (4) procesos: 
 

     Planear y dar lineamientos de TI 

     Gestión de Información 

     Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

     Gestión de servicios tecnológicos 
 

Adaptando la cadena de valor propuesta en IT4+ a las necesidades de la entidad, se propone la 
siguiente cadena de valor TI para CORPONOR, basado en los procesos de TI existentes: 

 

 
 

Gestión del 
Conocimiento 

de la 
información 
ambiental 

 

 
Incidentes de 
infraestructura 

Gestión de 
servicios 

tecnológicos/ 
acciones 

correctivas y 
preventivas

 
Administración y 
mejoramiento de 
las tecnologías 

de información y 
comunicación 

 

 

 

Implementación 
de herramientas 

tecnológicas 

 

Soporte y 
gestión de 
incidentes

 
 
 
 

Administración 
de Backups 

 
 
 
 

 

7.2.5. Indicadores y Riesgos 

 
PROCESO ACTIVIDAD CAUSA DESCRIPCIÓN 

Administración de 
infraestructura 
tecnológica 

1. Monitoreo 
infraestructura 
tecnológica, 

Obsolescencia de 
infraestructura tecnológica 
(cableado estructurado, switch, 
equipos, entre otros) 

Afectación de las 
actividades misionales de 
la corporación 



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 58 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

 

 
 3. Atención de 

requerimientos 
Uso indebido de la información 
existente en las bases de datos 
y sistemas de información de la 
corporación. 

Perdida, plagio o alteración 
de la información de los 
sistemas de información 

Caídas del servidor  de hosting 
del portal corporativo 

Información no disponible 
debido al servicio de 
internet o problemas 
técnicos con el proveedor 
del hosting. 

2. Mantenimiento de 
infraestructura 
tecnológica 

No realización de los 
mantenimientos programados, 
debido a la no disponibilidad de 
personal. 

Afectación  negativa de los 
activos de la corporación 

4. Atención de 
inconvenientes 

No poseer cubrimiento de 
reposición de partes y soporte 
especializado 

Afectación de las 
actividades  de la 
corporación 

Administración de 
backups 

1. Seleccionar el tipo de 
copia de respaldo 
2 - 3. Realización copia 
de información 

No generación de copias de 
seguridad por parte del usuario 

Pérdida de información 

Inadecuado uso de datos 
personales.     Falla de 
dispositivo (falla total del disco 
duro, falla en la controladora 
del disco, etc). 
Fuga o pérdida de la 
información, confindencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

Pérdida de Información. 
Mal uso de datos 
personales. 

No existen recursos financieros 
para adquisición de medios 
para backups 

Pérdida de información 

4. Entrega de copias de 
respaldo en sitio externo 
de la sede 

Sitio con las condiciones no 
óptimas para salvaguardar las 
copias de respaldo 

Pérdida de información 

Gestión del 
conocimiento de 
la información 
ambiental 

1. Revisión y autorización 
de la solicitud. 

 
2. Recibir la solicitud. 

Falta de competencia del 
equipo humano que realiza la 
evaluación del requerimiento 

Conceptos equivocados de 
acuerdo al tipo de solicitud 

Falta de competencia del 
personal encargado para la 
recepción de la solicitud. 

Conceptos equivocados de 
acuerdo al tipo de solicitud 

3. Revisión de la solicitud 
y consulta las bases de 
datos 
espaciales/archivos. 

 
4. Se recibe y se revisa la 
información. 

Información recibida mal 
georeferenciada. 
Desconocimiento de la 
información existente o 
información existente no 
inventariada. 

Conceptos equivocados 
por información errónea o 
mal georeferenciada. 
Inventario desactualizado 
de la información 

Información recibida y no 
registrada en la base de datos 

Desconocimiento de 
información ambiental 
existente 

Gestión de 
servicios 
tecnológicos/ 
acciones 
correctivas y 
preventivas 

1. Elaborar plan de 
mantenimiento 
preventivo. 
2. Realizar actividades de 
mantenimiento. 
4. Administrar las bases 

de datos. 
9. Evaluar la gestión de la 
prestación del servicio. 

1. Falta de recursos. 
2. Falta de compromisos por 
parte del personal. 
3. Personal incompetente. 
4. Entrega inoportuna de 
información por parte de otras 
áreas. 
5. Daños materiales. 

1. Ausencia de calidad en 
los servicios. 
2. Procesos poco eficaces. 
3. Mal uso de los equipos. 
4. Falta de suervisión 
periódica. 
5. Lentitud para la atención 
de los requerimientos. 
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 10. Mejorar la Gestión.   

3. Mantener la 
infraestructura de 
servidores y 
almacenamiento. 
5. Monitoreo a correo 
electrónico institucional. 
6. Mantener 
infraestructura de 
respaldo y recuperación. 
7. Mantener 
infraestructura de 
sistemas de seguridad. 
8. Mantener 
infraestructura de redes y 
comunicaciones. 

1. Condiciones ambientales 
desfavorables. 
2. Falta de habilidades para 
ejecutar las tareas. 
3. Actos inseguros. 
4. Procedimientos inadecuados. 

1. Procesos inoperantes. 
2. Reprocesos. 
3. Ausentismos. 
4. Daños en la propiedad 

Implementación 
de herramientas 
tecnológicas 

1.Recepción y 
catalogación de la 
solicitud 
2.Evaluar los 
requerimientos de la 
solicitud del usuario 
3.Instalar y configurar la 
herramienta en un 
ambiente de prueba 
4.Implementar la 
herramienta en 
producción 
5.Capacitar al usuario en 
el uso de la herramienta 
Informar al usuario el 
motivo por el cual se le 
rechaza la solicitud 

1. Adquisición de productos 
basados en requerimientos 
incorrectos. 
2. Versiones de software 
desactualizadas. 
3. No existe guía de usuario 
para el uso del sistema. 
4. Fallas en los equipos que 
mantienen el medio ambiente 
arpopiado para la operación de 
TI.                                      5. 
Fallas en los servidores 
(computadores principales) 

1. Ausencia de validación 
de requerimientos. 
2. No hay contrato de 
mantenimiento.      3. Se 
omitió su elaboración, el 
sistema es muy fácil de 
usar. 
4. No se realiza 
mantenimiento preventivo. 
5. Inexperiencia de los 
funcionarios, daño en el 
sistema eléctrico, se 
desconfiguró el equipo. 
Afectación de las 
actividades misionales de 
la corporación 

6.Validar la herramienta 
que se ajuste a los 
requerimientos del 
usuario 

1. No hay conocimiento de los 
costos asignados a los servicios 
prestados por TI. 
2. No hay un contrato de 
mantenimiento 

1. No se cuenta con el 
manejo de contabilidad de 
costos. 
2. No hay presupuesto, se 
encuentra en periodo de 
mantenimiento. 
Afectación de las 
actividades misionales de 
la corporación 

Soporte y gestión 
de incidentes 

1. Recepción y 
catalogación de la 
solicitud, 
2. Identificar si es una 
solicitud o un incidente. 
3. Diagnosticar la falla 
que se presente. 

Obsolescencia de equipos de 
cómputo, es decir equipos que 
presentan bajas características 
técnicas y no es apropiado para 
nuevos aplicativos o programas. 

Afectación de las 
actividades misionales de 
la corporación 

4, reemplazar el 
elemento o dispositivo. 
5. Dar de baja al 
hardware. 

Falta de recursos para 
adquisición de repuestos 
requeridos  y para renovación 
de soporte técnico externo 

Afectación de las 
actividades misionales de 
la corporación 

6. Gestión en el soporte 
externo por correo 
electrónico, mensajería 
instantánea y/o tickets de 

Herramienta computacional  no 
funciona adecuadamente o 
requiere mejoras 

Afectación de las 
actividades misionales de 
la corporación 
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 proveedores. 

7. Registro en la mesa de 
ayuda. 
8. Diagnosticar el 
software. 
9. Solucionar y comunicar 
al usuario. 
10. Registro del incidente 
o la solicitud en la mesa 
de ayuda. 

  

Incidentes de 
infraestrucutra 

1. Monitorear 
infraestructura 
tecnológica. 
2. Análisis de la falla 
identificada. 
3. Realizar las 
actividades técnicas para 
la solución de la falla. 
5. Diligenciar el formato 
registro de novedades. 

1. Equipo dañado no puede ser 
reparado. 
2. Red inalámbrica insegura. 
3. Daño físico en la plataforma 
tecnológica. 
4. Obsolescencia de 
infraestructura tecnológica 
(cableado estructurado, switch, 
equipos, entre otros). 
5. Tiempo de respuesta 
insuficiente.         6. No se 
documentan las soluciones 
aplicadas a los problemas. 
7. Caídas del servidor de 
hosting del portal corporativo. 

1. No hay un contrato de 
mantenimiento, no hay 
respuestos para el equipo. 
2. La red es vulnerable. 
3. Inexperiencia del 
personal, alteración del 
sistema eléctrico. 
4. No se renuevan los 
contratos para hacer 
mantenimiento. 
5. Servidores degradados. 
6. No hay costumbre del 
personal realizar la 
documentación. 
7. Información no 
disponible debido al 
servicio de internet o 
problemas técnicos con el 
proveedor del hosting. 

4. Escalar el problema a 
un especialista en el área 

1. No realización de los 
mantenimientos programados, 
debido a la no disponibilidad de 
personal.                                 2. 
No existe contrato de 
mantenimiento 

1. Afectación negativa de 
los activos de la 
Corporación. 
2. No hay presupuesto. 

 

7.2.6. Plan de implementación de procesos 

 
El plan de implementación de los procesos de TI de CORPONOR, se debe articular con el modelo de 
gestión integral de la entidad SIGESCOR, e incluir actividades relacionadas con: 

     Diseñar y planear los procesos. 
  Socializar los procesos con los líderes del sistema de gestión integrados de la entidad para medir 

el impacto en dichos Sistemas y precisar el plan de implementación. 

     Socializar el modelo de procesos en cada una de las dependencias de CORPONOR. 

     Articular con los procesos del mapa de procesos de CORPONOR 

  Diseñar el plan de entrenamiento y capacitación para el fortalecimiento de nuevas competencias 
de los involucrados. 

     Elaborar y/o rediseñar los procedimientos, instrumentos, formatos, entre otros. 

     Definir instancias de seguimiento y evaluación. 

  Precisar  las  metas  objetivo,  base  para  determinar  su  cumplimiento en  la  medición  de  los 
indicadores. 

     Diseñar de plan de gestión de cambio para apropiar el modelo de procesos. 

     Implementar los procesos según lo diseñado. 

     Articular mecanismos de seguimiento y medición.
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  Aplicar indicadores, socializar resultados, formular acciones correctivas, preventivas y de mejora 
con base en las metodologías existentes 

 

7.3. GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

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. 

 
El modelo de Gestión de la Información, sigue un flujo de actividades que buscan obtener la cadena 
de valor del flujo de información, cuyo origen es la comunicación primaria de los diferentes sistemas 
de información que van siendo trasladados por los diferentes eslabones de la cadena de valor de la 
entidad hasta lograr un valor agregado en los procesos de toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de gestión de la información 
 

 

7.3.1 Herramientas de análisis 

 
Para contar con una óptima gestión de la información, CORPONOR deberá contar con las siguientes 
herramientas: 

 
  Herramientas de análisis tales como bodegas de datos (datawarehouse), herramientas 

de inteligencia de negocios y modelos de análisis: 
 

La entidad debe tener como objetivo la construcción de bodegas de datos que le permitan hacer gestión 
del  conocimiento y  le  permitan subir  a  un  nivel  donde  establezcan las  directrices para establecer 
una inteligencia de negocios. Esta gestión del conocimiento debe estar orientada a sus actores 
principales. Esta iniciativa le permitirá en un futuro cercano a la entidad, tomar decisiones basadas en 
datos confiables y en comportamientos que identifiquen una tendencia determinada, esta estrategia 
debe identificarse como una herramienta de alto valor para la Dirección General, generando una ventaja 
competitiva en su nicho de mercado. 
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     Servicios de publicación de información analítica: 

 
La entidad deberá enfocarse en el desarrollo de la estrategia de datos abiertos con el fin de publicar 
los datos más relevantes y que pueda compartir, que cumpla con la calidad de formatos estructurados 
y que le permita dejarlos a la disposición de los ciudadanos y entidades que puedan utilizarlos de 
distintas formas, según su interés: generar informes, reportes, estadísticas, investigaciones, control 
social, oportunidades de negocio, desarrollo de aplicaciones entre otros. 

 
Se debe tener en cuenta las siguientes etapas para la implementación del proyecto: 
 
- Ampliar la oferta de datos públicos en formatos reutilizables. 
- Identificación y provisión de incentivos a la colaboración en la reutilización de datos por parte de 
diferentes ciudadanos como periodistas, desarrolladores de aplicaciones, empresas de la industria TI, 
universidades, y todo los ciudadanos interesados en encontrar valor público en la información de 
CORPONOR. 
- La actualización y mejoramiento continuo de los datos publicados en el Portal Oficial de Datos de 
Colombia. 
- La promoción del uso de aplicaciones, visualizaciones y otros productos derivados del consumo de 
datos abiertos. 
- Publicación de datos relacionados con sistemas de información geográfica. 

 
     Estrategia de publicación de información analítica: 

 
La entidad con el fin de buscar ofrecer nuevos y mejores servicios hacia sus usuarios desde el punto 
de vista de información debe realizar un diagnóstico al interior con el fin de validar con las áreas la 
información  necesaria  requerida  y  así  establecer  una  estrategia  de  diseño,  estructuración  y 
publicación de la información, además de determinar los públicos o audiencias internas y externas de 
análisis hacia los que están dirigidos los servicios de información. 

 
Los elementos a tener en cuenta para llevar a cabo esta publicación analítica son: 
- Inventario por áreas de la información analítica requerida 
- Estrategia de calidad de dato 
- Estructuración del análisis de la información 
- Validación por el área usuaria 
- Publicación de la información 

 

 
  Desarrollo de las capacidades para el personal técnico y los usuarios que harán uso de 

los servicios de información analítica. 
 

CORPONOR deberá dar una prioridad alta al proyecto de implementación del modelo de 
entrenamiento, capacitación y desarrollo de capacidades en el uso de TI, en procesos de 
transformación digital de la entidad. 

 
Los elementos a tener en cuenta para llevar a cabo esta estrategia son: 
 
- Recopilar las iniciativas para el desarrollo de capacidades identificadas de los usuarios por áreas 
- Análisis de la viabilidad de las iniciativas para el desarrollo de capacidades 
- Estructurar el entrenamiento, capacitación y desarrollo de capacidades en el uso de las TICS 
- Evaluar la retención del conocimiento
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7.3.2 Arquitectura de Información 

 
Se debe tener en cuenta para los sistemas de información las arquitecturas bases definidas para su 
diseño, es así que se deben tener arquitecturas de referencias que les permita tener modelos a 
cumplir y seguir de acuerdo con estándares internacionales. 

 
  Arquitectura de  Sistemas de Información: Se debe definir la estructura con la cual está 

representada y almacenada la información de CORPONOR, los servicios y los flujos de 
información existentes y que soporta. Además, del modelo conceptual, el modelo de 
indicadores, los componentes de información y sus relaciones, y la representación lógica y 
física de los datos, entre otros. Esta arquitectura expresa también la relación que tiene con la 
arquitectura misional  y  con  las  demás  arquitecturas de  TI  (arquitectura de  sistemas de 
información y arquitectura de servicios tecnológicos). 

 
  Arquitectura de Calidad de Datos: Se debe garantizar que los datos suministrados por medio 

de los sistemas de información sean datos ciertos, que se establezcan mecanismos para la 
detección y corrección de datos, notificaciones de inconsistencias así como una constante 
estrategia de monitoreo de la calidad del dato, Esto con el fin de garantizar la confiablidad de 
los datos. 

