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INTRODUCCION 
 

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare –
Cornare, enfrenta hoy desafíos importantes, tanto los relacionados con sus labor 
misional en materia ambiental, como por los que se relacionan con la búsqueda de 
una mayor eficiencia y transparencia en la gestión institucional. Respecto a su labor 
misional, temas asociados a concesiones, títulos, licencias, minería y sanciones, entre 
otros, demandan esfuerzos cada vez mayores, pero donde un uso inteligente y 
eficiente de la tecnología, puede contribuir en la disminución de esos esfuerzos. En 
cuanto a la gestión institucional, es importante alinearse y dar cumplimiento a la 
normatividad y lineamientos del Estado colombiano, en materia de eficiencia 
administrativa, transparencia y disponibilidad de nuevos y mejores servicios a los 
usuarios, pero, en especial, es importante que la tecnología sea un aliado estratégico 
en el logro de los objetivos institucionales y en la búsqueda de una mayor eficiencia 
administrativa.  

Como se puede ver, tanto en los procesos misionales como en los procesos 
administrativos, la tecnología puede marcar la diferencia. Es por lo tanto esencial 
hacer un aprovechamiento de las TIC para reforzar la gestión de la información y  la 
prestación más eficaz de servicios. 

En virtud de lo expuesto, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de las 
Comunicaciones –PETI- 2018-2022 de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare –Cornare, que se presenta en este documento, 
constituye el marco para orientar y posicionar las tecnologías de información como 
un eje estratégico de la entidad, para el logro de sus objetivos misionales y para la 
consolidación de una administración pública más eficiente, coordinada y 
transparente. 

Este plan contiene el diagnóstico, las estrategias, las actividades, el portafolio de 
proyectos y la hoja de ruta, para que Cornare aproveche todo el potencial de las 
tecnologías de la información, fortaleciendo los servicios a sus usuarios, 
modernizando sus procesos y procedimientos misionales y de gestión 
administrativa, alineándose al marco de la Política de Gobierno Digital y la 
normatividad vigente. Asimismo, el plan se encuentra alineado con la estrategia 
institucional de Cornare. 

La elaboración del presente plan, estuvo basada en los lineamientos, conceptos y 
metodologías que ha definido el MinTIC, respecto a la política de Gobierno Digital 
y, específicamente, lo que atañe a la Arquitectura TI, que tiene como propósito una 
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mayor eficiencia estatal. Esta se basa en el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial, que alinea la gestión TI con la estrategia del Estado e incluye las 
arquitecturas sectoriales o territoriales, un modelo de uso y apropiación y un plan de 
comunicación. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo general 
 
Definir las estrategias, las acciones, los procesos, los proyectos y las iniciativas de las 
tecnologías de información y comunicación, que contribuirán con el logro de los 
objetivos y metas de Cornare, para el periodo 2018 - 2022, soportados en el Marco 
de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.  
 

1.2. Objetivos específicos 
 

 Contribuir al logro de los objetivos, estrategias y metas de Cornare y, en 
general, del sector ambiental con el uso de las TIC.  

 Alinear la estrategia de TI con las políticas y lineamientos sectoriales. 
 Definir el modelo de gestión de TI de Cornare de acuerdo con el Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial definido por el MINTIC. 
 Definir los lineamientos de la política de TI.  
 Establecer el nivel de madurez de la Arquitectura Empresarial de TI en relación 

con los dominios del marco de referencia establecidos por MINTIC. 
 Formular el modelo de planeación definiendo un portafolio de proyectos o 

actividades consistente, realizable y medible, con una hoja de ruta para su 
implementación.  

 Diseñar el plan de comunicaciones para la difusión y apropiación del PETI en 
Cornare.  

 

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO  
 
El presente plan proyecta las estrategias y actividades en materia de gestión 
tecnológica para los próximos cuatro años, teniendo presente que se debe efectuar 
una actualización cada año. De igual manera, el plan cubre todos los dominios del 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. 

3. MARCO NORMATIVO  
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En este capítulo se presenta la principal normatividad relacionada con el presente 
plan, organizada por Leyes, Decretos, Acuerdos y Documentos Conpes. 
 

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 1755 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 
petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo” 
 

 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". 
 

 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". 
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 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 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. 

 

3.2 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". 
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 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". 
 

 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 2573 de 2004. "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión 
pública". 
 

 Decreto 4485 de 2009. "Por medio del 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". 
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 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 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
 

 Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 
2009 y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1413 de 2017 Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 
de la Ley 1753 de 2015 estableciendo lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales. 
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 Decreto 415 de 2016 Por el cual adiciona el Decreto Único Reglamentario del 
sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015. Estableció los 
lineamientos para la 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 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 Acuerdos 
 

 Acuerdo 002 de 2014 del AGN - "Por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Acuerdo 003 de 2015 del AGN- Documento electrónico. Por el cual se 
establecen los lineamientos generales para las Entidades del Estado en cuanto 
a la gestión electrónica de documentos generados como resultado del uso de 
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la 
Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de 594 de 2000 y el capítulo 
IV del Decreto 2609 de 2012. 
 

 Acuerdo 004 de 2013 del AGN. Por el cual se reglamenta parcialmente los 
Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de la 
Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental. Art.14. 
Actualización. Cuando se transformen tipos documentales físicos en 
electrónicos. Art. 18. Usos de tecnologías de información que permitan la 
automatización de la elaboración, consulta y actualización de la TRD, de forma 
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que facilite la interoperabilidad con el “Registro Único de Series 
Documentales” y otros sistemas de información de cada entidad.  
 

 Acuerdo 005 de 2013 del AGN. Por el cual se establecen los criterios básicos 
para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades 
públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones. Art. 20. Utilización de medios.  
 

 Acuerdo 006 de 2014 del AGN. Por medio del cual se desarrollan los artículos 
46,47 y 48 del Título XI de "Conservación de documentos" de la Ley 594 de 
2000". Define el Sistema Integrado de Conservación SIC, componentes, 
formulación de los planes del SIC, programas de conservación preventiva. 
Capitulo III: Plan de Preservación digital a largo plazo.  
 

 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".  

 

3.4 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".  
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 Conpes 3701 de 2011. "Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciber 
defensa".  

 

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS  
 
¿Qué paradigmas romper para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI en 
Cornare y el logro de resultados de impacto en el desarrollo de las actividades? Las 
rupturas estratégicas identificadas deben comunicar un cambio en el enfoque 
estratégico, de tal forma que permitan transformar, innovar y generar valor. Algunas 
de las principales rupturas estratégicas identificadas en Cornare son: 
 
 

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

 La gestión de TI requiere una gerencia integral que dé resultados  
 La información debe ser más oportuna, más confiable y con mayor detalle.  
 Necesidad de aumento de la capacidad de análisis de información en 

todas las áreas de Cornare.  
 Necesidad de liderazgo al interior de Cornare para la gestión de Sistemas 

de Información.  
 Necesidad de definir estándares de integración e interoperabilidad.  
 Fortalecer el equipo humano de Cornare y desarrollar sus capacidades de 

uso y apropiación de TIC. 
 La transferencia de recursos puede comprometer la ejecución del Plan 

Estratégico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
20 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
 
En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación de Cornare, 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 parte para proyectar la visión de lo que se espera en 
materia de gestión de TI. 
 