 
  Arquitectura Objetivo: Se debe contar con una arquitectura objetivo para el dominio de la 

Información, la cual establezca los temas más relevantes que se deben cumplir a nivel de 
datos. 

 
 

7.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Para apoyar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con 
sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones 
en todos los aspectos; que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a 
los públicos de interés, permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la 
información  y  que  sean  fáciles  de  mantener.  Que  sean  escalables,  interoperables,  seguros, 
funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte técnica. 

 
En el siguiente diagrama, se esquematiza los componentes que hacen parte del modelo de gestión de 
sistemas de información dentro de los cuales se tienen: la arquitectura de los sistemas, el desarrollo y 
mantenimiento, los procesos de implantación y los servicios de soporte funcional de tercer nivel. 
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Modelo de Gestión de Sistemas de Información 

 

7.4.1 Arquitectura de sistemas de información 
 

Una vez recolectada la información sobre la existencia, administración y operación de los sistemas de 
información, y de la identificación de necesidades de comunicación de la organización se diseña la 
arquitectura de sistemas de información en la cual se pretende organizar los sistemas de acuerdo a su 
carácter: misional, apoyo, direccionamiento y de servicios de información, y en los diferentes modelos 
de arquitectura, de tal manera que se garantice el flujo de información para la gestión, control y toma 
de decisiones. 

 
  Arquitectura  de  Sistemas  de  Información:  Describe  cada  uno  de  los  sistemas  de 

información y las relaciones existentes entre estos. Se realiza una ficha técnica que debe incluir 
las tecnologías y productos sobre los cuales está construido el sistema, su arquitectura de 
software, su modelo de datos, la información de desarrollo y de soporte, y los requerimientos 
d e    servicios  tecnológicos,  entre   otros   elementos  que   se   consideren pertinentes. 

 
  Arquitectura  de  Integración:  permite  detallar  las  relaciones  entre  los  sistemas  de 

información, y permite describir la manera en que los sistemas comparten información y se 
sincronizan entre ellos. Esta arquitectura debe expresar además la forma como los sistemas 
de información se relacionan con el software de integración (buses de servicios), de 
sincronización (motores de  procesos), de  datos  (manejadores de  bases  de  datos)  y  de 
interacción (portales), entre otros. 

 
  Arquitectura de Sistemas de Referencia: Es un diseño de alto nivel, que se utiliza como una 

plantilla para guiar el bosquejo de otras arquitecturas más específicas. Esta plantilla incluye 
los principios de diseño que la guían, las decisiones de alto nivel que se deben respetar, los 
componentes que hacen parte de la solución, sus relaciones tanto estáticas como dinámicas, 
las recomendaciones tecnológicas y de desarrollo, las herramientas específicas de apoyo a la 
construcción y  los  componentes existentes  reutilizables. El  concepto de  Arquitectura de 
Referencia se puede utilizar como base del diseño detallado de arquitecturas de solución, de 
software, de información o de plataforma tecnológica. 
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  Arquitectura de Sistemas de Solución: Define la manera en que se deben ajustar las 
arquitecturas actuales (información, servicios tecnológicos y sistemas de información) para 
resolver cuando aparece un nuevo requerimiento que afecta varios sistemas de información o 
varias arquitecturas, se elabora una arquitectura de solución. Esta arquitectura de solución 
debe respetar las arquitecturas de referencia seleccionadas. Permite avalar que los problemas 
se solucionan con una visión amplia y de alto nivel, y que se tiene en cuenta el impacto de las 
decisiones que se toman. 

 
 

7.4.1.1 Clasificación de sistemas de Información 

 
  Primer  nivel:  Se  agrupan  los  sistemas  de  información  de  apoyo  administrativo  que 

constituyen el backoffice de la organización y usualmente contienen sistemas de planificación 
de recursos empresariales – ERP tales como ( (presupuesto, contabilidad, tesorería, caja, 
bancos, inventarios, activos fijos, entre otros), administración de recursos humanos, gestión 
de infraestructura y gestión de tecnología. En este nivel se realizan las tareas operativas y 
repetitivas de tipo administrativo. 

 
  Segundo nivel: Es el de los sistemas misionales los cuales apoyan directamente la misión del 

negocio que desarrolla la organización. Estos sistemas dependen del tipo de misión que tenga 
la organización, por ejemplo, para una entidad hospitalaria los sistemas misionales son los 
que  apoyan  la  prestación  del  servicio  de  salud  (historias  clínicas,  servicios  médicos, 
urgencias, hospitalización, cirugía, atención ambulatoria, entre otras). 

 
  Tercer nivel:  Está formado por  dos  grandes mundos: uno  de  los  servicios informativos 

digitales y otro de los sistemas de direccionamiento. 
 

Los servicios informativos digitales son todas aquellas herramientas que le permiten a los 
diferentes actores del sistema de información interactuar entre sí y con la informacion de los 
sistemas misionales y los de apoyo administrativo, desde una persepctiva de servicio y en un 
modelo organizado de portales de información. 

 
Los sistemas de direccionamiento, por otra parte, son las facilidades que se le disponen a las 
instancias directivas y de decision para hacer seguimiento oportuno a la ejecución de la 
estrategia definida, proporcionando información sobre el avance en el alcance de las metas e 
información para la toma de decisiones estratégicas. 
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Modelo de Clasificación de Sistemas de información 

 

 

7.4.1.2 Inventario actual y caracterización de los Sistemas de Información de CORPONOR 

 
Los siguientes son los sistemas de información presentes y usados en las diferentes dependencias de 
CORPONOR. Aparecen  relacionados  los  siguientes  aspectos:  Versión  de  la  aplicación,  el  líder 
funcional, descripción general y de los módulos que las componen, la integración o interoperabilidad, 
soporte, tipo de sistema, modalidad de implementación, tipo de licenciamiento y motor de base de 
datos que los soporta. 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA PCT-G2K 

Versión de la aplicación o 
del sistema 

2018, Versionamiento Constante y por módulos 

Líder funcional y líder de TI Ricardo Villamizar 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

PCT Enterprise es un Sistema de Información Administrativo y 
Financiero exclusivo para el Sector Público. PCT Enterprise está 
presente en entidades del Sector Público que operan en 23 
Departamentos y la ciudad de Bogotá. Actualmente productivo en el 
50% de las Gobernaciones de Colombia, 27 Alcaldías Municipales, 
16 Corporaciones Autónomas Regionales y CORMAGDALENA 
(50%) y otras entidades públicas de Nivel Central, Territorial y 
Empresas del Estado. 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

ALMACEN El módulo de Almacén es el encargado del 
manejo de los recursos físicos (elementos de 
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  consumo y devolutivos) de la entidad. Permite 

crear solicitudes para mantener el stock o para 
hacer compras. 

APROPIACION Este módulo tiene la finalidad de definir los 
rubros presupuestales, unidades, gastos, 
recursos, usos y su asignación a los diversos 
usos, así como la definición de la apropiación 
inicial y modificaciones a la apropiación entre 
otras. El módulo Apropiación es el encargado 
de la mayor parte de la parametrización de la 
aplicación, y es el primero que se debe 
ejecutar, ya que mediante este módulo se 
crean los rubros (previa definición de los tipos 
de PAC en el módulo correspondiente). 

CARTERA Este módulo es el encargado de registrar los 
movimientos de las cuentas por cobrar, cálculo 
de intereses de acuerdo a la fecha de 
vencimiento, ya  sea  por  mes  o  por  días,  y 
visualiza el estado de un tercero. 

CAUSACION El módulo Causación es complementario de 
los  módulos  Central  de  Cuentas  y 
Contabilidad, permite llamar y revisar las 
órdenes ya aprobadas en Central de Cuentas 
y  causarlas,  registrando  el  movimiento 
contable y el movimiento presupuestal, de esta 
forma queda lista la orden de pago para su 
cancelación el módulo Tesorería. 

CENTRAL DE 
CUENTAS 

Este módulo es el encargado de generar las 
órdenes de pago, realizar la liquidación 
correspondiente, radicarlas, revisar los 
documentos  para  cambiar  al  estado 
Pendiente, y luego Aprobarla. 

CONCILIACIONES El módulo permite hacer la conciliación de las 
cuentas bancarias, comparando los 
movimientos que se han registrado en el 
sistema a través de los módulos de Tesorería 
contra el extracto bancario que llega 
mensualmente. 

CONTABILIDAD El   módulo   de   Contabilidad   tiene   como 
objetivos específicos el suministrar información 
contable, confiable y oportuna, que revele la 
situación financiera, económica y social de los 
entes públicos que lo utilicen, sujetos al ámbito 
de la Contaduría General de la Nación. Al 
ingresar a la aplicación se pueden realizar, las 
siguientes tareas: 
-     Generar Comprobantes de Contabilidad. 
-     Proceso   automático   de   Ajustes   por 

Inflación a las partidas no monetarias. 
-     Realizar procesos de Cierres. 
-     Generar Estados Financieros. 
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  -     Información contable pública. 

Los Comprobantes que corresponden a otras 
áreas de la Corporación, se generan 
automáticamente, es decir, que por cada 
operación    que    realice    alguna    de    las 
dependencias, si esta tiene alguna implicación 
contable, el comprobante se genera 
automáticamente. En esta aplicación, los 
comprobantes o el registro de movimientos 
contables se realiza diariamente, lo cual 
significa que no pueden existir dos 
comprobantes del mismo tipo para la misma 
fecha o mes (de acuerdo al tipo). 

EGRESOS Este módulo es el encargado de administrar 
los egresos que posea la entidad, es decir el 
manejo de cheques, notas débito, 
transferencias entre otros. Cuenta con 
Consultas en línea de las transacciones 
realizadas desde cualquier equipo que se 
encuentre en red como por ejemplo: Consulta 
del Libro de bancos, traslados entre cuentas, 
saldos discriminados, informe de descuentos y 
retenciones realizados por central de cuentas, 
y consulta de órdenes de pago; cabe destacar 
que estas consultas son Paramétricas (se 
puede buscar por cualquier característica de la 
información). Desde éste módulo se pueden 
crear las cuentas bancarias (ahorros y 
corrientes) que serán usadas por la entidad, y 
las chequeras que cada cuenta utilizará (si las 
tiene); además permite hacer reposición de 
cheques en caso de daño (al imprimir, o mal 
diligenciado). 

FACTURACION Este módulo es el encargado de almacenar 
todas las cuentas por cobrar de un tercero, 
estas cuentas son originadas por facturas que 
pueden   ser   de   diferentes   tipos   para   su 
posterior registro en cartera especificando las 
cuentas actuales por cobrar, intereses 
causados, etc. 

HERRAMIENTAS El      módulo      de      Herramientas      posee 
características  que  le  permiten  ser  el  eje 
central de interacción y configuración de todos 
los módulos que del sistema, y a la vez cuenta 
con características especiales que pueden 
ayudar a la administración y mantenimiento de 
las bases de datos que componen los diferentes 
módulos. Posee también utilidades para hacer 
seguimiento de las transacciones que  se  
realizan  en  algunos  módulos (auditores) para 
poder tener un control preciso 
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  de ciertos movimientos. Entre otras utilidades 

también posee la de ‘Cierre de vigencia’, que 
facilita y minimiza el impacto cuando se da la 
transición de una vigencia a otra. 

INFORMACIÓN 
EXOGENA 

Este módulo permite generar los informes que 
solicita la DIAN en medios magnéticos de 
acuerdo a la resolución 10147 de 28 de 
Octubre de 2005. Debido a que cada año se 
genera una nueva resolución acerca de la 
presentación de estos informes, es necesario 
hacer actualizaciones continuas sobre el 
funcionamiento del programa. Toda la 
información se genera a partir de la 
contabilización de movimientos de la vigencia 
y está estrictamente ligada a la definición del 
plan de cuentas. Por esto es posible que la 
primera vez que se utilice, se detecte que no 
se puede generar alguna información por lo 
que para las siguientes vigencias se deberá 
ajustar el plan de cuentas de acuerdo a las 
necesidades. 

 
Por otro lado la veracidad de la información 
exógena con respecto a los terceros también 
depende de lo correcto de esta en la base de 
datos, en cuanto su clasificación (Determinar 
si es Nit, C.C, C.C. de extranjería, etc.), 
separación de nombres y apellidos, y datos 
adicionales como departamento, municipio, 
dirección, etc. 

INGRESOS Acciones que realiza Ingresos: 
1. Creación de los Tipos de Ingresos 
2. Distribución de los ingresos. 
3. Creación de Cuentas Bancarias. 
4. Creación de Nit. 
5. Creación de Recibos de Caja 
6. Creación de Consignaciones. 
7. Creación de Notas Crédito. 
8. Realiza Reintegros Presupuestales. 
9. Consignación de los Recibos de caja 
Efectivo - Cheques. 
10. Modificaciones a los Ingresos. 
11. Generación de consultas 
12. Generación de Reportes parametrizables e 
impresión 
13. Cambio de clave 
14. Direccionamiento de Reportes. 
15. Direccionamiento de Ayudas. 

INTEGRACIÓN Este  módulo  es  el  encargado  de  hacer  la 
relación  entre  los  diferentes  submódulos  y 
contabilidad   en   línea,   de   la   integración 
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  depende la información contable y su relación 

directa con cada usuario del sistema. El sistema  
PCT-G2k  gira  entorno  a  la contabilidad 
(núcleo del sistema), y por lo tanto este módulo 
es de suma importancia para el registro en 
línea. Aquí se encuentra la relación de Cuentas 
Contables con los rubros presupuestales de 
Gastos tanto de la vigencia actual   como   de   
la   vigencia   anterior,   las cuentas contables 
con los rubros presupuestales de ingresos, la 
asignación de cuentas contables (cuentas por 
pagar) a los tipos de órdenes de pago, la 
asignación de cuentas contables a los 
descuentos y recargos en la liquidación de 
órdenes de pago, la asignación de cuentas 
contables a los diferentes tipos de recaudo, la 
asignación de cuentas contables a las cajas, la 
asignación de cuentas contables a las cuentas 
corrientes o de ahorro en tesorería, la 
asignación de cuentas contables a los 
diferentes tipos de pagos tesorales, la 
asignación de cuentas a las diferentes de 
movimientos en almacén y la definición de 
parámetros de integración en línea y otros datos 
básicos. 

LEGALIZACIÓN Este módulo permite la legalización de todos 
aquellos  avances  que  hayan  sido  girados 
teniendo en cuenta todo un trámite 
presupuestal desde la elaboración del CDP 
hasta el pago. Solo es posible su utilización si 
se cumplen las siguientes condiciones: 

 
1.  La orden de pago del avance debió ser 

elaborada tomando uno de los tipos de 
orden que aparecen marcados como 
“Avances”   en   los   datos   básicos   del 
módulo de central de cuentas (Columna 
Anticipo = A). 

2.  El avance aparece en estado PAGADO. 
3.  A las OP (orden de pago) para avances 

no se les efectúa ninguna clase de 
retención. 

4.  La persona beneficiaria del avance debe 
suministrar la documentación necesaria 
para hacer la legalización (facturas, etc.) 

Los reintegros y pagos de retenciones 
descontadas, se efectúan después de hacer la 
legalización, tomando como base el 
comprobante generado por el módulo. 

PAC PAC    es    el    encargado   de    ejecutar    la 
distribución  del  valor  correspondiente  a  la 
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  apropiación,    la     distribución    se     realiza 

globalmente y por rubro. 

PRESUPUESTO 
GASTOS 

Este módulo tiene la finalidad de manejar el 
presupuesto de gastos a través de la creación 
de certificados de disponibilidad y la posterior 
creación de registros presupuestales, 
estableciendo  así  la   disponibilidad  de   los 
rubros al momento de elaborar un contrato. 

PRESUPUESTO 
INGRESOS 

Este módulo tiene la finalidad de manejar los 
rubros  que  define  la  entidad  para  obtener 
como resultado la ejecución del presupuesto 
de ingresos a través de la definición previa de 
datos básicos para poder crear los 
presupuestos, estableciendo así la 
disponibilidad de los rubros actualizada. Los 
datos básicos Unidades Ejecutoras y Recursos 
son necesarios para la ejecución presupuestal, 
estos son creados en el módulo Apropiación. La 
ejecución del presupuesto de ingresos se 
encuentra integrado con Caja. (Módulo Caja). 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

SISPROP 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

Si, actualmente está vigente el Contrato “Servicios de nuevas 
versiones, actualización y soporte técnico del sistema de 
información PCT enterprise a distancia vigencia 2018.” 

 
Vencimiento: Anual 

Tipo de sistema Apoyo administrativo 

Modalidad de 
implementación 

Servidor local 

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA SISCON 

Versión de la aplicación o 
del sistema 

1.0 

Líder funcional y líder de TI OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

El sistema “SISCON” (Sistema de Control de Contratos) se utiliza para 
registrar la información relativa a los contratos de la Corporación, 
además; de registrar la información básica de controles tales como: 
Número, Vigencia, Objeto, Contratista, Monto del contrato, Pólizas y 
Rubros presupuéstales entre otros. Este software, registra información 
de contratos tan pronto se firmen por las partes, con el fin de llevar un 
banco de datos de contratos histórico (varias vigencias), y de ser una 
herramienta de gestión, para presentar informes de actividades, 
informes  a  los  organismos  de  control  (contraloría,  procuraduría  y 
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 fiscalía), informes a otras entidades. 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

MANTENIMIENTO  Interventores. 

 Tipos de Actas. 

 Tipos de Pólizas. 

 Tipos de Contratos. 

 Dependencias. 

 Proyectos. 

 Departamentos. 

 Aseguradoras. 

 Unidades de medida. 

 CAPTURA  Contratista. 

 Contrato. 
 Ordenes de servicio. 
 Formalidades plenas. 

 Informes de Interventoría 

 Adicionales/Otros. 

 ESTADÍSTICA  Grafico por tipo de contrato. 

 Grafico inversión por municipio. 

 Grafico por subdirección y/o oficina. 

 Grafico-proyectos de inversión. 

 Grafico-proyectos de funcionamiento 

 REPORTES  Contratos de formalidades no plenas. 
 Ordenes de servicio. 
 Ordenes de trabajo. 

 Contratos de formalidades plenas. 
 Reporte-contrato por tipo de contrato. 
 Reporte-inversión por municipio. 
 Reporte-general contratos por fecha. 
 Reporte-general contratos por vigencia. 
 Reporte-general contratos por fecha y tipo 

contrato. 
 Reporte-general contratos por contratista y 

fecha. 
 Reporte-general  contratos   por   oficina   y 

fecha. 
 Reporte-general inversión por proyectos. 
 Reporte-detalle inversión por municipio. 
 Reporte-obra por municipio y tipo contrato. 
 Reporte-general adicionales por contrato 
 Reporte-ficha resumen contrato. 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

 

¿El sistema posee soporte 
y fecha de vencimiento? 

SOPORTE: Oficina TI 
VENCIMIENTO: Propietario 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 

Modalidad de Servidor local 
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implementación  

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA CID 

Versión de la aplicación o 
del sistema 

1.0 

Líder funcional y líder de TI OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

El sistema CID, permite llevar el control de los documentos que son 
utilizados en los procesos de recepción, trámite y despacho de 
correspondencia de la entidad, para posteriormente localizarlos en el 
menor  tiempo posible.  La  Corporación cuenta con  un  Centro  de 
Información y Documentación para el área de Archivo y 
Correspondencia, cuya función principal es llevar el control de los 
documentos que  son  gestionados en  los  procesos de  recepción, 
tramite y despacho de correspondencia de la entidad, asignando y 
determinando su lugar y el método de llevar y conservar los 
documentos para  posteriormente localizarlos  en  el  menor  tiempo 
posible. Para ello fue necesario crear un sistema que mejorará la 
administración de los documentos y la calidad del servicio a sus 
clientes. Su objetivo principal es disminuir el riesgo de pérdida de 
documentos, duplicidad de la información existente, minimizar el 
tiempo de espera de los usuarios finales a la hora de radicar un 
documento o recibir su correspondencia. 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Operativo.  Registrar recepción oficial. 

 Registrar despacho oficial. 

 Registrar correspondencia anterior. 
 Registrar recepción oficial anterior. 
 Registrar despacho oficial anterior. 

 Distribución de correspondencia. 
 Asignar recorrido interno a los documentos. 
 Asignar recorrido externo a los documentos. 

 Consultar. 
 Documentos contestados. 
 Documentos pendientes. 
 Asignación de recorridos internos. 
 Asignación de recorridos externos. 

 Bitácoras de operaciones. 

 Salir del sistema. 

 Dependencias.  Consultar correspondencia recibida. 

 Consultar correspondencia despachada. 

 Registrar memorandos. 

 Registrar pases de documentos. 

 Archivos.  Inventario único documental. 
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   Préstamo y devolución de documentos. 

 Mantenimiento.  Datos CID 
 Centro de información CID 
 Usuarios del sistema 

 Tipos de correspondencia 

 Fechas laborales 

 Tipos de documentos 

 Trámites 

 Dependencias 

 Cargos 

 Mecanógrafas 

 Motivos 

 Estados 
 Estados generales 
 Estados del documento 

 Disposición final 

 Ubicación geográfica 
 País 
 Departamento 
 Ciudad 

 Serie documental 
 Series generales 
 Series por dependencias 
 Series por disposición 

 Funcionarios 

 Entidades 

 Distribución 
          Recorridos de distribución 

Mensajeros 

 Reportes.  Correspondencia recibida 
 Reporte general 
 Correspondencia recibida por dependencia 
 Correspondencia a vencerse 
 Correspondencia contestada 
 Correspondencia vencida 

 Correspondencia despachada 
 Reporte general 
 Correspondencia despachada por dependencia 

 Distribución de Correspondencia 
 Asignación de recorridos 
 Asignación de recorridos externos 

 Estadística.  Procesos del CID 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

INTEGRA INTERNAMENTE 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

SOPORTE: Oficina TI 
VENCIMIENTO: Propietario 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 
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Modalidad de 
implementación 

Servidor local 

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O 
SISTEMA 

Sistema de Información para el manejo de procesos Operativos 
SISPROP 

Versión de la 
aplicación o del 
sistema 

1.0 

Líder funcional y líder 
de TI 

OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada 
de la funcionalidad. 

Sistema interno que junto con el sistema SILA-VITAL se complementan en 
el cual se registra la información de las solicitudes de licencias, permisos 
ambientales y todo el proceso inherente a su trámite, con el fin de llevar 
una base de datos de los permisos ambientales otorgados y tramitados, lo 
cual a su vez facilitara la presentación de informes. 

Módulos que 
componen el sistema 
y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Autorización 
Ambiental 

Información Básica y especifica 
Conceptos de pago 
Correspondencia 
Zonificación Ambiental 

 Procesos Visitas, Informes y Resoluciones 
Salvoconducto único Nacional (Flora) 

 Reportes o Admisorios 
o Visitas realizadas y programadas 
o Por tipo de visita 
o Etapas vencidas 
o Estadísticos 
 Licencias ambientales y permisos otorgados 
 Número de autorizaciones ambientales Radicados 
 Recaudos de las autorizaciones ambientales 
 Vigencias de las licencias y permisos ambientales 
 Licencias ambientales Otorgadas 

o Concesiones de agua 
 Caudales otorgados 
 Reglamentación 
 Seguimiento concesiones de agua 

o Módulo Forestal 
 Especies otorgadas y movilizadas 
 Volumen (M3) de madera movilizada con permiso 
 Cantidad de salvoconducto y Volumen de madera 
 Recaudos salvoconductos 
 Reporte de salvoconductos 
 Seguimiento aprovechamiento forestal 

Integración e PCT 
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interoperabilidad 
detallado 

 

¿El sistema posee 
soporte y fecha de 
vencimiento? 

SOPORTE: Oficina TI 
VENCIMIENTO: Propietario 

Tipo de sistema Misional 

Modalidad de 
implementación 

Servidor local 

Tipo de 
licenciamiento 

Privativo 

Motor de base de 
datos y sistema 
operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA Sistema de Información de Resoluciones –SIRESA 

Versión de la aplicación o 
del sistema 

1.0 

Líder funcional y líder de 
TI 

OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de 
la funcionalidad. 

Sistema interno, que permite el registro de Resoluciones internas en 
línea o fuera de línea, generando de forma unificada el número 
consecutivo de la resolución, clasificarla y adjuntar digitalmente la 
resolución para su consulta de cualquier usuario posteriormente. 

Módulos que componen 
el sistema y su 
respectiva descripción 

Módulo Descripción 

Información Básica o Tipo de resoluciones 
o Rol desempeñado/partes 
o Personas/partes 

 Novedades o Registro de Resoluciones en Línea 
o Registro de Resoluciones fuera de Línea 
o Consultas Resoluciones 
o Consultas por personas 

 Reportes o Resoluciones por fecha 
o Resoluciones por territorial 

Integración e 
interoperabilidad 
detallado 

 

¿El sistema posee 
soporte y fecha de 
vencimiento? 

SOPORTE: Oficina TI 
VENCIMIENTO: Propietario 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 

Modalidad de 
implementación 

Servidor local 

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA Sistema de información para el mantenimiento de bienes e 
inmuebles de CORPONOR “SIMABI 

Versión de la aplicación o del 
sistema 

1.0 

Líder funcional y líder de TI OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

Este módulo es el encargado de la recepción, salida, registro, alta, 
modificación, ficha técnica, inventario, manuales, historia de los 
equipos  (equipos de  cómputo, aires,  motobombas, equipos  de 
laboratorios, instrumentos de medición, etc.) de la organización. 
El primer paso para la elaboración de cualquier servicio de 
mantenimiento de equipos será inventariar y recopilar información 
de todos los equipos e identificar su ubicación física. 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Registro de Tipos de 
equipos 

Permite el registro de un tipo de equipo 
según sea su jerarquía con sus datos más 
importantes, como el nombre, el nemónico 
y el padre. 

 Modificación de 
Tipos de equipos 

Permite la  modificación de  los  datos  ya 
ingresados de los tipos de equipo. 

 Registro y recepción 
de equipos 

Permite el registro de un equipo con sus 
datos  y  características más  importantes, 
como la referencia del equipo, el nombre, 
el nemónico, la marca, el modelo, el serial, 
la  condición  del  equipo  (nuevo,  usado 
etc.), si tiene un padre el equipo o si es 
una parte de un equipo, el tipo de equipo 
al que pertenece, las fotos, el uso del 
equipo,  su  estado,  la  ubicación  en  el 
sector de la empresa, años de vida útil, 
características de  cada  equipo como:  el 
nombre del fabricante, etc. 

 
Además se registrara cual es la frecuencia 
con la que se  le realizara cada tipo de 
orden a ese equipo. 

 Modificación de 
equipos 

Cambiar estado de un equipo, como dar 
de  baja,  pérdida,  en  garantía,  con  la 
debida justificación. Modificar la 
periodicidad con  la  que  se  le  realiza  el 
mantenimiento a un equipo, esto conlleva 
a  reprogramar  el  mantenimiento de  ese 
equipo. 

 Ficha técnica: Permite emitir una ficha técnica de cada 
bien,  vinculando  los  datos  de 
identificación, datos técnicos, repuestos 
utilizados, mantenimientos preventivos. 
Deben contener: 
  código 
  referencia 
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    descripción 
  uso 
  estado 
  ubicación 
  años de vida útil 
  marca 
  modelo 
  condición de entrada (nuevo, usado, 
etc.) 
  periodo de mantenimiento en meses 
  Historial   de horas de operación del 
equipo 
  Historial de sus componentes 
  Historial   de   repuestos   o   partes 
nuevas de un equipo. 
  Historial de los mantenimientos 

 Inventario: El sistema debe listar el inventario de 
equipos para su posterior análisis y ver los 
datos más relevantes que cada uno posea 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

SOPORTE: Oficina TI 
VENCIMIENTO: Propietario 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 

Modalidad de implementación Servidor local 

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA Sistema de Laboratorio Ambiental -SILABA 

Versión de la aplicación o del 
sistema 

1.0 

Líder funcional y líder de TI OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Módulo 
Configuración 

Este módulo permite contextualizar la aplicación 
en el dominio de la organización, indicándose al 
sistema por medio de este, los diferentes análisis 
que son realizados en el laboratorio, así como los 
frecuentes puntos de muestreo utilizados para los 
análisis.  Aquí  de  acuerdo  a  la  reglamentación 
vigente se establecerán los parámetros que cada 
tipo de análisis requiere como puede ser la fórmula 
que aplica a la ejecución del análisis, las variables 
que intervienen en este  y los datos básicos de 
cada uno. 
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Además soportara una base de datos del personal 
que interviene en la organización y que por lo tanto 
será quien ejecute los procesos que aquí se llevan 
a cabo. 

 Módulo      de 
análisis: 

En   este   módulo   se   ejecutaran   los   análisis 
establecidos para cada muestra recepcionada, se 
llevara la trazabilidad del proceso realizado por los 
analistas dejando evidencia de los resultados 
obtenidos  de  acuerdo  a  la  formula  configurada 
para cada análisis 

 Módulo      de 
Ordenes 

Este módulo se encargara de la recepción de las 
muestras y establecimiento de los diferentes 
análisis  que  se  le  realizaran  a  cada  esta,  por 
medio de este se podrá facturar al cliente el costo 
de la orden y se efectuaran las ordenes de trabajo 
al personal para la ejecución de los análisis 
establecidos. 

 
Se podrá realizar la cotización de una posible 
orden con sus análisis respectivos 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

SOPORTE: Oficina TI 
VENCIMIENTO: Propietario 

Tipo de sistema Misional 

Modalidad de implementación Servidor local 

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA HUMANO 

Versión de la aplicación o del 
sistema 

2018, versionamiento constante 

Líder funcional y líder de TI RICARDO VILLAMIZAR 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

El Sistema de Información HUMANO® es la base tecnológica que 
soporta la gestión integral de los procesos de Recursos Humanos 
en las entidades tanto del sector privado como público. 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Planta            y 
Personal 

Recursos Humanos es  un  área  encargada de 
recopilar los datos de cada trabajador relativos a 
su historial y características personales, sus 
competencias  y  capacidades,  hasta  los  datos 
más accesibles tales como sus remuneraciones 
y sus labores en la empresa. La cuantificación de 
estos datos y la sistematización para su 
tratamiento  permite  su  manejo  posterior  por 
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  sistemas      automatizados,      reduciendo      el 
tratamiento manual de las operaciones, costosa 
fuente de errores. 

 Compensación 
y Laborales 

Realice   el   cálculo   de   la   compensación  de 
acuerdo  con  los  parámetros  organizacionales 
definidos por cargo. 

 Estructura 
Organizacional 

Administre de manera fácil el organigrama de su 
organización, defina los puestos de trabajo, las 
responsabilidades de los mismos y la estructura 
jerárquica de la Organización 

 Evaluación del 
Desempeño 

Alinear los objetivos corporativos con las 
funciones de los empleados es uno de los retos 
del área de Recursos Humanos; la evaluación 
que realice le  permitirá obtener la  información 
requerida para disminuir la rotación del personal 
y la valoración de sus potencialidades dentro de 
la organización. 

 Salud             y 
Seguridad 

Administre  la  información  relacionada  con  el 
estado general de la salud de sus empleados, 
promueva campañas para mantener y mejorar el 
bienestar de su Salud Organizacional. 