 

5.1  Estrategia de TI  
 
En este numeral se documenta la situación actual de la entidad, el contexto 
organizacional y el entorno, para proporcionarle a la Dirección de Tecnologías de la 
Información, una orientación que le permita usar la tecnología como agente de 
transformación.  
 
El diagnóstico efectuado permitió establecer que el nivel de madurez del dominio 
Estrategia de TI es actualmente de 15%. 
 

Ilustración 1: Cumplimiento por ámbitos del dominio Estrategia de TI. 

 
 
Al desagregar el dominio de Estrategia de TI, según los ámbitos que lo componen, 
se puede constatar que las mayores fortalezas se encuentran en los ámbitos de 
Direccionamiento Estratégico e Implementación de la Estrategia de TI, mientras los 

AM.ES.01.Entendimient
o estratégico

AM.ES.02.Direccionami
ento estratégico

AM.ES.03.Implementaci
ón de la estrategia de TI

AM.ES.04.Seguimiento
y evaluación de la
estrategia de TI
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ámbitos de Entendimiento Estratégico y Seguimiento y Evaluación presentan un 
cumplimiento bajo o nulo. 
 
A continuación se presenta el análisis del dominio desagregado por lineamientos y 
evaluando cada lineamiento a partir de alto, medio y bajo, expresado en porcentajes 
de 100%, 50% o 0%: 
 
Tabla 1: Análisis de la situación actual en el dominio Estrategia de TI por lineamientos 

Ámbito Lineamiento Entregable 
Línea 
Base 

AM.ES.01.Entendimiento 
estratégico 

LI.ES.01: Entendimiento 
estratégico 

Que el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información – 
PETI, incorpore los objetivos 
estratégicos de TI alineados con el 
contexto organizacional y el entorno. 
Donde se presente de manera clara y 
concisa la alineación. 

0% 

LI.ES.02: Definición de 
la Arquitectura 
Empresarial 

Cada institución debe contar con una 
definición de Arquitectura 
Empresarial. Para ello, debe definir una 
arquitectura de negocio y una 
arquitectura de TI, en esta última 
deberá aplicar el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial para la 
gestión de TI del país. 

0% 

LI.ES.03: Mapa de ruta 
de la Arquitectura 
Empresarial 

Mapa de Ruta Arquitectura Empresarial 0% 

LI.ES.04: Proceso para 
evaluar y mantener la 
Arquitectura 
Empresarial 

Cada institución debe diseñar e 
implementar un proceso de 
gobierno, que permita evaluar y 
mantener actualizada su 
Arquitectura Empresarial, acorde 
con los cambios estratégicos, 
organizacionales, regulatorios y 
nuevas tendencias tecnológicas 

50% 
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LI.ES.05: 
Documentación de la 
Estrategia de TI en el 
PETI 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe contar con una 
estrategia de TI documentada en el 
Plan Estratégico de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones - 
PETI. El PETI debe contener la 
proyección de la estrategia para 4 
años, y deberá ser actualizado 
anualmente a razón de los cambios de 
la estrategia del sector o de la 
institución, normatividad y tendencias 
tecnológicas. A nivel sectorial, la 
entidad cabeza de sector deberá 
definir los lineamientos, políticas y 
estrategia de TI sectoriales y 
plasmarlos en un Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información 
sectorial. 

0% 

AM.ES.02.Direccionamient
o estratégico 

LI.ES.06: Políticas y 
estándares para la 
gestión y 
gobernabilidad de TI 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe identificar y 
definir las políticas y estándares que 
faciliten la gestión y la gobernabilidad 
de TI, contemplando por lo menos los 
siguientes temas: seguridad, 
continuidad del negocio, 
gestión de información, adquisición 
tecnológica, desarrollo e implantación 
de sistemas de 
información, acceso a la tecnología y 
uso de las facilidades por parte de los 
usuarios. Así mismo, se debe contar 
con un proceso integrado entre las 
instituciones del sector que permita 
asegurar el cumplimiento y 
actualización de las políticas y 
estándares de TI. 

0% 

LI.ES.07: Plan de 
Comunicaciones 
Estrategia de TI 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe definir e 
implementar el plan de 
comunicación de la estrategia, las 
políticas, los proyectos, los 
resultados y los servicios de TI. 

50% 
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AM.ES.03.Implementación 
de la estrategia de TI 

LI.ES.08: Participación 
en proyectos con 
componentes TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas 
de la Información o quien haga sus 
veces debe participar de forma activa 
en la concepción, planeación y 
desarrollo de los proyectos de la 
institución que incorporen 
componentes de TI. Así 
mismo, debe asegurar la 
conformidad del proyecto con los 
lineamientos de la Arquitectura 
Empresarial definidos para la 
institución, en lo que respecta a los 
dominios de TI. La conformidad del 
proyecto con la arquitectura misional 
es responsabilidad de las áreas 
funcionales. 

50% 

LI.ES.09: Control de los 
recursos financieros 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe realizar de 
manera periódica el seguimiento y 
control de la ejecución del 
presupuesto y el plan de compras 
asociado a los proyectos estratégicos 
definidos en el PETI. 

0% 

LI.ES.10 Gestión de 
proyectos de inversión 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe ser la 
responsable de formular, 
administrar, ejecutar y hacer 
seguimiento de las fichas de los 
proyectos de inversión requeridos 
para llevar a cabo la implementación 
de la Estrategia TI. El proceso de 
gestión de proyectos de inversión 
debe cumplir con los lineamientos 
que para este efecto establezca el 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

50% 

LI.ES.11: Catálogo de 
servicios de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas 
de la Información o quien haga sus 
veces debe diseñar y mantener 
actualizado el catálogo de servicios de 
TI con los Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS) asociados. 

0% 
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AM.ES.04.Seguimiento y 
evaluación de la estrategia 
de 
TI 

LI.ES.12: Evaluación de 
la gestión de la 
estrategia 
de TI 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe realizar de 
manera periódica la evaluación de la 
Estrategia de TI, para determinar el 
nivel de avance y cumplimiento de las 
metas definidas en el PETI. 

0% 

LI.ES.13: Tablero de 
indicadores 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces debe contar con un 
tablero de indicadores, que permita 
tener una visión integral de los 
avances y resultados en el desarrollo 
de la Estrategia TI. 

0% 

 
 

5.2   Uso y apropiación de la tecnología  
 
En este ítem se evalúa cuál es el impacto del uso y apropiación de TI en la entidad, a 
través de estadísticas o análisis sobre el nivel de aceptación y uso de la tecnología al 
interior de la entidad. Esto se hace a partir de la recolección de información con 
directivos y grupos de interés de la entidad, con relación a las actividades, productos 
y servicios del área que lideran, su importancia y el grado de apoyo tecnológico que 
se requiere.  
 
El nivel de madurez del dominio de Uso y Apropiación es actualmente del 5%. 
 
Ilustración 2: Cumplimiento por ámbitos del dominio Uso y Apropiación. 
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Al analizar los ámbitos que constituyen este dominio, se evidencia un bajo 
cumplimiento en todos, haciendo necesario la proyección de actividades que 
garanticen un crecimiento en el nivel de madurez. 
 
A continuación se presenta el análisis del dominio desagregado por lineamientos y 
evaluando cada lineamiento a partir de alto, medio y bajo, expresado en porcentajes 
de 100%, 50% o 0%: 
 
Tabla 2: Análisis de la situación actual en el dominio Estrategia de TI por lineamientos 

Ámbito Lineamiento Entregable Línea Base 

AM.UA.001 
Estrategia para el 
Uso y 
Apropiación de TI 

LI.UA.01: Estrategia 
de Uso y Apropiación 

Documento con planes de capacitación 
en TI, (en un sistema de información) 
Estrategia de Uso y Apropiación 

0% 

Estrategia de Uso y Apropiación 0% 

LI.UA.02: Matriz de 
interesados 

Matriz de Interesados 50% 

LI.UA.03: 
Involucramiento y 
compromiso 

Matriz de Grupos de Interes 0% 

LI.UA.04: Esquema de 
incentivos 

Esquema de Incentivos 0% 

LI.UA.05: Plan de 
formación 

Plan de Formación 0% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

AM.UA.001 Estrategia para el
Uso y

Apropiación de TI

AM.UA.002 Gestión del
cambio de TI

AM.UA.003 Medición de
resultados en Uso y

apropiación
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AM.UA.002 Gestión 
del cambio de TI 

LI.UA.06: Preparación 
para el cambio 

Plan de Gestión del Cambio 0% 

LI.UA.07: Evaluación 
del nivel de adopción 
de TI 

Evaluación del nivel de adopción de TI 0% 

LI.UA.08: Gestión de 
impactos 

Gestión de Impactos documentos que 
nos permitan conocer impactos de 
capacitación pej, indicadores de impacto 

0% 

AM.UA.003 Medición 
de resultados en Uso 
y apropiación 

LI.UA.09: 
Sostenibilidad del 
cambio 

Sostenibilidad del cambio 0% 

Acciones de mejora 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5.3 Sistemas de información  
 
Este ítem describe la situación actual de los sistemas de información de acuerdo con 
las siguientes categorías (definidas en el dominio de sistemas de información del 
Marco de Referencia – Documento de generalidades):  
 

 Sistemas de apoyo  
 Sistemas misionales  
o Sistemas misionales de gestión  
o Sistemas misionales de prestación  
 Servicios de información digital, incluidos los portales  
 Sistemas de direccionamiento estratégico.  
  

El nivel de madurez actual del dominio Sistemas de Información es del 14%.  
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Ilustración 3: Cumplimiento por ámbitos del dominio Uso y Apropiación. 

 
 
 
El análisis del dominio de Sistemas de Información desagregado por ámbitos, 
muestra algunas fortalezas en aspectos de gestión y ciclo de vida de los Sistemas de 
Información. Sin embargo, el cumplimiento es bajo o nulo en los ámbitos de gestión 
de la calidad, soporte y diseño de los sistemas de información. 
 
A continuación se presenta el análisis del dominio desagregado por lineamientos y 
evaluando cada lineamiento a partir de alto, medio y bajo, expresado en porcentajes 
de 100%, 50% o 0%: 
 
 
Tabla 3: Análisis de la situación actual en el dominio Estrategia de TI por lineamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM.SI.001 Planeación
y gestión de los
Sistemas de
Información

AM.SI.002 Diseño de
los Sistemas de
Información

AM.SI.003 Ciclo de
vida de los
Sistemas de
Información

AM.SI.004 Soporte de
los Sistemas de
Información

AM.SI.005 Gestión de
la calidad y

seguridad de los
Sistemas…
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Ámbitos Lineamiento Entregable Línea Base 

AM.SI.001 
Planeación y 
gestión de los 
Sistemas de 
Información 

LI.SIS.01 Definición 
estratégica de los 
sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
definir y documentar la arquitectura de los 
sistemas de información de la institución 
identificando los diferentes componentes y la 
forma en que interactúan entre sí, así como la 
relación con los demás dominios de la 
Arquitectura Empresarial. 

0% 

LI.SIS.02 Directorio 
de sistemas de 
información  

La institución debe disponer un 
catálogo actualizado de sus sistemas de 
información, que incluya atributos que 
permitan identificar la información relevante 
que facilite la 
gobernabilidad de los mismos. Las entidades 
cabeza de sector 
adicionalmente deben consolidar y mantener 
actualizado el catálogo de 
sistemas de información sectorial. 

100% 

Directorio detallado de sistemas de 
información 

100% 

LI.SIS.03 
Arquitecturas de 
referencia de 
sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces es la responsable de definir y 
evolucionar las arquitecturas de referencia de 
los sistemas de información, con el propósito 
deorientar el diseño de cualquier arquitectura 
de solución bajo parámetros, patrones y 
atributos de calidad definidos. 

0% 

LI.SIS.04 
Arquitecturas de 
solución de sistemas 
de información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe garantizar la documentación y 
actualización de la arquitectura de solución 
de los sistemas de información de la 
institución bajo las parámetros de las 
arquitecturas de referencia 
definidas. 

0% 
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 LI.SIS.05 
Metodología de 
referencia para el 
desarrollo de 
sistemas de 
información - 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir una metodología formal 
para el desarrollo y mantenimiento de 
software, que oriente los proyectos de 
construcción o evolución de los sistemas de 
información que se desarrollen a la medida, 
ya sea internamente o a través de terceros. 

0% 

LI.SIS.06 Derechos 
patrimoniales sobre 
los sistemas de 
información  

Cuando se suscriban contratos con terceras 
partes bajo la figura de "obra creada por 
encargo" o similar, cuyo alcance incluya el 
desarrollo de elementos de software, la 
entidad debe incluir en dichos contratos, la 
obligación de transferir a la institución los 
derechos patrimoniales sobre los productos 
desarrollados. 

0% 

AM.SI.002 
Diseño de los 
Sistemas de 
Información 

 LI.SIS.07 Guía de 
estilo y usabilidad 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir o adoptar una guía de 
estilo y usabilidad para la institución. Esta 
guía debe estar aplicada de acuerdo a la 
caracterización de usuarios y según el canal 
utilizado por los sistemas de información y, 
así 
mismo, debe estar alineada con los principios 
de usabilidad definidos por el Estado 
colombiano, asegurando la aplicación de la 
guía en todos sus sistemas de información. 
Para los componentes de software, que sean 
propiedad de terceros, se debe realizar su 
personalización hasta donde sea 
posible de manera que se pueda 
brindar una adecuada experiencia de usuario. 

0% 

 LI.SIS.08 Apertura 
de datos 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe asegurar que en el diseño e 
implementación de sus 
sistemas de información se 
incorporen funcionalidades que 
faciliten la generación de datos 
abiertos. Así mismo, se deben 
automatizar los procesos de 
extracción de los sistemas de 
información fuente, para la generación y 
publicación de conjuntos de datos abiertos. 