 Salud 
Ocupacional 

Al   ser   el   Control   de   Riesgos   una   de   las 
actividades más importantes de una 
Organización, identifique y ponga en práctica las 
medidas necesarias para mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva de sus colaboradores. 

 Bienestar 
Social 

Implemente       la       responsabilidad       social 
organizacional como herramienta estratégica que 
le permita generar valor al interior de su 
organización. Establezca planes de capacitación 
que potencialicen el conocimiento de sus 
empleados y la consecución de los objetivos 
organizacionales. Programe y establezca 
actividades culturales y de recreación para sus 
empleados. 

 Administración 
de Beneficios 

Gestione   aquellos   incentivos   ocasionales   o 
permanentes que ofrece a sus empleados con el 
objeto   de   alinear   el   cumplimiento   de   sus 
objetivos con la consecución de las metas 
organizacionales, y administre el disfrute de las 
mismas. 

 Humano      en 
Línea 

Descargue   su   área   de   Recursos   Humanos 
permitiendo a sus empleados que se auto 
atiendan  obteniendo  sus  certificaciones 
laborales, desprendibles de pago, certificados de 
ingresos y retenciones, entre otros. 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

PCT 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

SOPORTE LÓGICO 
VENCIMIENTO: Anual 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 
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Modalidad de implementación Servidor local 

Tipo de licenciamiento Privativo 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

ORACLE - SOLARIS 

 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA OCS REPORTS 

Versión de la aplicación o del 
sistema 

2.3 

Líder funcional y líder de TI OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

Open Computer and Software Inventory Next Generation (OCS) es 
un software libre que permite a los Administradores de TI 
(Tecnología de Información) gestionar el inventario de sus activos 
de TI. OCS-NG recopila información sobre el hardware y software 
de equipos que hay en la red que ejecutan el programa de cliente 
OCS ("agente OCS de inventario"). OCS puede utilizarse para 
visualizar el inventario a través de una interfaz web. Además, OCS 
comprende la posibilidad de implementación de aplicaciones en 
los equipos de acuerdo a criterios de búsqueda. Además, tiene 
muchas opciones más como escanear la red por medio del 
IPDiscovery, o instalar aplicaciones remotamente creando Builds. 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Servidor El servidor de administración utiliza Apache, 
MySQL y Perl. OCS es multiplataforma y gracias 
a  su  simple  diseño  y  el  uso  de  mod_perl, el 
rendimiento del lado del servidor es muy bueno. 
Una máquina con pocos requerimientos podría 
realizar el inventario de miles de máquinas sin 
ningún tipo de problemas. El servidor, puede ser 
instalado en los siguientes sistemas operativos:1 

 GNU/Linux  (Ubuntu,  Debian,  Suse,  RedHat, 
Gentoo, Knoppix, Slackware, Mandriva, Fedora 
y Centos), 

 Windows (Vista, XP, server 2003, server 2008, 
7, server 2012 R2, 8, 8.1, 10), 

 Mac OS X , 

 Sun Solaris, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD. 

Agentes Para   recoger   el   máximo  de   la   información 
posible, hay agentes que pueden ser instalados 
en los equipos clientes. Estos agentes están 
disponibles para: 

 GNU/Linux  (Ubuntu,  Debian,  Suse,  RedHat, 
Gentoo,  Knoppix,  Slackware,  Mandriva, 
Fedora, Centos y Trustix), 

 Windows (Vista, XP, server 2003, server 2008, 
7, server 2012 R2, 8, 8.1, 10), 

 Mac OS X, 

 Sun  Solaris,  OpenBSD,  NetBSD,  FreeBSD, 
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  IBM AIX, HP-UX, 

 Android. 

Interfaz       de 
Web 

Una  interfaz de  web  opcional escrita  en  PHP 
ofrece servicios complementarios: 

 consulta del inventario 

 gestión de derechos de usuario 

 una interfaz de desglose servicio (o Helpdesk) 
para los técnicos 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

GLPI 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

SOPORTE: Oficina de TI 
VENCIMIENTO: Software Libre 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 

Modalidad de implementación Servidor local – Aplicación WEB 

Tipo de licenciamiento Libre 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

WINDOWS - MYSQL 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

APLICACIÓN O SISTEMA GLPI 

Versión de la aplicación o del 
sistema 

9.3 

Líder funcional y líder de TI OSCAR ORTEGA 

Descripción detallada de la 
funcionalidad. 

GLPi   (acrónimo:   en   francés,   Gestionnaire   Libre   de   Parc 
Informatique) es  una  solución libre  de  gestión de  servicios de 
tecnología de la información (ITSM), un sistema de seguimiento de 
incidencias y de solución service desk. Este software de código 
abierto está editado en PHP y distribuido bajo una licencia GPL. 

 
Como cualquier tecnología de código abierto, se puede ejecutar, 
modificar o  desarrollar el  código  que  es  libre.  De  este  modo, 
contribuidores pueden participar a la evolución de la solución 
proponiendo módulos adicionales libres y de código abierto en 
github. 

 
GLPi  es  una  aplicación  web  que  ayuda  las  empresas  con  la 
gestión de su sistema de información. Entre sus características, 
esta solución es capaz de construir un inventario de todos los 
recursos de la organización y de gestionar tareas administrativas y 
financieras. Las funcionalidades de este software ayudan a los 
administradores IT a crear una de base de datos de activos técnicos 
así como a gestionarla y proporciona un historial de las 
intervenciones de mantenimiento. La funcionalidad de asistencia 
(ticket) ofrece a los usuarios un servicio de declaración de 
incidencias o de solicitudes basadas en activos técnicos o no 

Módulos que componen el 
sistema y su respectiva 
descripción 

Módulo Descripción 

Inventario  Inventario     de     ordenadores,     impresoras 
periféricas en red y componentes asociados a 
través  de  una  interfaz  compuesta  por  OCS 
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  Inventory y FusionInventory. 

 
 Gestión administrativa, contratos, documentos 

relacionados con componentes del inventario. 

ServiceDesk 
ITIL Compliant 

 Gestión de problemas en varios entornos vía la 
creación  de  tickets,  gestión  de  los  tickets, 
asignación, planificación de los tickets, etc. 

 Gestión de problemas, proyectos y cambios 

Usuarios 
finales 

 Historial de las intervenciones 

 Encuesta de satisfacción 

 Comentarios en solicitud 

 Seguimiento  de  correos  de  la  solicitud  de 
intervención 

 Técnicos  Gestión de las solicitudes de intervención 

 Escalamiento de los tickets 

 Estadísticas  Informes en varios formatos (PNG, SVG, CSV) 

 Estadísticas globales 

 Estadísticas    por    categoría    (por    técnico, 
hardware,     usuario,     categoría,     prioridad, 
ubicación…) 

 Administración  Gestión del estado y de reservas del material 

 Gestión de los contratos y documentos 

 Sistema  básico  de  gestión  de  sistema  de 
conocimientos 

 Gestión de las solicitudes de soporte para todo 
tipo de inventario de material 

 Gestión    de    la    información   comercial    y 
financiera  (adquisición,  garantía  y  extensión, 
amortización) 

 Reserva  Gestión de reservas 

 Interfaz usuario (calendario) 

 Base de datos 
de 
conocimientos 

 Gestión de artículos de la base de datos de 
conocimientos   y   de   la   FAQ   (Preguntas 
Frecuentes) 

 Gestión de contenidos por objetivos (perfiles, 
grupos, etc.) 

 Informes  Generación de informes de dispositivos (tipo de 
dispositivo,     contrato     asociado,     informes 
comerciales) 

Integración e 
interoperabilidad detallado 

OCS REPORTS 

¿El sistema posee soporte y 
fecha de vencimiento? 

SOPORTE: Oficina de TI 
VENCIMIENTO: Software Libre 

Tipo de sistema Apoyo Administrativo 

Modalidad de implementación Servidor local – Aplicativo WEB 

Tipo de licenciamiento Libre 

Motor de base de datos y 
sistema operativo que lo 
soporta 

WINDOWS - MYSQL 
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7.4.2 Implementación de sistemas de información 

 
En el Plan de acción Institucional de CORPONOR, se encuentra definido el Indicador 87, que busca la 
Administración y mejoramiento de  las  tecnologías de  Información y Comunicación, a  través del 
desarrollo o adquisición de aplicativos y sistemas de información implementados en la entidad. 

 
En el indicador se definen 4 etapas a seguir: Etapa de recolección y análisis de información, Etapa de 
Diseño y codificación, Etapa de pruebas y Etapa de implementación. 

 
Los factores clave de éxito para la implementación de sistemas de información, incluyen la construcción 
de un flujo de información con los procesos, la correcta identificación de la necesidad a resolver, la 
capacidad de integración de las soluciones de software, el control de todas las etapas del desarrollo y 
el aseguramiento de calidad de software. 

 
El desarrollo de los sistemas de información deberá realizarse con el cumplimiento de estándares 
ampliamente aceptados, como CMMI (Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability 
Materita Modelo Integration), que garanticen la calidad del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapas del desarrollo de sistemas de información 

 

7.4.3. Seguridad de Sistemas de Información 

 
Se deben tener en cuenta los siguientes elementos necesarios para garantizar la seguridad de los 
sistemas de información. Se debe reforzar la seguridad entre la capa de presentación Web y la capa 
de aplicación y de base de datos. 

 
  Políticas de TI y Estándares de Programación: Políticas de TI a nivel de desarrollo y del 

modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
  Independencia de los ambientes a nivel físico: Se debe garantizar que los ambientes físicos 

estén separados a nivel de desarrollo, pruebas y producción. 
 

7.4.4 Servicios de soporte técnico 
 

La  Oficina  de  TI  proporciona  el  soporte  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  información  de 
CORPONOR; el soporte ofrece la atención al usuario a través de la mesa de ayuda, se hace el
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registro del incidente en el software GLPI y se sigue el procedimiento de Soporte y Asistencia de 
Sistemas de Información. 

 

7.4.4.1. Mantenimiento 

 
La oficina de TI de la entidad, debe detallar en el procedimiento de soporte y mantenimiento de los 
sistemas de información, las actividades correspondientes, y establecer qué tipo de mantenimiento se 
va a realizar. A continuación, se describen los tipos de mantenimiento de los sistemas de información 
que se deben tener en cuenta: 

 
Tipo             de 
mantenimiento 

Descripción Mejor práctica 

Mantenimiento 
preventivo 

Modifica un producto de software después de la 
entrega para detectar fallas latentes antes de que 
sean fallas operativas. De igual manera, el 
mantenimiento  preventivo  sirve  para  mitigar  o 
evitar las consecuencias de las fallas, para ello se 
debe: 

   Comprobar la validez de los datos de entrada 
   Reestructurar   el   software   para   mejorar   la 

legibilidad y su futuro mantenimiento 

   Adicionar comentarios 

Para que un mantenimiento 
sea exitoso se debe 
comprender el software y los 
cambios que se realizarán, 
conocer la funcionalidad, el 
objetivo, la estructura interna 
y los requisitos. 

Mantenimiento 
correctivo 

Aun habiendo superado las etapas de prueba y 
verificación, el software puede contener defectos, 
por lo que este tipo de mantenimiento tiene como 
objetivo encontrar y eliminar los defectos que 
pueden darse por: 

   Procesamiento:   salidas   incorrectas   en   un 
programa. 

   Rendimiento: demasiado tiempo de respuesta. 

   Programación:   diseño   inconsistente   de   un 
sistema. 

   Documentación:       diferencias       entre       la 
funcionalidad de un programa y el manual de 
usuario. 

 

Mantenimiento 
adaptativo 

Este   tipo   de   mantenimiento  responde  a   una 
situación cuando se produce algún cambio en el 
software o hardware del entorno en el que se 
ejecuta el sistema. Estos cambios pueden deberse 
a: 

   Cambio en el sistema operativo 

   Cambio del tipo de arquitectura en la que se 
ejecuta 

   Entorno  de  desarrollo  del  software  (nuevos 
elementos y herramientas) 

Es necesario realizar pruebas 
para validar los cambios. Las 
pruebas verificarán que no se 
han introducido otros errores, 
incluso el cambio más 
pequeño puede inducir 
defectos que reduzcan la 
calidad y la fiabilidad del 
software. 

Mantenimiento 
perfectivo 

Este tipo de mantenimiento está asociado con la 
modificación de un producto después de la entrega 
para proporcionar mejoras para los usuarios, en la 
documentación del programa y el rendimiento del 
software. 
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A su vez, este tipo de mantenimiento se puede 
dividir en dos: 
   Mantenimiento   de   ampliación:   orientado   a 

incorporar nuevas funcionalidades. 

   Mantenimiento de eficiencia: busca la mejora 
de las prestaciones del sistema en tiempo de 
ejecución. 

 

7.5 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 
Para disponer de los sistemas de información, es necesario desarrollar la estrategia de servicios 
tecnológicos que garantice su disponibilidad y operación con un enfoque orientado hacia la prestación 
de servicios que busque garantizar el uso de los sistemas de información mediante la implementación 
de un modelo de servicios integral que use tecnologías de información y comunicación de vanguardia, 
que contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la administración y el mantenimiento, y 
que implemente las mejores prácticas de gestión de tecnología reconocidas internacionalmente. 

 
Este modelo de  servicios comprende el  suministro y operación ininterrumpida (7x24x365) de  la 
infraestructura tecnológica, almacenamiento, copias de seguridad (backup), datacenter, Web hosting 
dedicado, conectividad, seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura, mesa de ayuda y 
servicios de operación y mantenimiento entre los cuales se tienen: la administración de aplicaciones, 
administración de infraestructura de servidores, conectividad y seguridad. 

 
El siguiente diagrama esquematiza los componentes que hacen parte del modelo de gestión de 
servicios tecnológicos dentro de los cuales se tienen: la infraestructura, la conectividad, los servicios 
de administración y operación, los servicios de soporte y mesa de ayuda, los procesos de gestión de 
servicios y los procesos de seguimiento e interventorías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de gestión de servicios tecnológicos 
 

7.5.1. Estrategia y gobierno 

 
Para los servicios tecnológicos se describe el marco en el cual a nivel de estrategia se deben ver 
influenciados por los diferentes lineamientos dados por el MINTIC a través del modelo de gestión 
IT4+, estos son: 
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•   Uso de Tecnología Verde 
•   IPV6 
•   Servicios en la Nube 
•   VOZ IP 
•   Cobertura y Conectividad 
•   Interoperabilidad y Bus de Datos 
•   ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) 
•   Plan de Continuidad 
•   DRP (Plan de Recuperación de Desastres) 
•   Plan de Capacidad 
•   Plan de Mantenimiento 
•   Gestión de Riesgos 
•   Gestión de Seguridad de la Información 
•   Gestión de la Calidad 
•   Procedimientos de Gestión 

 
   ¿La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada o las áreas 

tienen servicios tecnológicos que no son administrados por la Dirección de Tecnología 
o quien haga sus veces? 

 
La gestión de servicios de TI se realiza de manera centralizada. El proceso de Administración de 
Sistemas es transversal con todas las subdirecciones y dirección de la entidad. 

 
   ¿Cuáles son las responsabilidades de la Dirección de Tecnología o quien haga sus 

veces con respecto a la administración de los servicios tecnológicos de la entidad? 

 
•  Uso de Tecnología Verde 
•  Administración de red corporativa, internet, WiFi. 
•  Soporte de aplicativos, sistemas de información, o software de equipos 
•  Soporte de Hardware y asistencia técnica 
•  Administración de la información, bases de datos, copias de seguridad, backups 
•  Administración de seguridad informática 
•  Administración del portal web y Gestión de estrategia GEL 

 

 

7.5.2. Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

 
Para disponer de las tecnologías de la información y las comunicaciones es necesario desarrollar la 
estrategia de servicios tecnológicos que garanticen su disponibilidad y operación. Con base en los 
objetivos estratégicos de CORPONOR, los cuales están orientados a brindar disponibilidad y 
oportunidad de información que genere valor para el sector, sus colaboradores y ciudadanos, a través 
de Servicios Tecnológicos de vanguardia, optimizando Sistemas de Información y apuntando a la 
mejora continua del servicio. 

 
La Oficina de TI debe definir los criterios de calidad para la operación de los servicios tecnológicos. 
Los criterios de calidad mínimos que se deben tener en cuenta son: 

 
 Alta  Disponibilidad: Dentro del  ejercicio que  debe  desarrollar en  CORPONOR como plan de 

continuidad de negocio, el resultado de este es el plan de recuperación y desastres, el cual debe 
definir la disponibilidad en cada uno de los sistemas de información misional para que cumpla RPO
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(Recovery Point Objective) y RTO (Recovery Time Objective). Sin embargo actualmente se tiene 
como base un instructivo para la recuperación en caso de desastres. 

 Escalabilidad: CORPONOR  debe  contar  con  una  infraestructura preparada para  adaptarse  y 
responder de manera rápida y controlada a las demandas de crecimiento, contracción o desastres. 

 Gestión de TI (ITIL, ISO 20000, 27000): CORPONOR debe implementar metodologías que le 
permitan  establecer  una  entrega  efectiva  de  servicios  de  TI  alineados  con  los  requisitos  y 
necesidades de la entidad. 

 

 
   ¿Cuál es la estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a 

disponibilidad, operación continúa, soporte a los usuarios, administración y 
mantenimiento? 

 
El área de sistemas, para la óptima prestación de los servicios tecnológicos, planteó la siguiente 
estrategia, basada en la gestión de servicios de TI 

 
-     Capacidad: 

* Identificación del estado actual de los servicios de TI 
* Análisis del rendimiento de la infraestructura de TI actual 
* Gestión de la demanda de los servicios de TI 
* Control en el uso de servicios de TI, de acuerdo a la capacidad disponible. 
* Desarrollo de un plan de mejoramiento de la capacidad de los servicios e infraestructura de TI 

 
-     Continuidad: 

* Analizar los riesgos a los que está expuesto la infraestructura TI 
* Evaluar el impacto generado por la interrupción de los servicios TI 
* Establecer estrategias para continuidad del servicio TI, contingencia y la prevención del riesgo 
* Formar al personal sobre los procedimientos necesarios para la pronta recuperación del servicio 

 
-     Disponibilidad: 

* Determinar cuáles son las necesidades de disponibilidad real y futura a corto y medio plazo. 
* Mantenimiento y monitorización del servicio en operación y recuperación del mismo en caso de fallo. 
* Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos. 
* Seguimiento con la información recopilada sobre disponibilidad, fiabilidad, matenibilidad y 
cumplimiento de OLAs (Acuerdo de Nivel Operacional)  y UCs (Contrato de Apoyo), SLAs Acuerdo de 
Nivel de Servicio. 
*  Información sobre:  Tiempos  de  detección  y  respuesta  a  los  fallos,  Tiempos  de  reparación  y 
recuperación del servicio y Tiempo medio de servicio entre fallos. 

 
-     Seguridad: 

* Establecer una clara y definida política de seguridad y Plan de Seguridad que incluya los niveles de 
seguridad adecuados tanto en los servicios prestados a los clientes como en los acuerdos de servicio 
firmados con proveedores internos y externos. 
* Implementar el Plan de Seguridad. 
* Monitorice y evalúe el cumplimiento de dicho plan, supervisando proactivamente los niveles de 
seguridad analizando tendencias, nuevos riesgos y vulnerabilidades. 

 
   ¿Cuál es la estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a 

implementación de mejores prácticas? 
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La oficina de TI de Corponor, tiene implementado los siguientes softwares para la prestación de 
servicios tecnológicos: 

 
GLPI: Es una herramienta ITSM (gestión de servicios de tecnologías de la información) libre y de 
código abierto, que ayuda a manejar y controlar los cambios en la infraestructura informática de manera 
sencilla, resolver problemas emergentes de manera eficiente y además hace posible el control fiable 
sobre el presupuesto y gastos que realiza la compañía en TI. A continuación se muestra la gráfica 
correspondiente a la Gestión de Incidentes en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2018, y el 30 de junio de 2018. Presentando un total de 885 casos abiertos en incidentes en la 
administración de servicios tecnológicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas de Incidentes GLPI 
 

OCS Inventory: Open Computer and Software Inventory Next Generation, es un software libre que 
permite a los Administradores de TI gestionar el inventario de sus activos de TI. Recopila información 
sobre el hardware y software de equipos que hay en la red que ejecutan el programa de cliente. 
También puede utilizarse para visualizar el inventario a través de una interfaz web. Además, comprende 
la posibilidad de implementación de aplicaciones en los equipos de acuerdo a criterios de búsqueda. 
Tiene muchas opciones más como escanear la red por medio del IPDiscovery, o instalar aplicaciones 
remotamente creando Builds. 

 
   ¿Cuál es la estrategia de la institución pública en cuánto a tercerización de los servicios 

tecnológicos? 

 
Sólo se tiene tercerizado la prestación y soporte de internet corporativo ISP, así como el soporte 
especializado de algunos sistemas de información. Se planea también la migración de la página web 
de la entidad, en dónde se contratará el desarrollo, soporte y gestión de esta plataforma. 

 

 

7.5.3. Infraestructura
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Se debe definir los lineamientos para cumplir con una infraestructura lo más robusta posible, es 
necesario  que  esta  infraestructura se  encuentre  totalmente documentada  y  actualizada con  los 
procedimientos de operación normal, procedimientos ante un desastre y procedimientos de rollback. 

 
Es importante que se cuente con los planes de mantenimiento preventivo formalmente documentados 
y socializado con el personal de TI y los usuarios. Adicional, es importante tener un estudio con el 
análisis de capacidades de TI de la infraestructura a nivel de servidores, bases de datos, análisis de 
comunicación, periféricos entre otros. 

 
Para tener una correcta infraestructura, CORPONOR debe validar que el centro de datos cumpla con 
las  especificaciones  técnicas  mínimas  para  cumplir  con  su  plan  de  desastres  y  recuperación, 
apoyando el plan de continuidad del negocio. 

 
Los canales de comunicación deben contar con un canal alterno para garantizar de esta forma la 
disponibilidad de la infraestructura tecnológica así como también dicha infraestructura debe contar con 
un servicio de NOC para el monitoreo de toda la infraestructura critica. 
Para la Infraestructura este análisis debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 
ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

ELEMENTO DETALLE 

Antenas satelitales ● Hardware 
● Software 

Canales Streaming ● Hardware 
● Software 

Cableado estructurado ● Bandejas Porta Cables 
● Cableado UTP 
● Conexiones FO hacia los centros de cableados 
● Numero de Pares 
● Paneles de Parche Espejo 
● Patch Panel 

Centros de cableado ● Circuitos Eléctricos por cada gabinete 
● Gabinete Servidores 
● Gabinete Telcos 
● Marcación de Cables 
● Planos de Conexión 

Cámaras de seguridad ● Angulo de Visión 
● Tecnología Infrarroja 
● Ubicación 

Equipos de redes y 
comunicaciones 

● Ancho de Banda Máximo Permitido por servicio Categoría de Cableado 
para su funcionamiento 
● Conectividad entre equipos de comunicación 
● Configuración de protocolos de enrutamiento 
● Configuración de VLan 
● Configuración en Capa 2 y Capa 3 de interfaces de red 
● Configuraciones de escalabilidad entre equipos de igual tecnología 
● Fuentes de poder redundantes 
● Numero de Puertos en Tecnología Cobre 
● Numero de Puertos en Tecnología Fibra Óptica 
● Protocolos soportados IPv4 e IPv6 
● Sistema de monitoreo (videowall) 
● Sistema Operativo Equipos de Redes IOS 
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 ● Tasa de Mejor de rendimiento (Throughput) 

Hardware y software de 
oficina 

● Equipos de cómputo 
● Impresoras 
● Escáneres 
● Televisores 
● Telefonía 

Ofimática ● Licenciamiento 

Servidores ● Licenciamiento de Sistema Operativo 
● Agente de Copias de Respaldo de Información 
● Almacenamiento 
● Conexiones de fibra óptica 
● Configuración de arreglo para Discos Duros físico 
● Fuentes de poder 
● Interfaces para conexiones de cobre 
● Interfaz de Red para Administración por consola "IDRAC - ILO" 
● Memoria Física 
● Procesamiento 
● Servicios, roles y características definidas para los sistemas operativos 
● Sistemas de Monitoreo de Rendimiento de Hardware 
● Tarjetas de red para servidores anexos o cercanos 

Sistema de Aires 
Acondicionados en 
centros de datos 

● Acometida Eléctrica 
● Condensadoras 
● Configuración de Sistema de Alarmas 
● Tablero de Control 
● Tablero Eléctrico 

Sistema eléctrico ● Acometida Eléctrica 
● Blindobarra 
● Circuitos 
● Tableros Eléctricos 

Sistema de 
redundancias para UPS 

● Baterías 
● Configuración de Bypass 
● Modularidad 
● Numero de KVA 
● Tiempo de Operación - Eficiencia 

Plantas eléctricas ● Plantas eléctricas 

Sistemas de 
almacenamiento 

● Configuración de aprovisionamiento de espacio flexible 
● Configuración de Arreglo para Discos Duros 
● Configuración de Instantáneas para volúmenes de disco 
● Configuración de Replicación de Datos 
● Interfaces de red para conexión con servidores 
● Interfaz de Red para administración 
● Memoria cache 
● Numero de controladoras para su rendimiento 
● Redundancia en la corriente Eléctrica 
● Servicios en discos duros y estado solido 
● Sistema de Administración de Almacenamiento 
● Sistemas de Monitoreo de Rendimiento y Capacidad de Disco 

Sistemas de seguridad 
perimetral 

● Análisis de conexiones entre interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y 
Vlans. 
● Certificado en: FIPS Nivel 2, ICSA Firewall and VPN, ICSA IPS, ICSA 
Gateway AV. 
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 ● Conectividad y Enrutamiento Address Traslation NAT, 

● Configuración de Políticas 
● Configuración de protocolos de enrutamiento 
● Definición de nuevos servicios TCP y UDP 
● Fuentes de Poder Redundantes 
● Inspección de Contenido SSL 
● Módulos de Administración Unificada de Amenazas (UTM), 
● Numero de Puertos en Tecnología Cobre 
● Numero de Puertos en Tecnología Fibra Óptica 
● Protocolos soportados IPv4 e IPv6, 
● Seguridad y protección bases de datos 
● Seguridad y protección aplicaciones web 
● Sistema de Autenticación 
● Sistema de registro de log de la plataforma 
● Tasa de Rendimiento 
● VPN IPSec, VPNSSL, NAT 

Sistemas de copias de 
respaldo 

● Cantidad de Drives 
● Cantidad de Medios 
● Configuración de aprovisionamiento de espacio flexible 
● Configuración de Arreglo para Discos Duros 
● Configuración de Instantáneas para volúmenes de disco 
● Configuración de Replicación de Datos 
● Formato de Cinta 
● Interfaces de red para conexión con servidores 
● Interfaz de Red para administración 
● Memoria cache 
● Numero de controladoras para su rendimiento 
● Numero de Slots 
● Redundancia en la corriente Eléctrica 
● Sistema de Administración de Almacenamiento 
● Sistemas de Monitoreo de Rendimiento y Capacidad de Disco 

Sistemas de control de 
acceso físico 

● Autenticación Biométrica 
● Autenticación con Tarjeta 
● Puerta de Acceso 

Sistemas de detección 
y extinción de incendios 

● Sistemas de detección y extinción de incendios 

 

A continuación se relacionan los documentos anexos al PETI de la entidad, que hacen parte del 
dominio de Servicios Tecnológicos 

 
  ANEXO N° 1: INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE ACCESO A LOS CENTROS DE CABLEADO 

Y AREAS DE OPERACIÓN DE SERVIDORES 

     ANEXO N° 2: INSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN EN CASO DE DESASTRES 

  ANEXO N° 3: INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION DE EQUIPOS DE 
COMPUTO 

  ANEXO N° 4: INVENTARIO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CORPONOR: En este 
anexo, se relaciona y se describen las características y demás información de los equipos de 
cómputo de la entidad. Documento que hace parte integral del presente, pero que de acuerdo a 
las características de la información que contiene no se publicará en la página Web del Portal 
Corporativo. Su custodia y actualización estará a cargo de la Oficina de TI. 

     ANEXO N° 6: PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. Documento reservado
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7.5.4. Conectividad 

 
   Arquitectura de las redes de datos y telecomunicaciones de la institución pública: Local 

e inalámbrica. 

 
La red de la Corporación Autónoma Regional tiene una topología estrella jerárquica la cual está 
compuesta por switches conectados a un CORE para formarla, y cuenta aproximadamente con 250 
puntos de red (voz y datos) distribuidos por los pisos del edificio. 

 
El cableado estructurado de la entidad está hecho en cable par trenzado categoría 5E y 6 (Bloque B) y 
categoría 7ª (Bloque A), un canal de fibra óptica; la red del edificio cuenta con 3 gabinetes de 
comunicaciones, estos albergan los rack en los que se encuentran los dispositivos activos y pasivos 
que permiten la transmisión de datos a través de ella, y cada uno de ellos está ubicado para soportar 
la tasa de transferencia de datos de cada módulo del edificio. 

 

 

 
Diagrama: RED CORPORATIVA 

 
Como se puede observar en la Gráfica y teniendo en cuenta la estructura física de la sede ubicada en 
el Municipio de Cúcuta – Norte de Santander, los cuartos de comunicaciones se encuentran ubicados 
en el segundo piso uno en cada bloque, unidos por un tramo de fibra óptica, donde llega a los patch 
panel de 24 y 48 puertos cada uno. 

 
Los anteriores cuartos de comunicaciones, soportan toda la transmisión y recepción de datos de las 
diferentes dependencias y oficinas así: 

 
1)   Gabinete de Comunicaciones Bloque A: Subdirección de Planeación y Fronteras, Subdirección 

Financiera, Ecobiblioteca, atención al  cliente, Oficina Jurídica, Oficina de  Control Interno, 
Secretaria General, entre otros. 

 

2)   Gabinete de Comunicaciones Bloque B: Subdirección de Recursos Naturales, Subdirección de 
Desarrollo Sectorial  Sostenible, oficina  de  comunicaciones, Dirección General,  Oficina  de 
talento humano, entre otros. 
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Las Direcciones Territoriales ubicadas en los municipios de Tibú, Ocaña, Pamplona, así como la 
oficina de Control y Vigilancia, poseen un sistema de cableado estructurado categoría 6, un gabinete 
de comunicaciones y un total de 50 puntos de voz y datos. Dichas Territoriales se comunican con la 
sede  principal  en  Cúcuta,  mediante  un  sistema  de  VPN  (Virtual  Private  Network),  que  permite 
conexión a través del Proveedor de Servicio Internet (ISP), y de esta forma puedan acceder a los 
sistemas de información de Bases de datos existentes en la Corporación. 

 
A continuación se relacionan el documento anexo al PETI, que describe las características y demás 
información de las redes y equipos de telecomunicaciones de la entidad y que hacen parte del dominio 
de Servicios Tecnológicos. 

 
     ANEXO N° 5: REDES DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES.  Documento reservado 

 
 

   Canales de Internet. 

 
El proveedor de internet fue seleccionado por medio de un proceso contractual de subasta inversa, 
con un periodo de ejecución de un año. Para el periodo entre el 1 de Mayo de 2018 y el 30 de Abril de 
2019, la empresa proveedora de Internet, presente en todas las sedes de CORPONOR, es LA 
EMPRESA DE SERVICIOS INALÁMBRICOS Y TELECOMUNICACIONES EMSITEL S.A.S. 