0% 
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LI.SIS.09 
Interoperabilidad  

La Dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces, debe desarrollar los mecanismos 
necesarios para compartir su información 
haciendo uso del Modelo de 
Interoperabilidad definido por el Estado a 
partir de las necesidades de intercambio de 
información con otras entidades. 

0% 

LI.SIS.10  
Soporte a los  
Componentes de 
información   

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces, debe 
garantizar que los sistemas de información 
soporten la arquitectura y  omponentes de 
información establecidos por la entidad. 

0% 

LI.SIS.24 
Accesibilidad  

Los sistemas de información que 
estén disponibles para el acceso a la 
ciudadanía o aquellos que de acuerdo a la 
caracterización de usuarios lo requieran, 
deben cumplir con las funcionalidades de 
accesibilidad que indica la estrategia de 
Gobierno en Línea. 

0% 

AM.SI.003 
Ciclo de vida 
de los 
Sistemas de 
Información 

LI.SIS.11 Ambientes 
independientes en 
el ciclo de vida de 
los sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
identificar y mantener la independencia de 
los ambientes requeridos durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información, ya sea 
directamente o través de un tercero. Ejemplos 
de ambientes son: desarrollo, pruebas, 
capacitación, producción. 

0% 

 LI.SIS.12 Análisis de 
requerimientos de 
los sistemas de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe incorporar un proceso formal de 
análisis y gestión de requerimientos de 
software en el ciclo de vida de los sistemas de 
información de manera que se garantice su 
trazabilidad y cumplimiento. 

50% 

LI.SIS.13 Integración 
continua durante el 
ciclo de vida de 
los sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
garantizar que dentro del proceso de 
desarrollo de sistemas de información, se 
ejecuten estrategias de integración continua 
sobre los nuevos desarrollos de sistemas de 
información.. 

0% 
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LI.SIS.14 Plan de 
pruebas durante el 
ciclo de vida de los 
sistemas de 
información  

En el proceso de desarrollo y 
evolución de un sistema de 
información, la dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe contar con un plan de pruebas 
que cubra lo funcional y lo no funcional. La 
aceptación de cada una de las etapas de este 
plan debe estar 
vinculada a la transición del sistema de 
información a través de los diferentes 
ambientes. 

50% 

LI.SIS.15 Plan de 
capacitación y 
entrenamiento para 
los sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe realizar constantemente 
capacitación y entrenamiento funcional y 
técnico a los usuarios, con el fin de fortalecer 
el uso y apropiación de los sistemas de 
información. 

0% 

LI.SIS.16 Manual del 
usuario, técnico y de 
operación de los 
sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe asegurar que en el diseño e 
implementación de sus 
sistemas de información se 
incorporen funcionalidades que 
faciliten la generación de datos 
abiertos. Así mismo, se deben todos sus 
sistemas de nformación cuenten con la 
documentación técnica y funcional 
debidamente actualizada. 

0% 

LI.SIS.17 
Actualización y 
requerimientos de 
cambio de los 
sistemas de 
información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir e implementar 
formalmente un procedimiento de control de 
cambios para los sistemas de información de 
la institución. 

0% 

AM.SI.004 
Soporte de los 
Sistemas de 
Información  

LI.SIS.18 Estrategia 
de mantenimiento 
de los sistemas de 
información  

Para el mantenimiento de los 
sistemas de información, la dirección de 
Tecnologías y Sistemas de la Información o 
quien haga sus veces debe hacer un análisis 
de impacto 
ante cualquier solicitud de cambio en alguno 
de sus componentes, con el fin de determinar 
la viabilidad del 
cambio y las acciones a seguir. 

0% 
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LI.SIS.19 Servicios 
de mantenimiento 
de sistemas de 
información con 
terceras partes  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe establecer criterios de aceptación 
y definir Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
cuando se tenga contratado con terceros el 
mantenimiento de los sistemas de 
información. Los ANS se deben aplicar en las 
etapas del ciclo de vida de los sistemas de 
Información que así lo requieran y se debe 
velar por la continuidad del servicio. 

0% 

AM.SI.005 
Gestión de la 
calidad y 
seguridad de 
los Sistemas 
de 
Información 

 LI.SIS.20  
Plan de calidad de 
los sistemas de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe implementar un plan de 
aseguramiento de la calidad 
durante el ciclo de vida de los 
sistemas de información. 

0% 

LI.SIS.21 Criterios no 
funcionales y de 
calidad de los 
sistemas de 
información  

En la construcción o odificación de los 
Sistemas de Información, la Dirección de 
Tecnologías y Sistemas de la Información o 
quien haga sus veces, debe identificar los 
requisitos no funcionales aplicables, 
garantizando su cumplimiento una vez entre 
en operación el sistema. 

0% 

LI.SIS.22 Seguridad 
y privacidad de los 
sistemas de 
información  

Durante todas las fases del ciclo de vida de 
los sistemas de información, la Dirección de 
Tecnologías y Sistemas de la Información o 
quien haga sus veces debe analizar e 
incorporar aquellos  componentes de 
seguridad y privacidad de la 
información que sean necesarios. 

50% 

LI.SIS.23 Auditoría y 
trazabilidad de los 
sistemas de 
información  

La Dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe desarrollar mecanismos que 
aseguren el registro histórico de las acciones 
realizadas 
por los usuarios sobre los Sistemas de 
Información, manteniendo la trazabilidad y 
apoyando los procesos de auditoria. 

0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Servicios Tecnológicos  
 
En este ítem se describe la situación actual de los servicios tecnológicos de acuerdo 
con las siguientes categorías:  
 

 Estrategia y gobierno. Se deben analizar situaciones como las siguientes:  
 

o 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.  

o 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.  

o Cuál es la estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en 
cuanto a disponibilidad, operación continúa, soporte a los usuarios, 
administración y mantenimiento.  

o Cuál es la estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en 
cuanto a implementación de mejores prácticas.  

o Cuál es la estrategia de la institución pública en cuánto a tercerización de 
los servicios tecnológicos.  

 
 Administración de sistemas de información:  

 
o Quién y cómo realiza la administración de los sistemas de información de 

la institución pública.  
o En dónde se encuentran alojados los sistemas de información.  
o 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.  

 
 Infraestructura: Describe los componentes de infraestructura de la institución 

pública, detallando para cada componente los sistemas de información, bases 
de datos, el hardware y equipos de cómputo y telecomunicaciones, y en 
general todos los servicios tecnológicos que soporta.  

 
 Conectividad:  

 
o Arquitectura de las redes de datos y telecomunicaciones de la institución 

pública: Local e inalámbrica.  
o Canales de internet.  
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 Servicios de operación: Se catalogan como servicios de operación aquellos 

que garantizan la operación, mantenimiento y soporte de la plataforma 
tecnológica; de las aplicaciones, de los sistemas de información y de los 
servicios informáticos.  

 
o Quién y cómo realiza la administración y operación de infraestructura, 

existen contratos de soporte de los componentes de infraestructura.  
o Quién y cómo realiza la administración y operación de las aplicaciones, 

existen contratos de soporte de las aplicaciones.  
o Quién y cómo realiza la administración y operación de los servicios 

informáticos (correo electrónico, telefonía, comunicaciones unificadas, 
DNS, directorio activo, antivirus, antispam, mesa de servicios, servicios de 
impresión, entre otros), existen contratos de soporte para los servicios 
informáticos.  
 

 Mesa de servicios especializados  
 
A partir de esta información se realiza un análisis general del estado de los servicios 
tecnológicos en la institución pública: principales esfuerzos y logros, problemáticas 
y recomendaciones generales.  
 
El nivel de madurez del dominio de Servicios Tecnológicos, desagregado por 
ámbitos es del 40%. 
 
Ilustración 4: Cumplimiento por ámbitos del dominio Servicios tecnológicos. 
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El análisis efectuado a este dominio permitió comprobar que de los seis dominios es 
el que presenta el mayor nivel de madurez, presentando fortalezas importantes en 
los ámbitos de Arquitectura de los Servicios Tecnológicos y Gestión de la Calidad y 
Seguridad. No obstante, los mayores retos están en los ámbitos asociados a 
operación y soporte de los Servicios Tecnológicos. 
 
A continuación se presenta el análisis del dominio desagregado por lineamientos y 
evaluando cada lineamiento a partir de alto, medio y bajo, expresado en porcentajes 
de 100%, 50% o 0%: 
 
Tabla 4: Análisis de la situación actual en el dominio de Servicios Tecnológicos. 

Ámbitos Lineamiento Entregable Línea Base 

AM.ST.001 
Arquitectura de 
servicios 
tecnologicos 

 LI.ST.01: Directorio 
de servicios 
tecnológicos 

Directorio de servicios tecnológicos 0% 

 LI.ST.02: Elementos 
para el intercambio 
de información 

Diagrama  que represente los elementos de 
infraestructura, Elementos para el 
intercambio de información 

100% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

AM.ST.001 Arquitectura
de servicios
tecnologicos

AM.ST.002 Operación
de los servicios
tecnologicos

AM.ST.003 Soporte de
los servicios
tecnologicos

AM.ST.004 Gestión de
la calidad y la seguridad

de los Servicios
Tecnologicos
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 LI.ST.03: Gestión de 
los Servicios 
tecnológicos 

La Dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga 
sus veces, debe gestionar la operación y el 
soporte de los servicios tecnológicos, en 
particular, 
durante la implementación y paso a 
producción de los proyectos de TI, se debe 
garantizar la estabilidad de la 
operación de TI y responder acorde al plan 
de capacidad. 

  

 LI.ST.04: Acceso a 
servicios en la Nube 

Análisis de acceso a servicios en la Nube (Sí 
es nube híbrida, privada, pública) 

100% 

 LI.ST.16: Tecnología 
verde 

Tecnología verde, Existe un programa, 
lineamento, documento. 

100% 

AM.ST.002 
Operación  de 
los servicios 
tecnologicos 

 LI.ST.05: Continuidad 
y disponibilidad de 
los Servicios 
tecnológicos 

Planes, procedimientos y políticas para 
garantizar la continuidad y disponibilidad 
de los Servicios tecnológicos 

0% 

 LI.ST.06: Alta 
disponibilidad de los 
Servicios tecnológicos

Documentación del mecanismo para 
garantizar alta disponibilidad de los 
Servicios tecnológicos (monitoreos pej) 

0% 

 LI.ST.07: Capacidad 
de los Servicios 
tecnológicos 

Plan, lineamientos para mejorar, mantener 
capacidad de los Servicios tecnológicos 

0% 

AM.ST.003 
Soporte de los 
servicios 
tecnologicos 

 LI.ST.08: Acuerdos de 
Nivel de Servicio 

Acuerdos de Nivel de Servicios definidos 
con cada uno de los operadores 

0% 

 LI.ST.09: Mesa de 
servicio 

Procesos de atención de requerimientos 
documentados para Mesa de servicio 

50% 

 LI.ST.10: Planes de 
mantenimiento 

Planes de mantenimiento de la 
infraestructura y los servicios tecnológicos 

0% 

AM.ST.004 
Gestión de la 
calidad y la 
seguridad de 
los Servicios 
Tecnologicos 

 LI.ST.11: Control de 
consumo de los 
recursos compartidos
por Servicios 
tecnológicos 

Control de consumo de los recursos 
compartidos por Servicios tecnológicos. 
Mecanismos de monitoreo de los servicios 
tecnológicos, con evidencia de atención. 

50% 
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 LI.ST.12: Gestión 
preventiva de los 
Servicios tecnológicos

La entidad recopila evidencias de la 
existencia de mecanismos de monitoreo de 
los servicios tecnológicos tales como 
informes de seguimiento, matriz de 
resultados, recopilación de datos e 
instrumentos. Gestión preventiva de los 
Servicios tecnológicos. Evidencias de la 
gestión preventiva. 

50% 

 LI.ST.13: Respaldo y 
recuperación de los 
Servicios tecnológicos

Documentación de políticas de respaldo y 
recuperación de los Servicios tecnológicos 

50% 

 LI.ST.14: Análisis de 
vulnerabilidades 

Plan de pruebas, matriz de riesgos de 
seguridad de la información, informes 
realizados de análisis de vulnerabilidades 

100% 

 LI.ST.15: Monitoreo 
de seguridad de 
infraestructura 
tecnológica 

Monitoreo de seguridad de infraestructura 
tecnológica 

0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5.5 Gestión de Información  
 
Se describe la situación actual de la entidad en materia de gestión de información, 
en donde se diagnostica el estado de la arquitectura de información, las fuentes de 
datos, si existen planes de calidad de datos, seguridad de la información, flujos de 
información, gobierno de datos, entre otros aspectos que se indican en el Marco de 
Referencia de Arquitectura en el dominio de información.  
 
 
El nivel de madurez del dominio de Información es del 13%. 
 
 
Ilustración 5: Cumplimiento por ámbitos del dominio Servicios tecnológicos. 
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El análisis efectuado al dominio de Información, desagregado por ámbitos, muestra 
algunas fortalezas en aspectos de Planeación y Gobierno de los Componentes de 
Información. Sin embargo, el cumplimiento es nulo en los ámbitos asociados a la 
calidad, seguridad y diseño de los Componentes de Información. 
 
 
A continuación se presenta el análisis del dominio desagregado por lineamientos y 
evaluando cada lineamiento a partir de alto, medio y bajo, expresado en porcentajes 
de 100%, 50% o 0%: 
 
Tabla 5: Análisis de la situación actual en el dominio de Información. 

Ámbito Lineamiento Entregable Línea Base 

AM.INF.01 
Planeación y 
Gobierno de los 
Componentes de 
Información  

LI.INF.001 
Responsabilidad y 
gestión de los 
componentes de 
información 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
definir las directrices y liderar la gestión de 
los Componentes de información durante su 
ciclo de vida. Asimismo, debe trabajar en 
conjunto con las dependencias para 
establecer acuerdos que garanticen la 
calidad de la información. 