 
Los servicios actuales que se tienen contratados con el ISP son los siguientes: 

 
Descripción Cantidad 

Servicio  de  telefonía  IP  para  la  sede  administrativa  y  las  sedes  externas  de 
CORPONOR, con extensiones, con sus teléfonos IP y Servidor de Asterisk 

200 

Canal de internet dedicado fibra óptica 50 megas, sede administrativa 1 

Suministro de canal de 10 megas en internet dedicados, en medio de transmisión 
fibra óptica, para las sedes externas de El Zulia, Ocaña, Los Patios, Pamplona y 
Tibú. 

5 

 
 

   Gestión de Servicio de comunicación vía Internet 

 
Mediante este servicio, se monitorea de forma permanente la disponibilidad del servicio por parte del 
proveedor (ISP); ya que, se hace necesario, no solo para la navegación a diversos portales web, sino 
al acceso de sistemas de información dados por el gobierno nacional. A su vez las Direcciones 
Territoriales utilizan VPN, para acceder a la información de los sistemas de información de base de 
datos existentes en la Corporación. 

 
En conclusión la disponibilidad de este servicio, permite que se pueda brindar a los funcionarios: 
a.   Un   mejor   acceso  a   la   normatividad  ambiental  actualizada,   y   tener   la   posibilidad  de 

interconectarse de una manera más ágil, entre dichas sedes, con otras entidades, pertenecientes 
al Sistema Nacional Ambiental o con entidades con las que se estén desarrollando convenios 
interadministrativos, fortaleciéndose además esta comunicación mediante correo interno y correo 
externo corporativo. 

b.   Además hace posible cumplir con ciertas normas que exigen a través de este medio, por ejemplo, 
la publicación de procesos contractuales en el portal único de contratación, presentar la 
información tributaria a la DIAN o enviar la información de ejecuciones presupuestales al Ministerio 
de Hacienda. 

c. Se utiliza comunicación remota vía VPN, desde cada una de las direcciones regionales, con el fin 
de poder utilizar desde dichas oficinas aplicativos que accedan a bases de datos centrales 
ubicadas en Cúcuta, y mantener una información actualizada y en línea. 
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   Administración e implementación de la Red LAN de la Corporación. 

 
Se cuenta actualmente con un sistema de cableado estructurado en la sede principal ubicada en el 
municipio de Cúcuta, en las Direcciones Territoriales ubicadas en los municipios de Pamplona, Tibú y 
Ocaña, a su vez en la Oficina de Control y Vigilancia ubicada en el municipio de Los Patios, estos 
sistemas de cableado incluyen equipos de red switches, gabinetes y patch panel respectivos, 
fortaleciendo en dichas oficinas el esquema de trabajo con la posibilidad de compartir recursos. 

 
Igualmente se brinda la Asistencia, apoyo técnico y mantenimiento en el funcionamiento de equipo de 
cómputo y herramientas ofimáticas a los usuarios con el fin de mantener operativos el funcionamiento 
de la infraestructura de la red y del talento humano. 

 

 

7.5.5. Servicios de operación 

 
En el diseño de la arquitectura de servicios tecnológicos es necesario tener en cuenta los elementos 
que se deben suministrar para operar los sistemas y servicios, y garantizar la administración, el 
mantenimiento y soporte de estos elementos, de las aplicaciones que conforman los sistemas de 
información y los servicios informáticos. 

 
● Alta Disponibilidad: Se deberá garantizar la Alta disponibilidad de los servicios dados los ANS 
firmados con las áreas. 
● Seguridad servicios tecnológicos: Es importante con un modelo de SGSI maduro. 
● Mesa de ayuda: Se debe fortalecer la mesa de ayuda, así mismo, como sus indicadores deben 
incluir todo el panorama de servicios tecnológicos que le permitan llevar a cabo una adecuada Gestión 
sobre el catálogo de servicios. 
● Gestión de servicios: Se debe contar con el  Catálogo de Servicios actualizado con el fin de prestar 
un mejor servicio, se deben establecer Acuerdos de Nivel de Servicio. 
● Seguridad Infraestructura Tecnológica: Se debe fortalecer sus sistemas de seguridad a nivel de 
infraestructura tecnológica con el fin de garantizar que su información no sea vulnerada. 
● Gestión de Proveedores: Es importante que se gestione los proveedores implementando 
procedimientos eficaces de administración, para mejorar sus relaciones con estos y buscando 
aumentar su potencial y beneficios para CORPONOR. 

 
   ¿Quién  y  cómo  realiza  la  administración  y  operación  de  infraestructura,  existen 

contratos de soporte de los componentes de infraestructura? 

 
El área de Sistemas, ofrece servicios que buscan mejorar los tiempos de respuesta al usuario final, 
garantizando la oportunidad de la información. 

 
-Soporte técnico, mantenimiento, actualización del manejador de la Base de Datos Oracle para 
plataforma operativa SOLARIS 8. 
 

El área de sistemas presta este servicio, con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento y 
funcionamiento de los sistemas de información de base de datos existentes en la Entidad como: 
Sistema Administrativo y Financiero PCTG (el cual incluye presupuesto de Ingreso y Gastos, Tesorería, 
Contabilidad, Compras, Inventario, facturación, central de cuentas, Almacén e Inventarios, solicitudes,  
entre  otros)  ,  Sistema  de  Control  de  Contratos  –SISCON,  Sistema  de  control  de Convenios- 
SISCONI, Centro de información y Documentación – CID, Sistema de procesos Jurídicos, Sistema de 
Información Ambiental Territorial – SIAT, Sistema de Registro de Resoluciones SIRESA, Sistema de 
mantenimientos SIMABI, Sistema de Laboratorio ambiental SILABA. 
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Por otra parte, se consideró y se garantizó el soporte técnico del equipo servidor de base de datos SUN 
Fire 280R, durante su vida útil, y se adquirió un servidor en el año 2011 robusto, con nueva tecnología 
SUN M3000, que es el equipo “Núcleo” donde reposa y se almacena toda la información de los sistemas 
de Información de Base de Datos Oracle antes mencionados ya que una falla en dicho equipo 
ocasionaría la parálisis de muchos trámites administrativos de la Corporación. 

 
-Cronograma de mantenimientos preventivos MPA-05-F-09-2 

 

 
   ¿Quién  y  cómo  realiza  la  administración  y  operación  de  las  aplicaciones, existen 

contratos de soporte de las aplicaciones? 
 

-Soporte técnico, actualización e  implementación de  sistemas de  información arquitectura 
cliente/servidor y monousuarias. 

 
(Sistema de Información administrativo y financiero PCTG-HUMANO, SISCON, SISCONI, SISPROP, 
CID, SUIP, SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública, SIIF, SIDEF, CHIP, Facturación, 
SIRECI, SILA, VITAL). El área de sistemas, realiza permanentemente soporte y asistencia a los 
sistemas de información de bases de datos existentes; algunos de ellos desarrollados por personal del 
área, otros adquiridos mediante procesos concursales y otros dados por el gobierno nacional, con el 
fin de que estén disponibles para los funcionarios (Usuarios finales) de la Corporación. 

 
Las actividades realizadas para llevar a cabo este servicio son: 

a)   Se  cuenta  con  personal  idóneo,  con  amplia  experiencia  y  manejo  en  los  sistemas  de 
información de Base de Datos y en el Manejador de Base de Datos Oracle. 

b)   Se asiste permanentemente a los usuarios finales de los sistemas de información en mención. 
c)   Se realizan ajustes a los sistemas de Información de base de datos directamente por el 

personal de sistemas, reportes (SISCON, SISCONI, CID, SIPJ, SISPROP, SIMABI Y SILABA) 
y a los demás sistemas de información, a través de las empresa desarrolladores de dichos 
software. 

d)   Se realizan capacitaciones en los sistemas de información a personal nuevo. 
e)   Se  tiene  a  disposición  el  servicio  de  VPN  para  acceso  remoto  desde  las  Direcciones 

Territoriales ubicadas en los municipios de Ocaña, Pamplona, Tibú, Los Patios y El Zulia, a los 
sistemas de información de bases de datos Oracle. 

f)    Servicios de red corporativa disponibles. 
 

Garantizar una completa infraestructura Tecnológica tanto en hardware y software y sus respectivas 
actualizaciones, con el objetivo de tener un alto porcentaje de usuarios con las herramientas 
informáticas a disposición, generando mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones y 
procesos corporativos. 

 

Con este servicio, se busca no solo que los funcionarios cuenten con una herramienta adecuada para 
agilizar sus labores sino, que las mantengan actualizadas, y de esta forma garanticen la integridad, 
seguridad y confiabilidad de la información. 

 
-Apoyo en elaboración de informes para presentación a la entidades de control o necesarios en 
los procesos de planeación relacionados con el área de Sistemas. 

 
Se brinda asesoría y apoyo técnico necesario para generar información hacia entes de control, 
extraídos de los sistemas de información existente en la Corporación. Se brindó, además el apoyo en 
el  desarrollo  de  los  procesos  de  contratación  relacionados  con  la  complementación  de  la 
infraestructura tecnológica y en la posterior supervisión de la ejecución de contratos generados de 
dichos procesos 
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7.5.6 Mesa de servicios 

 
La mesa de servicios de la OTI se debe fortalecer con el fin de ofrecer una mejor gestión sobre el 
catálogo de servicios y cumplir de manera efectiva sobre los ANS entre las áreas usuarias y la OTI. 
Adicional a esto se recomienda realizar el seguimiento a los indicadores de manera trimestral con el 
fin de establecer una mejora continua a través de planes de acción de acuerdo con las falencias 
identificadas dentro de su gestión mensual. 

 

7.5.7. Procedimientos de gestión 

 
Dentro de los procesos actuales manejados en la entidad, se afinarán los que no han logrado una 
madurez suficiente para estar automatizados en la operación, a continuación, se mencionarán la 
totalidad de procesos: 

 

✓ Gestión de Incidentes 

✓ Gestión de Eventos 

✓ Gestión de Requerimientos 

✓ Gestión de Cambios 

✓ Gestión de Problemas 

✓ Gestión de Configuración 

✓ Gestión de Niveles de Servicio 

✓ Gestión de Conocimiento 

✓ Gestión de Accesos 

✓ Gestión de Capacidad 

✓ Gestión de Continuidad 

✓ Gestión de Disponibilidad 

✓ Gestión de Riesgos 

✓ Gestión de Seguridad 

✓ Gestión de Proveedores 

 
   ¿En dónde se encuentran alojados los sistemas de información? 

 
En la actualidad la Corporación cuenta con los siguientes servidores: 

Servidor de Correos: Mercury, Reports Oracle, Oracle Forms 

Servidor Oracle: Motor Oracle, BD Ambiente (SISPROP, CID PCT, SISCON…) 
Servidor VMWare ESXI 6.0: File Server (SIA), HumanoWeb, CID 
Servidor de Aplicaciones: File Server (PCT, CID), Server FTP, XAMP 

 
   ¿Cuál es la estrategia para disponer de ambientes separados para desarrollo, pruebas y 

producción para los sistemas de información y sus respectivas bases de datos? 
 

Ambientes de prueba a través de virtualización de servidores. 
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7.6. USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 
El componente de Uso y Apropiación de TI es una guía que provee a las entidades herramientas y 
estrategias  encaminadas  a  concientizar  a  funcionarios  y  usuarios  sobre  las  oportunidades  que 
presenta el uso de tecnologías de la información en su ámbito personal y profesional, mejorando su 
productividad y calidad de vida al hacer uso consciente de sistemas de información, dispositivos, 
herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, buscadores Web, construcción de 
documentos en línea, herramientas para compartir o enviar archivos, acceso a la información, 
disponibilidad 24/7 y otros. 

 
El Dominio de Uso y Apropiación establece lineamientos orientados a lograr el involucramiento de los 
diversos grupos de interés en la participación de las iniciativas de TI, y el desarrollo de competencias 
TI, las cuales se impulsan mediante las Tecnologías de Información, como habilitadoras de las 
estrategias de las entidades. 

 
La Estrategia de Uso y Apropiación, busca definir acciones y prácticas concretas para lograr una 
correcta adopción de los elementos del dominio de Uso y apropiación, que componen el Marco de 
Referencia Arquitectura de TI de Colombia, como son lineamientos, elementos, roles, mejores 
prácticas, estándares, herramientas, entre otros. 

 
Para la implementación de la estrategia, es necesario determinar el grado de involucramiento de las 
personas  y  el  desarrollo  de  la  cultura  organizacional que  facilite  la  adopción de  la  tecnología, 
destacando la necesidad de implementar estrategias de gestión de cambio que incluyen acciones de 
planeación, comunicación, divulgación, procesos de gestión de mejoramiento continuo e incentivos en 
la adopción del cambio. De igual manera se requiere incentivar el desarrollo de habilidades para el 
acceso, gestión de uso, adopción de buenas prácticas de TI. 

 
A continuación, se relaciona el modelo de Uso y Apropiación de TI 

 

 
Modelo de Uso y Apropiación de TI 

 

7.6.1. Diagnóstico del uso y apropiación de TI: 

 
Para la medición del Uso y apropiación de TIC en CORPONOR, se diseñó, y se aplicó el siguiente 
cuestionario, el cual fue orientado a determinar el dominio que tienen los funcionarios en los aplicativos, 
la usabilidad y accesibilidad que perciben de estos, y la medición de los indicadores de Uso y 
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Apropiación de TI. La muestra fue de aproximadamente un 20% sobre el total de funcionarios de la 
Corporación, en las Sedes de Cúcuta y Los Patios. 
 
 

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA DEL USO Y APROPIACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO: Realizar una caracterización, sobre el uso y apropiación de los sistemas de información y 
herramientas tecnológicas, para la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI) y la toma de decisiones. 

 
DIRIGIDA A: Funcionarios de Corponor (Muestra aleatoria) 

 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas, y responda de la 
manera  que  se  indica  en  el  enunciado, es  decir,  complete,  o  señale  la  opción  que  considere 
adecuada, de forma consiente y responsable. 

 

 
CUESTIONARIO: 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
Área que pertenece: 

 

 ÁREA  No Personas 

CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 4 

CONTROL INTERNO 1 

JURIDICA 1 

SECRETARIA GENERAL 2 

FINANCIERA 2 

DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 2 

PLANEACIÓN Y FRONTERAS 3 

RECURSOS NATURALES 5 
 20 
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B. USO Y APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TI: Marque con una X una de las opciones que 

considere pertinente 
 

1. ¿Qué Nivel de dominio posee para las siguientes 
herramientas de TI? 

Excelente Bueno Regular Malo 

a. Manejo general del computador (Administración de 

archivos,    ejecutar    acciones    o    tareas,    buscar 
programas, imprimir, entre otros) 

    

b.  Herramientas de  Ofimática  (Word,  Excel,  Power 
Point, entre otros) 

    

c. Internet (Navegar, búsqueda de información)     

d. Correo electrónico (personal, corporativo)     
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2.  De  las  siguientes  actividades  o 
herramientas de TI.    ¿Con qué 
frecuencia las utiliza dentro de la 
entidad, para el desarrollo de sus 
funciones laborales? 

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca 

a.     Impresión     o     escaneado     de 

documentos. 
    

b.  Herramientas de  Ofimática (Word, 
Excel, Power Point, entre otros) 

    

c.   Internet   (Navegar,  búsqueda  de 
información) 

    

d. Cargue o subida de archivos de la 

entidad, en plataformas web. 
    

e. Correo electrónico Personal     

f.   Sistemas   de   información   (PCT, 

SISCON, SISPROP, SIRESA, SIMABI, 
SILABA, CID, HUMANO) 

    

e. Sistema de telefonía interna IP     
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3.  De  las herramientas 
institucionales de  TI,  que  posee la 
entidad, referentes a medios de 
comunicación. ¿Con qué frecuencia 
las utiliza, o interacciona? 