50% 

AM.INF.01 Planeación y
Gobierno de los
Componentes de
Información

AM.INF.02 Diseño de
los componentes de

información

AM.INF.003 Análisis y
aprovechamiento de los

Componentes de
Información

AM.INF.004 Calidad y
Seguridad de los
Componentes de
Información
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LI.INF.02  Plan de 
calidad de los 
componentes 
de información  

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
contar con un plan de calidad de los 
componentes de información que incluya 
etapas de aseguramiento, control e 
inspección, medición de indicadores de 
calidad, actividades preventivas, correctivas 
y de mejoramiento continuo de la calidad 
de los componentes. 

0% 

LI.INF.03  
Gobierno de la 
Arquitectura de 
Información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir, implementar y gobernar 
la Arquitectura de Información, 
estableciendo métricas e indicadores de 
seguimiento, gestión y evolución de dicha 
arquitectura. 

0% 

LI.INF.004 Gestión 
de documentos 
electrónicos 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe establecer un programa para la 
gestión de documentos y expedientes 
electrónicos y contemplar dichos 
componentes dentro de la Arquitectura de 
Información de la institución. 

50% 

LI.INF.005 
Definición y 
caracterización de 
información 
georeferenciada 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe acoger la normatividad, los 
estándares relacionados de la 
Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE), los lineamientos de 
política de información geográfica y demás 
instrumentos vigentes que rijan la 
información geográfica según el Comité 
Técnico de Normalización, y disponer en el 
Portal Geográfico Nacional aquella 
información oficial útil para el desarrollo de 
proyectos de interés nacional y estratégicos. 

50% 
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AM.INF.02 Diseño 
de los componentes 
de información  

LI.INF.06 Lenguaje 
común de 
intercambio de 
información  

Se debe utilizar el lenguaje común para el 
intercambio de información con otras 
instituciones. Si el lenguaje 
no incorpora alguna definición que sea 
requerida a escala institucional o sectorial, la 
dirección de Tecnologías 
y Sistemas de la Información o quien haga 
sus veces deberá solicitar la inclusión al 
Ministerio de las TIC para que pueda ser 
utilizada por otras instituciones y quede 
disponible en el portal de Lenguaje común 
de intercambio de información del Estado 
colombiano. 

0% 

LI.INF.07: 
Directorio de 
servicios de 
Componentes de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe crear y mantener actualizado un 
directorio de los Componentes de 
información. 
 
La institución es responsable de 
definir el nivel de acceso de este 
directorio teniendo en cuenta la 
normatividad asociada. 

0% 

LI.INF.08: 
Publicación de los 
servicios de 
intercambio de 
componentes de 
información  

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe publicar los servicios de 
intercambio de información a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado colombiano. 

0% 

LI.INF.09: Canales 
de acceso a los 
componentes de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe garantizar los mecanismos que 
permitan el acceso a los servicios de 
información por parte de los diferentes 
grupos de nterés, contemplando 
características de accesibilidad, seguridad y 
usabilidad. 

0% 

AM.INF.003 Análisis 
y 
aprovechamiento 
de los 
Componentes de 
Información 

LI.INF.10: 
Mecanismos para 
el uso de los 
componentes de 
información. 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe impulsar el uso de su 
información a través de mecanismos 
sencillos, confiables y seguros, para el 
entendimiento, análisis y aprovechamiento 
de la 
información por parte de los grupos de 
interés. 

0% 
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LI.INF.11: 
Acuerdos de 
intercambio de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe establecer los Acuerdos de Nivel 
de Servicio (ANS) con las dependencias o 
instituciones 
para el intercambio de la 
información de calidad, que 
contemplen las características de 
oportunidad, disponibilidad y 
seguridad que requieran los 
Componentes de información. 

50% 

LI.INF.12: Fuentes 
unificadas de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe garantizar la existencia de 
fuentes únicas de información, para que el 
acceso sea oportuno, relevante, confiable, 
completo, veraz y comparable. 

0% 

AM.INF.004 Calidad 
y Seguridad de los 
Componentes de 
Información 

LI.INF.13: Hallazgo 
en el acceso a los 
componentes de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe generar mecanismos que 
permitan a los consumidores de los 
Componentes de información reportar los 
hallazgos encontrados durante el uso 
de los servicios de información. 

0% 

LI.INF.14: 
Protección y 
privacidad de los 
componentes de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe incorporar, en los atributos de 
los Componentes de información, la 
información asociada con los responsables y 
políticas de la 
protección y privacidad de la 
información, conforme con la 
normativa de protección de datos de tipo 
personal y de acceso a la información 
pública 

0% 

LI.INF.015: 
Auditoria y 
trazabilidad de 
componentes de 
información 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir los criterios necesarios 
para asegurar la trazabilidad y auditoría 
sobre las acciones de creación, 
actualización, modificación o borrado de los 
Componentes de información. Estos 
mecanismos deben ser considerados en el 
proceso de gestión de dicho Componentes. 
Los sistemas de información deben 
implementar los criterios de trazabilidad y 
auditoría 
definidos para los Componentes de 
información que maneja. 

0% 
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5.6 Gobierno de TI  
 
 
Este numeral describe los procesos y estructura organizacional actual del área de TI 
en la institución.   
 
El nivel de madurez del dominio de Gobierno de TI es actualmente del 33%. 
 
Ilustración 6: Cumplimiento por ámbitos del dominio Gobierno de TI. 

 
 
 
 
El análisis efectuado al dominio de Gobierno de TI, muestra fortalezas en lo 
relacionado a Gestión integral de proyectos de TI, pero un cumplimiento bajo en los 
demás ámbitos, tales como gestión de la operación, esquema de gobierno y 
alineación estratégica. 
 
 
A continuación se presenta el análisis del dominio desagregado por lineamientos y 
evaluando cada lineamiento a partir de alto, medio y bajo, expresado en porcentajes 
de 100%, 50% o 0%: 
 
 

AM.GO.001
Cumplimiento y

alineación

AM.GO.002 Esquema
de Gobierno TI

AM.GO.003 Gestión
integral de

proyectos de TI

AM.GO.004 Gestión de
la operación de

TI
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Tabla 6: Análisis de la situación actual en el dominio Gobierno de TI. 

Ámbitos Lineamiento Entregable Línea Base 
AM.GO.001 
Cumplimiento y 
alineación 

LI.GO.01: 
Alineación del 
gobierno de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe definir e 
implementar un esquema de Gobierno TI alineado 
con la estrategia misional y con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que estructure 
y direccione el flujo de las decisiones de TI. 

0% 

Modelo de gobierno de TI. 0% 

Evidencias de implementación del modelo de 
Gobierno de TI 

0% 

LI.GO.02: Apoyo 
de TI a los 
procesos 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus veces 
debe apoyar la especificación de las necesidades 
de sistematización y demás apoyo tecnológico 
requerido por los procesos de la institución, de tal 
manera que se incorporen facilidades 
tecnológicas que 

  

LI.GO.03: 
Conformidad 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus veces 
debe definir e incorporar dentro de su plan 
estratégico, acciones que permitan corregir, 
mejorar y controlar procesos de TI que se 
encuentren dentro de la lista de no 
conformidades generada en el marco de las 
auditorias de control interno y externo, a fin de 
contribuir con el compromiso de mejoramiento 
continuo de la administración 
pública de la institución. 

50% 

AM.GO.002 
Esquema de 
Gobierno TI 

LI.GO.04: Macro-
proceso de 
gestión de TI  

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
estructurar e implementar un macroproceso de 
gestión de TI, según los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la 
institución y teniendo en cuenta las buenas 
prácticas del Modelo de gestión estratégica de TI. 

50% 
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  LI.GO.05: 
Capacidades y 
recursos de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
generar, direccionar, evaluar y monitorear las 
capacidades de TI, asegurando el 
adecuado aprovisionamiento del talento humano 
y los recursos necesarios para 
ofrecer los servicios de TI de la institución. 

0% 

  
  LI.GO.06: 

Optimización de 
las compras de TI 

La entidad debe realizar las compras de bienes o 
servicios de Tecnología a través de 
Acuerdos Marco de Precios (AMP) existentes, en 
caso de que apliquen, y dar prioridad a 
adquisiciones en modalidad de servicio o por 
demanda. Debe además propender por minimizar 
la compra de 
bienes de hardware. 

100% 

  LI.GO.07: 
Criterios de 
adopción y de 
compra 
de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas dela 
Información o quien haga sus veces debe 
definir los criterios y metodologías que 
direccionen la toma de decisiones de 
inversión en Tecnologías de la Información (TI), 
buscando el beneficio económico y de 
servicio de la institución. 

0% 

  
LI.GO.08: 

Retorno de la 
inversión de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
establecer la relación costo-beneficio y justificar la 
inversión de los proyectos de TI mediante casos 
de negocio e indicadores financieros. 

0% 
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AM.GO.003 
Gestión integral 
de 
proyectos de TI 

LI.GO.09: 
Liderazgo de 
proyectos de TI 

La dirección de Tecnologías y 
Sistemas de la Información o quien haga sus veces 
debe liderar la planeación, ejecución y 
seguimiento a los proyectos de TI. En aquellos 
casos en que los proyectos estratégicos de la 
institución incluyan componentes de TI y sean 
liderados por otras áreas, la dirección de 
Tecnologías y Sistemas de la Información o quien 
haga sus veces, deberá supervisar el trabajo 
sobre el componente de TI conforme con los 
lineamientos de la Arquitectura Empresarial de la 
institución. 

100% 

LI.GO.10: Gestión 
de proyectos de 
TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
gestionar todas las iniciativas y proyectos de TI, 
utilizando una metodología formal de gestión de 
proyectos que incorpore el uso de lecciones 
aprendidas y un esquema de gestión de cambios. 

100% 

LI.GO.11: 
Indicadores de 
gestión de los 
proyectos de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces, debe 
monitorear y hacer seguimiento a la ejecución de 
los proyectos de TI, por medio de un conjunto de 
indicadores de alcance, 
tiempo, costo y calidad que permitan identificar 
desviaciones y tomar las 
acciones correctivas pertinentes. 

0% 

AM.GO.004 
Gestión de la 
operación de 
TI 

LI.GO.12: 
Evaluación del 
desempeño de la 
gestión de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe realizar 
el monitoreo y evaluación de desempeño de la 
gestión de TI a partir de las mediciones de los 
indicadores del macro-proceso de Gestión TI y 
demás que haya definido la entidad. 

0% 

LI.GO.13: 
Mejoramiento de 
los procesos 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
identificar oportunidades de mejora en los 
procesos de TI, de modo que pueda 
focalizar esfuerzos en el optimización de estos a 
través de las TI para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales 

0% 
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LI.GO.14: Gestión 
de proveedores 

de TI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
administrar todos los proveedores y contratos 
asociados con los proyectos de TI. 
 
Durante el proceso contractual se debe aplicar un 
esquema de dirección, supervisión, seguimiento, 
control y recibo a satisfacción de los bienes y 
servicios contratados. 

50% 

LI.GO.15: 
Transferencia de 
información y 
conocimiento 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información o quien haga sus veces debe 
gestionar la adecuada transferencia de 
información y conocimiento asociado a los bienes 
y servicios de TI contratados por la institución. 

0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Estado de madurez general del Modelo de Arquitectura de TI 
 
Ilustración 7: Nivel de Madurez general del Modelo por Dominio. 

 
 
A continuación se describen los niveles de Madurez definidos en el Marco de 
Referencia, a partir de la escala de Gartner, no sólo para conocer en nivel actual de 
madurez de la entidad, sino para entender aquellos niveles a los que hay que llegar: 
 
Tabla 7: Descripción de los niveles de madurez 

Nivel  Clasificación  Nivel de madurez en la Gestión de TI  
1  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  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 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  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.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
Estrategia de TI

Gobierno de TI

Gestión Información

Sistemas de
Información

Servicios Tecnológicos

Uso y Apropiación
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4  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  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.  

Fuente: Elaboración propia basada en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. 
 
A partir de la anterior escala y según los resultados obtenidos en el diagnóstico, el 
nivel de madurez actual de la entidad en materia de Arquitectura de TI, es de 
Habilitador, lo que aún representa un nivel bajo, pero, como su nombre lo indica, 
están dadas las condiciones para habilitar los demás procesos o acciones que 
permitan alcanzar un nivel alto de madurez. 
 
 
Ilustración 8: Nivel de Madurez de Cornare a partir de la escala de Gartner. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
A continuación se presenta la valoración de cumplimiento desagregado por ámbitos, 
lo cual permitirá conocer aquellos ámbitos o temáticas que requieren mayor 
atención y los que tienen un nivel alto d cumplimiento y por lo tanto no requieren 
una atención prioritaria. 
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Ilustración 9:  Nivel de cumplimiento y comparativo de todos los ámbitos. 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.8 Análisis financiero  
 

En esta parte se realiza un análisis financiero respecto al gasto en TI, a partir de los datos 
registrados en el SECOP desde el 2005 hasta agosto de 2018. 

 

Ilustración 10: Contratación de TI por año y valor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Ilustración 11: Contratación de TI por Dominio de 2005 a 2018 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de la información recolectada y analizada, se pudo verificar que desde el 
2005 Cornare ha venido teniendo un aumento gradual en la inversión en TI, con 
algunos picos importantes en los años 2009, 2013 y 2017. No se encontró registro 
de contratos de TI para el año 2010 y en lo que respecta al 2018, se presentan cifras 
parciales hasta el mes de agosto. 
 
Al desagregar las contrataciones según los dominios del Marco de Referencia para 
el mismo periodo de tiempo (2005 – 2018), se observa que el mayor gasto corre por 
cuenta de Servicios tecnológicos, lo cual se explica en temas de mantenimiento o 
renovaciones de Hardware, con un monto de más de 2.200 millones de pesos, 
seguido por el dominio de sistemas de información con 1.200 millones de pesos y 
en tercer lugar estrategia de TI con 55 millones de pesos. Los dominios de Gobierno 
de TI, Gestión de la Información o Uso y apropiación, no registran contrataciones. 
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6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 
Este capítulo tiene como propósito presentar de manera comprehensiva los 
diferentes referentes que impactan la estrategia de Cornare, modelo operativo, la 
visión, los objetivos y las metas, así como el alineamiento entre los objetivos 
estratégicos del PETI y las políticas institucionales y sectoriales.  
 
 

6.1 Modelo operativo de Cornare 
 
El proceso de Gestión de Tecnologías de la información y la Comunicación es un 
proceso transversal que debe ubicarse en el macroproceso de Apoyo y debe 
garantizar de forma permanente y oportuna la disponibilidad, integridad, reserva, 
confidencialidad y resguardo de los datos y la información de la administración, 
mediante la políticas de gestión de seguridad de la información y el seguimiento 
para su aplicación; la búsqueda constante del uso de nuevas tecnologías y el soporte 
tecnológico de los sistemas, estructuras y equipos que almacenan, manejan y 
transportan los datos y la información, para acercar al usuario a la Administración 
Central utilizando sus diferentes servicios y facilitar a los colaboradores la ejecución 
de operaciones institucionales”. 
 
La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Naré 
“Cornare” tiene implementado un modelo de operación de los procesos a través del 
Sistema de Gestión Integral corporativo (SGI), el cual se constituye en una de las 
políticas en materia administrativa de la planeación estratégica institucional de 
Cornare, como instrumento para lograr los niveles esperados de eficiencia, eficacia y 
efectividad, mediante la implementación y afianzamiento de un Sistema de Gestión 
integrador y dinamizador en sus componentes: Calidad, Control interno, Ambiental, 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 
6.2 Direccionamiento Estratégico 
 
El “Plan Estratégico Institucional de CORNARE 2013-2015” está estructurado con 
base en los lineamientos del “Modelo integrado de Planeación y Gestión”, el cual 
articula la gestión de la Corporación mediante la implementación de cinco políticas 
de desarrollo administrativo: Gestión misional y de Gobierno, Transparencia, 
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participación y servicio al ciudadano, Gestión del talento humano, Eficiencia 
administrativa y Gestión financiera.  
 

Misión Institucional  
 
Trabajar por el desarrollo humano sostenible del 
Oriente Antioqueño, mediante actuaciones 
transparentes, eficaces, eficientes y efectivas, a 
través de la gestión de la información y el 
conocimiento, la administración, control y 
seguimiento de la oferta y la demanda de los 
recursos naturales renovables, la educación 
ambiental, la planificación, la asesoría y la 
gestión por proyectos dirigidos a la comunidad, 
de manera concertada, participativa y con 
soporte en una gestión integral, para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el 
equilibrio ecológico de la Región.   

Visión Institucional  
 
Al 2020 CORNARE será reconocida en el SINA a 
nivel regional, departamental y nacional, por el 
liderazgo y su gestión socio ambiental en pro de 
la apropiación colectiva del territorio, el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables, 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del Oriente Antioqueño y de una 
región participativa y equitativa. 
 

 
El siguiente direccionamiento, establece el marco de referencia de orden estratégico 
para orientar la Corporación hacia el alcance de su Visión, cumplimiento de su 
Misión, objetivos estratégicos, principios, normas constitucionales y legales bajo los 
parámetros de calidad, eficiencia, eficacia e impacto, requeridos por la comunidad y 
las demás partes interesadas. 

 
 

Ilustración 12: Objetivos estratégicos de Cornare 
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Fuente: Sistema Integrado de gestión. 

 
 

6.2.1 Organigrama 
 
La estructura interna y la planta global de cargos de la Corporación la determina el 
Consejo Directivo, en los cuales las funciones son definidas para cada dependencia, 
las necesidades y potencialidades de la región y la experiencia de la entidad. En el 
organigrama de la institución no se evidencia el Gobierno de TI. 
  
 

Ilustración 13: Organigrama Cornare 
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión Cornare. 

 
 

6.2.2. Mapa de procesos 
 

Cornare cuenta con un mapa de procesos estructurado y clasificado en procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. El proceso de Direccionamiento 
estratégico, comprende la Planeación Estratégica Corporativa, la Gestión 
Interinstitucional, la Gestión de la Participación, la Administración del Riesgo y la 
Comunicación Pública.   
 
Los procesos misionales: Está comprendido por los procesos de Planificación 
Ambiental, Gestión por Proyectos, Gestión de la Información Ambiental, Educación 
Ambiental y Autoridad ambiental.   
 
Los procesos de apoyo: Proveen los recursos necesarios para la ejecución de los 
demás procesos: Gestión Talento Humano, Gestión Documental, Administración de 
Bienes y Servicios, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Físicos 
e Informáticos, Gestión de Servicios de Medición y Análisis Ambiental, Monitoreo de 
los Recursos Naturales Renovables y Gestión institucional por procesos.   
 
El proceso de Evaluación de la Gestión: A través del cual se evalúa el desempeño del 
SGI (eficiencia, eficacia e impacto), por medio de la evaluación de la satisfacción de 
los clientes, la evaluación independiente, Seguimiento y medición de los procesos, 
Revisión por la Dirección y planes de mejoramiento. 
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Ilustración 14: Mapa de procesos Cornare. 

 

 
 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión. 
 
 
 
 
 

6.3 Necesidades de información  
 
La siguiente tabla define los flujos y principales necesidades de información al 
interior de Cornare.  
 
Tabla 8: Necesidades de Información Cornare. 

CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Gestión de la 
información 
ambiental 

PGAR ‐ Plan de 
Gestión 
Ambiental 
Regional vigencia 
2014‐2032 

Subdirección General de 
Planeación  

Cuatrienal  Página web 

El PGAR ha sido formulado de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio 
de Ambiente Desarrollo 
Sostenible, enmarcado en la 
Ley 99 de 1993, los decretos 
1768 y 1865 de 1994, 1200 de 
2004 y en la Resolución 0964 de 
2007. 
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CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Gestión de la 
información 
ambiental 

Plan de Acción 
Institucional 
vigencia 2016 ‐
2019 

Subdirección General de 
Planeación 

Cuatrienal  Página web 

Decreto 1200 de 2004 
diseñados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el cual establece los 
instrumentos de Planificación 
Ambiental y adoptan otras 
disposiciones; de igual modo, 
nuestro Plan se fundamenta en 
la “Guía para la formulación de 
los Planes de Acción” 
dispuestos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Gestión 
documental 

Plan Institucional 
de Archivos de la 
Entidad PINAR 

Secretaría General ‐  
Gestión Documental 

Anual  Página web 

Se soporta en la Ley 594 de 
2000, artículo 4 "principios 
generales"; la Ley 1712 de 2014 
‐ Ley de transparencia y acceso 
a la información pública 
nacional, artículo 16  "archivos" 
y el