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca 

a. Página Web (www.corponor.gov.co)     

b.    Correo    electrónico    Corporativo 

(Interno) 
    

c.   Facebook   (Corponor   Norte   de 

Santander) 
    

d. Twitter (@Corponor)     

e. Instagram (Corponor_ns)     

f.  Whatsapp  (Grupos  internos  de  la 
entidad) 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.corponor.gov.co/
http://www.corponor.gov.co/
mailto:@Corponor
mailto:@Corponor
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4. De los siguientes servicios de TI que se prestan, 
califique la calidad del servicio. 

Excelente Bueno Regular Malo 

a. Administración de red corporativa, internet, WiFi.     

b.  Soporte  de  aplicativos,  sistemas  de  información,  o 

Software de equipos 
    

c. Soporte de Hardware y asistencia técnica     

d. Administración de la información, bases de datos, copias 

de seguridad, backups 
    

e. Administración de seguridad informática, antivirus.     

f. Administración del portal web     
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5. Del Recurso Humano actual del área de TI  de la 
entidad. ¿Qué opinión tiene al respecto, frente a los 
siguientes aspectos? 

Excelente Bueno Regular Malo 

a. Capacidad técnica y profesional para la resolución de 
problemas 

    

b. Eficiencia y eficacia en la resolución de problemas     

c. Disponibilidad y atención en la resolución de problemas     
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6.  En relación con  su labor diaria. ¿En  cuál (es) de los siguientes 
herramientas considera que debe ser capacitado 

Seleccione  con  una 
X 

a. Manejo general del computador (administrar archivos, ejecutar acciones o 
tareas, buscar programas, entre otros) 

 

b. Correo electrónico  

c. Impresión y escaneo  

d. Página web de la entidad  

e. Herramientas de ofimática (Word, Excel, power point, entre otros)  

f. Sistemas de Información corporativos (PCT, SISCON, SISPROP, SIRESA, 

SIMABI, SILABA, CID, HUMANO) 
 

g. Otro (especifique)  

 

 
 

g. Otro (especifique): 

 
     Excel avanzado, Macros, Hipervínculos, Bases de datos 
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7. ¿Cuál (es) de los siguientes medios de comunicación prefiere para 
recibir información de la oficina de TI 

Seleccione con una X 

a. Correo electrónico  

b. Charlas técnicas  

c. Página web de la entidad  

d. Whatsapp (Grupo interno de la entidad)  

e. Otro (especifique)  

 

 
 

e. Otro (especifique): Ninguno 
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8.  De  los  procesos  que  normalmente 
desarrolla para el cumplimiento de sus 
funciones,  dentro  del  área  que 
pertenece. Responda las siguientes 
preguntas: 

Responda con su opinión, de manera abierta, libre, 
honesta y concisa. 

a. ¿Cuáles Actividades considera que no 

tienen el apoyo de TI? 
 Manejo sistema información corporativos 

 Manejo de CID 

 Conformación de Bases de datos e información de 
usuarios (listados) 

 Actualización de catálogo de especies amenazadas 

 Falte el personal de sistemas en la oficina (control y 
vigilancia) 

 Sisprop, CID 

 Correspondencia 

 En    el    desarrollo    de    las    visitas    deberían 
sistematizarse los vehículos y rutas de visita 

b.  ¿Qué  procesos  cree  que  se  deben 
sistematizar   o    mejorar    a    través    de 
herramientas de TI 

 Si relacionado con bases de datos 

 Formatos de los catálogos de especies amenazadas 

 SISPROP actualizarlo 

 En general considero muy importante sistematizar la 
información del Banco de Proyectos y la información 
del Plan de Acción, se manejan muchos archivos 
individuales de Excel para los informes en general, y 
dar reportes a los órganos de control entre otros, se 
dificulta o se gasta mucho tiempo 

 Mal  internet,  se  cae  la  red,  falta  de  equipos 
computadores impresoras escáneres (control y 
vigilancia) 

 La corporación debe unificar sistemas y programas 

 Exp. Digitales 

 Con   el   fin   de   reducir   el   uso   de   papel,   los 
memorandos internos deberían manejarse en forma 
digital y no impresa 

c.   ¿Qué   sugerencia   aportaría   para   el 

diseño e implementación de un plan de 
gestión del cambio para facilitar el Uso y 
Apropiación de de TI en la entidad? 

 Exigencia al personal en cumplir con actividades de 
alimentar los sistemas y hacerle seguimiento a cada 
uno de los sistemas 

 Deberían    crear    unas    nuevas    plataformas    y 
programas para procesar y manejar la información 

 Indagar     los     sistemas     aplicados     en     otras 
corporaciones, ejemplo libro de operaciones en línea 
con empresas procesadoras de madera (aserríos) 

 Se recomienda unificar los sistemas CID, Sisprop y 
demás existentes 

 Contar con  todas  las  herramientas tales  como el 
CID, y recibir instrucción en el funcionamiento 

 Todos  los  coordinadores  tengan  acceso  y  estén 
capacitados para el uso de Sisprop y CID 
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C. USO Y APROPIACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:  Sólo si es usuario de los Sistemas de 
información corporativos (PCT, SISCON, SISPROP, SIRESA, SIMABI, SILABA, CID o   HUMANO) 
responda las siguientes preguntas. 

 

 
9. Para las siguientes preguntas seleccione sólo un Sistema de 
Información corporativo. (El que más usa.). 

Seleccione con una X, un 
sistema de Información 

a. PCT  

b. SISCON  

c. SISPROP  

d. SIRESA  

e. SIMABI  

f. SILABA  

g. CID  

g. HUMANO  

 

 
 
 
 
 
 
  



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 109 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

 
 

10. ¿Cuál es su nivel de uso y apropiación, del sistema de información 
que seleccionó en la pregunta anterior? (Siendo 1 la calificación más 
baja y 4 la más alta) 

4 3 2 1 

Nivel de Conocimiento del Sistema de información seleccionado (saber)     

Habilidad o destreza para el uso del Sistema de información seleccionado 
(hacer) 
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11. Para los siguientes Atributos de los sistemas de información, responda las siguientes 
preguntas, de acuerdo al sistema seleccionado. 

Atributo Pregunta SI NO A VECES 

Funcionalidad a. ¿El sistema ofrece las herramientas necesarias para 
el desarrollo de sus actividades? 

   

Fiabilidad b. ¿El sistema presenta inconsistencias al momento de 

ingresar o consultar la información? 
   

Usabilidad c. ¿El sistema cuenta con una interfaz amigable?    

d. ¿La información que requiere para el uso del sistema, 

se encuentra disponible y de forma clara en la pantalla? 
   

e. ¿Logra entender la información suministrada por el 

sistema en sus diferentes operaciones? 
   

f. ¿Cuenta con manuales de usuario y otras ayudas que 

sean asequibles y entendibles? 
   

g. ¿Se le facilitó el aprendizaje de las funcionalidades 
del sistema? 

   

Eficiencia h. ¿El tiempo de respuesta fue oportuno al momento de 

solicitar asistencia para el manejo del sistema? 
   

i. ¿Los reportes y salidas de información generadas por 
el aplicativo son las esperadas? 

   

Mantenimiento j. ¿El sistema se ha detenido inesperadamente en algún 
momento? 

   

Nivel            de 
satisfacción 

k.  ¿Se  encuentra  satisfecho  con  el  aporte  que  el 

sistema le hace a sus funciones laborales? 
   

Formación l. ¿Cree que es necesario un plan de formación en el 

manejo del sistema de información? 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 111 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

D. INDICADORES DE USO Y APROPIACIÓN DE TI 

 
De  acuerdo  a  todas  las  preguntas  anteriores  sobre  Uso  y  Apropiación  de  TI  y  Sistemas  de 
Información. Califique de 1 a 4 los siguientes indicadores, teniendo cómo 4 la mejor calificación y 1 la 
peor. 

 

 
12. Indicador 4 3 2 1 

a. Nivel de información que tiene sobre las iniciativas que implementa el área 

de TI para el mejoramiento en la entidad. 
    

b.  Nivel de utilidad frente a las iniciativas de TI  para mejorar el uso  y 
apropiación en la entidad 

    

c. Nivel de competencias en el uso y apropiación de TI, que presenta cómo 

usuario para la implementación de iniciativas o herramientas nuevas en la 
entidad. 

    

d.  ¿Cree  que  las  buenas  prácticas  de  TI,  hacen  parte  de  la  cultura 
organizacional de la entidad? 
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E. EVALUACIÓN DE USO Y APROPIACIÓN DE TI 

 
13. (OPCIONAL) Tiene algún comentario o sugerencia para el mejoramiento del Uso y Apropiación 
de TI en la entidad. 

     Mayor utilidad de los sistemas de información implementados 

  Crear y mejorar plataformas y bases de datos para el manejo de información, y publicación de 
información y/o resultados de los estudios 

     Acción inmediata de los técnicos de sistemas 

  En consulta en tiempo real en Sisprop, por ejemplo a la fecha, cuánta madera en m3 se ha 
permisionado. Cuánto volumen y especies a la fecha reposan en los diferentes depósitos de la 
ciudad. Igual para los municipios de las territoriales. Buscar una base de datos o construirla que 
permita consultar a todos cuánto bosque tenemos en el departamento 

     Falta de calidad de internet 

     Capacitación Sisprop, cid al personal 

  Falta de equipos de cómputo como computadores, impresoras, escáneres, ya que los que se 
tiene están obsoletos y no deja trabajar bien, adicionalmente el servicio de internet es muy lento 
(control y vigilancia). 

  Se debe mejorar en la oficina de control y vigilancia la atención inmediata de las consultas y 
fallas existentes. Se debe tener una persona de sistemas directamente trabajando en la oficina 
de Control y vigilancia. 
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8.   MODELO DE PLANEACIÓN 

8.1 LINEAMIENTOS Y/O PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TIC 

 
Este PETI establece una propuesta de posibles evidencias para dar cumplimiento con el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del Estado Colombiano. 

 
Los lineamientos son los establecidos en la “Guía General de Evidencias del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI en el Estado” G.GEN.04. En dónde se plantean 
criterios de calidad asociados a cada evidencia, así como guías o instrumentos de cada dominio del 
Marco de Referencia, estándares y mejores prácticas relacionadas que apoyan el cumplimiento de cada 
lineamiento. 

 

8.2 ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 
En el Banco de Proyectos de CORPONOR, para la vigencia 2018 en el Proyecto “ADMINISTRACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” define el 
desarrollo las siguientes actividades: 

 
  Se capacitará al personal sobre la implementación de la estrategia de Gobierno en línea 

dentro de la entidad y se implementará en la entidad trámites no presenciales que permitan 
incrementar el porcentaje de avance, para alcanzar como mínimo el 90% de estrategia de 
gobierno en línea. 

     Se  desarrollaran  aplicativos  móviles  para  facilitar  el  desarrollo  operativo  de  la  entidad 
(trámites, consultas, reportes, etc.) 

  Se realizará el monitoreo y control centralizado de virus en las estaciones de trabajo para 
reforzar la seguridad informática de la corporación. 

  Se adquirirá hardware, software y actualización de licencias para mantener y actualizar el 
parque informático de la corporación. 

     Se adquirirán repuestos para el mantenimiento del parque informático. 

  Se  dará  soporte  en  el  desarrollo, implementación y  soporte  de  los  planes, proyectos  y 
desarrollo de software necesarios para la entidad, (página web, PETI, seguridad informática, 
redes, etc.) 

 
A continuación se consolidan las iniciativas de TI en proyectos del PETI. Así mismo se clasifican estos 
proyectos dentro del Plan de Acción Institucional, en cada subproyecto. 

 
Para mayor entendimiento se describen las convenciones de la siguiente tabla, definiendo así, en 
cada numeral los subproyectos del Plan de acción Institucional: 

 
1.  Implementación de la estrategia de Gobierno en línea 
2.  Gestión para la optimización de la Infraestructura Tecnológica 
3.  Gestión para la administración, soporte y asistencia en la operación de infraestructura tecnológica 
4.  Implementación de TICS para el mejoramiento de las funciones de la Corporación 

 
Proyectos PETI PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, Proyecto 7.6 

Administración y mejoramiento de las 
tecnologías de información y comunicación 

Proyecto Descripción del Proyecto 1 2 3 4 

Proy_01 Implementación del core de la estrategia de X    
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 Gobierno en Línea, logrando como mínimo el 
90% de cumplimiento al finalizar 2018, y de 
100% al finalizar 2019. 

    

Proy_02 Continuación del ejercicio de Arquitectura 
Empresarial  CORPONOR,  mediante 
ejercicios de arquitectura para el desarrollo 
de capacidades de negocio, de gestión y de 
gobierno para cada uno de los dominios del 
Marco de Referencia 

X    

Proy_03 Implementación de trámites no presenciales, 
totalmente en línea. 

X    

Proy_04 Adquisición de elementos de hardware y 
repuestos para el mantenimiento del parque 
informático 

 X   

Proy_05 Adquisición de Software, y actualización de 
licencias 

 X   

Proy_06 Compra    de    equipos    de    cómputo    y 
actualización  del  parque  informático  de  la 
corporación,   para   la   optimización   de   la 
Infraestructura Tecnológica. 

 X   

Proy_07 Administración, soporte y asistencia en la 
operación de infraestructura tecnológica. 
Atención y gestión de incidentes 

  X  

Proy_08 Ejecución de Plan de mantenimientos 
preventivos y correctivos de equipos de 
cómputo, y gestión del inventario 

  X  

Proy_09 Compra  del  servicio  de  Hosting  y  soporte 
sobre  herramientas  implementadas  en  el 
portal Web Corporativo 

  X  

Proy_10 Adquisición y Soporte del Servicio de Internet 
para las diferentes dependencias y sedes de 
la Corporación 

  X  

Proy_11 Servicio de red privada virtual, y servidor de 
correos corporativos internos y externos. 

  X  

Proy_12 Implementación, seguimiento y control de: 

 Política de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

 Política  de  Tratamiento  y  Protección  de 
datos personales 

 Plan  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la 
Información. 

 Plan   de   Tratamiento   de   Riesgos   de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

X    

Proy_13 Compra, actualización, y soporte de antivirus   X  
Proy_14 Implementación de soluciones de TI y/o 

aplicativos, para el mejoramiento de las 
funciones de la corporación 

   X 

Proy_15 Calidad de datos, gobierno de datos, y datos 
abiertos 

X    

Proy_16 Implementación  del plan  de capacitación y 
desarrollo  de  capacidades  en  el  uso  de 
tecnologías de la información 

X    

Proy_17 Desarrollo del Plan de comunicaciones sobre 
las  iniciativas  y  programas  que  ejecuta  la 
Oficina de TI 

X    

Proy_18 Administración de Backups, Copia en la nube 
y soporte de bases de datos. 

  X  
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8.3 PLAN MAESTRO O MAPA DE RUTA 

 
Para el Plan Maestro de Implementación del PETI de CORPONOR, se definieron exclusivamente 
actividades correspondientes al ejercicio de Arquitectura Empresarial, y a los dominios del marco de 
referencia, y el componente de Gestión de TI de Gobierno en línea 

 
Dominio del 
Marco de 
Referencia  de 
Arquitectura E 

Actividad Cronograma 

 Segundo 
semestre 
2018 

Primer 
semestre 
2019 

Segundo 
semestre 
2019 

Estrategia   de 
TI 

Establecer la Arquitectura de la Estrategia de TI X   

Definir los Acuerdos de Niveles de Servicios y 
catálogo de servicios 

X   

Definir y documentar la cadena de valor en el 
direccionamiento estratégico de TI 

X   

Realizar   el   seguimiento   y   medición   a   los 
Indicadores, Proyectos, y Actividades del PETI, 
y generar acciones de mejora y actualización. 

X X X 

Alinear  el  Plan  de  Continuidad  de  TI  con  la 
entidad 

X   

Gobierno    de 
TI 

Establecer la Arquitectura de Gobierno de TI X   

Restructurar las Políticas de TI X   

Actualizar los procesos y procedimientos de TI, 
y adoptarlos en el  Sistema de Gestión de la 
entidad SIGESCOR 

X   

Hacer seguimiento y control de los Indicadores 
de TI 

X X X 

Renovar  la   estructura  organizacional,  roles, 
responsabilidades, e instancias de decisión de 
TI, de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

X   

Realizar el Plan de capacidades de TI X X  

Aplicar    metodologías    y    criterios    para    la 
optimización de compras de TI 

X X  

Gestión       de 
Información 

Establecer   la   Arquitectura   de   Gestión   de 
Información 

X   

 Definir    un    esquema   para    el    análisis    y 
aprovechamiento   de   los   componentes   de 
información 

X   

Actualizar  el  Catálogo  de  datos  abiertos  y 
publicarlos en las plataformas definidas. 

X X X 

Implementar el estándar GEL-XML, y el modelo 
de interoperabilidad del estado Colombiano. 

X X  

Ejecutar el Plan de calidad de datos y definición 
de   mecanismos   de   aseguramiento,  control, 
inspección y mejoramiento de la calidad de los 
componentes de información. 

X X X 

Renovar el Inventario de Activos de Información X   

 Diseñar la Política de documentos electrónicos X   

 Precisar el Catálogo de servicios de información X   

 Identificar las necesidades de Información X   

Sistemas    de 
Información 

Establecer  la   Arquitectura  de   Sistemas   de 
Información 

X   
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 Aplicar las Metodologías de diseño, desarrollo, 
implementación,    gestión,    mantenimiento    y 
pruebas de los sistemas de información para 
cumplir con el ciclo de vida 

X X X 

Actualización del catálogo de Sistemas de 
Información y diagramas de interoperabilidad y 
alineación con la entidad 

X   

Cumplir con la gestión de derechos de autor X X X 

Describir los lineamientos de estilo y usabilidad 
para el desarrollo de sistemas de información en 
la entidad 

X   

Implementación de Plan de pruebas y procesos 
de gestión de cambios 

X X X 

Definir los ANS para la prestación del servicio 
de    mantenimiento    de    los    sistemas    de 
información 

X   

Gestión       de 
Servicios 
tecnológicos 

Establecer   la   arquitectura   de   Gestión   de 
Servicios Tecnológicos 

X   

Definir una metodología para la evaluación de 
alternativas    de    solución    y/o    tendencias 
tecnológicas para la adquisición de servicios y/o 
soluciones de TI 

X   

Definir los ANS para los servicios tecnológicos X   

Actualizar el plan de mantenimientos correctivos 
y preventivos 

X X X 

Implementar  herramientas  de  gestión  para  el 
monitoreo y generación de alarmas tempranas 
sobre la continuidad y disponibilidad de los 
servicios. 

X X X 

Optimizar los procesos de soporte y gestión de 
incidentes   o   problemas   de    los   servicios 
tecnológicos 

X   

Implementar controles e indicadores, sobre los 
niveles de calidad, gestión y seguridad, de los 
servicios tecnológicos 

X X X 

Actualizar  permanentemente  el  inventario  de 
infraestructura tecnológica 

X X X 

Uso               y 
Apropiación 
de TI 

Realizar un plan de implantación y capacitación 
en uso y apropiación de TI 

X   

Diseñar una estrategia de gestión del cambio 
organizacional 

X   

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios de 
TI, a través de indicadores de Uso y Apropiación 

X X X 

Comunicar y divulgar apropiadamente la oferta 
de servicios de TI 

X   
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8.4 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO ÁREA DE TI 

 
EL presupuesto establecido para la oficina de TI para la VIGENCIA 2018, se detalla en la “FICHA 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION, MPG-01-F-02-2 - Versión 8 - 21/11/2017”, “PROYECTO 
8.2.  ADMINISTRACIÓN  Y  MEJORAMIENTO  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  INFORMACIÓN  Y 
COMUNICACIÓN” 

 

    V/R 
PARCIAL 

DESCRIPCION UND CANT V/R UNIT 

    
 

RECURSO HUMANO PROFESIONAL 
 

Gl 
 

1 
 

200.000.000 
 

200.000.000 

 

ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE 
 

Gl 
 

1 
 

50.000.000 
 

50.000.000 

 

COPIAS DE RESPALDO - COPIA EN LA NUBE 
 

Gl 
 

1 
 

50.000.000 
 

50.000.000 

 
SERVICIOS      ESPECIALIZADO      DE      SOPORTE      Y 
ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

 

 
Gl 

 

 
1 

 

 
66.120.000 

 

 
66.120.000 

  
TOTAL 366.120.000 
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9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

 

Define como se dará a conocer la planeación estratégica de tecnología de información, incluyendo el 
modelo de planeación y el mapa de ruta con los proyectos definidos para apoyar el desarrollo de la 
estrategia institucional. Esta planeación estratégica de TI se desarrollará en un horizonte de año y 
medio, por lo que este plan de comunicaciones deberá ser actualizado de acuerdo a los cambios 
organizacionales que se presenten. 

 
Para la divulgación del PETI se proponen la utilización de los siguientes medios: 

 
   Presentaciones Técnicas y Ejecutivas 
   Publicación y Divulgación del PETI a través de la página WEB 
   Comunicaciones de prensa 
   Contenido accesible (fotos, informe, presentaciones) 
   Charlas Informativas 
   Comunicaciones por correo electrónico 
   Divulgación por redes sociales



Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

 

 
 

 
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-05-D-01 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Página 119 de 123 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI - VIGENCIA 2019 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En las empresas o instituciones, se hace necesaria la integración de los recursos físicos, informáticos, 
tecnológicos, y humanos que permitan ofrecer seguridad, confiabilidad y veracidad, en el manejo de la 
información, logrando así cumplir con las exigencias de la entidad. 

 

 
La implementación de la tecnología aquí plasmada permitirá a la corporación mejorar significativamente 
la calidad de sus servicios y de esta forma mejorar la imagen corporativa. 

 

 
Este documento es un punto de partida para orientar a la corporación en el horizonte tecnológico, que 
permitirá a la entidad fortalecerse institucionalmente y tecnológicamente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE ACCESO A LOS CENTROS DE CABLEADO 
Y AREAS DE OPERACIÓN DE SERVIDORES 

 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, dentro de su 
infraestructura física, actualmente posee un centro de cableado en el segundo piso del Bloque B y otro 
en la oficina principal de Sistemas ubicado en el segundo piso del Bloque A, y las operaciones de 
ingreso y actualización de información (Producción) se encuentra distribuido en las áreas respectivas 
de acuerdo a los sistemas de información. 

 

 
Control de Acceso a las oficinas de Sistemas de Bloque A y B. 

 
1.   Para el acceso a cualquiera de las dos (2) oficinas de sistemas en los bloques, únicamente los 

ingenieros de sistemas de planta tienen la llave de acceso a estas. 
 

2.   Cuando es necesario el ingreso de terceros a dichas oficinas (visitantes, personal técnico de 
comunicaciones de Internet o telefonía, entre otros), siempre está acompañándolos personal 
de sistemas autorizado. 

 
3.   Los empleados son responsables de no ingresar a las áreas donde se guarda la información 

tanto administrativa como técnica (Área de Servidores) a menos que estén autorizados a 
hacerlo. 

 
4.   El acceso a las áreas de operaciones computacionales (Áreas de Servidores) se restringirá a 

los responsables de la operación y mantenimiento. 
 

5.   No se permite la presencia de individuos en las áreas de operación y control computacionales 
(Áreas de Servidores, Rack de comunicación, SIG, entre otros.) a menos que estén bajo la 
vigilancia y/o supervisión cercana de miembros de la Oficina TI de la Corporación. 

 
6.   Sólo el personal de sistemas autorizado tiene llaves de acceso a las oficinas tanto del bloque 

A como del B. 
 

7.   El servidor de Base de datos ORACLE, donde se encuentra instalados los sistemas de 
información de la entidad (SUN FIRE 280R, con plataforma operacional SOLARIS) se 
encuentra  ubicado  en  la  oficina  del  bloque  B,  cuya  llave  de  acceso  está  autorizada 
únicamente a los ingenieros de sistemas de planta de la Corporación.
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ANEXO N° 2 INSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN EN CASO DE DESASTRES 

 

 
1.  La corporación debe realizar acciones con miras a mitigar el impacto negativo que pueda 

causar un siniestro, en la infraestructura tecnológica. La entidad en cada vigencia, cuenta con 
la  suscripción de  contratos de  soporte técnico, de  aquellas objetos críticos  del  área de 
informática como: Contrato de soporte técnico del servidor de bases de datos, de la base de 
datos Oracle en la versión existente, del sistema de información administrativo y financiero de 
la entidad, y de los manuales técnicos (Sistema y Usuario) de los sistemas de información 
desarrollados por personal contratado o de planta de la Corporación. 

 
2.  En caso de siniestro que afecte directamente la infraestructura tecnológica; se debe ejecutar 

el procedimiento      MPA-05-P-09      ADMINISTRACIÓN      DE       INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA, en el caso de daño de hardware y/o software, para proceder a gestionar  el 
soporte técnico y de reemplazo de partes, en caso de ser necesario. 

 
3.  En caso de pérdida o daño de la información de bases de datos y archivos, se debe proceder 

a ejecutar el procedimiento MPA-05-P-06 ADMINISTRACIÓN DE BACKUPS, donde se debe 
recuperar la última copia de respaldo realizada para proceder a restablecer la información de 
los sistemas de bases de datos. La corporación, acatando las directrices del sistema de gestión 
de Calidad, posee copias de respaldo fuera de la sede principal.
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ANEXO N° 3 INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION DE EQUIPOS DE 
COMPUTO 

 

 
El mantenimiento preventivo, es el conjunto de acciones y tareas periódicas que se realizan a un 
computador para ayudar a optimizar su funcionamiento y prevenir fallos serios, prolongando así su 
vida útil. Estas acciones y tareas periódicas pueden sintetizarse en una serie de pasos que se 
mencionan a continuación: 

 
Limpieza interna del computador: Esta tarea debe realizarse para retirar el polvo que se adhiere a 
las piezas y al interior en general del computador. Ante todo debe desconectarse los cables externos 
que alimentan de electricidad y proveen energía al computador y de los demás componentes 
periféricos. 

 
Para esta limpieza puede usarse algún aparato soplador o una pequeña aspiradora especial 
acompañada de un pincel pequeño. Se debe poner especial cuidado en las cercanías al 
Microprocesador. 

 
Revisar los conectores internos del computador: Se debe verificar que los conectores internos del 
computador estén firmes y no flojos. Revisar además que las tarjetas de expansión y los módulos de 
memoria estén bien conectados. 

 
Limpieza del monitor del computador: Se recomienda destapar el monitor del computador solo en 
caso que  se  vaya a  reparar pues  luego de  apagado almacena mucha energía que podría ser 
peligrosa, si no es el caso, solo se debe soplar aire al interior por las rejillas y limpiar la pantalla con un 
paño seco que no deje residuos ni pelusas. 

 
Atender al mouse: Debajo del mouse o ratón hay una tapa que puede abrirse simplemente girándola 
en el sentido indicado en la misma tapa. Limpiar la bolita que se encuentra dentro con un paño que no 
deje pelusas así como los ejes y evitar que haya algún tipo de partículas adheridas a ellos. 

 
Si es un mouse óptico, mantener siempre limpio el pad (o almohadilla donde se usa el mouse; esto es 
válido para cualquier tipo de mouse) y evitar que existan partículas que obstruyan el lente. 

 
La disquetera: Existen unos diskettes especiales diseñados para limpiar el cabezal de las unidades 
de diskette, en caso de tenerlos hacer uso de ellos. Antes de usarlos, se debe apagar el computador y 
soplar aire por la bandeja de entrada (donde se ingresan los diskettes). 

 
Los CD-ROM, DVD, CD-RW: Al contar todos ellos con un dispositivo láser no se recomienda abrirlos 
si no se está capacitado para hacerlo. Existen unos discos especialmente diseñados para limpiar los 
lentes de este tipo de unidades, los cuales se deben utilizar en caso de tenerlos disponibles. 

 
La superficie exterior del computador y sus periféricos: Es recomendable para esta tarea una tela 
humedecida en jabón líquido o una sustancia especial que no contengan disolventes o alcohol por su 
acción abrasiva, luego de ello usar nuevamente un paño seco que no deje pelusas.
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MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 
 

Verificación de software instalado y limpieza de Disco Duro: Es importante eliminar todos los 
programas innecesarios y que no se utilicen del disco duro. Si se eliminan los archivos innecesarios, 
por ejemplo los archivos en la papelera de reciclaje, los archivos temporales, o el caché de las 
páginas web que no se utilizan, lo que se consigue es liberar espacio que el resto de programas podrán 
utilizar.  Se debe tener especial cuidado para que la desinstalación se realice correctamente, con la 
opción de Agregar o Quitar programas del panel de control, y no solo borrando la carpeta. 

 
Es importante además tener en cuenta que existe un documento de Políticas y Reglamento de buen 
uso de las herramientas informáticas de la Corporación, en el  cual se menciona, dentro del numeral 
de Responsabilidades Individuales, que se no se debe  Instalar software en computadoras 
pertenecientes a la Corporación con violación de la licencia correspondiente a dicho software. 

 
Por lo anterior, en la revisión de software instalado, se deberá verificar la legalidad de cada uno de 
ellos, y en caso de detectarse herramientas o aplicativos que para su utilización deben estar 
obligatoriamente licenciados, se debe proceder a tomar evidencia de dicha situación, registrar el 
suceso en el formato de registro de servicio, en la columna denomina SITUACION ENCONTRADA, 
igualmente se debe proceder a desinstalar el software no licenciado y reportar tal situación detectada 
al Subdirector de Planeación y Fronteras. 

 
Igualmente, la corporación con el fin mantener legalizado el uso de software ofimático, al adquirir cada 
computador se incluye la compra de la licencia del sistema operativo y del Office, el cual incluye como 
mínimo el procesador de palabras y la hoja de cálculo. 

 

 
Programas antivirus: Teniendo en cuenta que   se debe proteger la confiabilidad, disponibilidad e 
integridad de la información en cada uno de los equipos, durante cada mantenimiento preventivo, se 
debe verificar que este actualizado el sistema antivirus y la respectiva licencia o registro este vigente, 
y  posteriormente  realizarle  un  escaneo  completo  de  todas  las  unidades  de  almacenamiento  y 
memoria. 

 
Igualmente se debe utiliza un sistema anti espías, el cual debe estar actualizado y sirve para eliminar 
software malintencionado y otras variantes de virus. 

 
El sistema antivirus, en lo posible, se debe configurar para que se actualice automáticamente desde 
internet, con el fin aumentar el nivel de fiabilidad. 

 

 
Desfragmentación: Cada archivo se guarda en un sector de memoria. Con el tiempo, cada vez más 
archivos son copiados y borrados, dependiendo del sistema de memoria que utilice su computadora, 
la memoria podría estar cada vez más desordenada, con fragmentos del mismo archivo en diferentes 
partes de la memoria. Para acceder a un archivo, la computadora tendría que buscar todos los 
fragmentos y combinarlos, lo cual ralentiza el acceso a los archivos. El proceso de desfragmentación 
organiza todos los segmentos de archivos, reduciendo el tiempo perdido buscando y combinando los 
diferentes segmentos. Además de mayor velocidad, se aumenta la vida del disco duro, ya que tiene 
que realizar menos movimientos. Este proceso debe realizarse cada vez que se realice el 
mantenimiento preventivo. 


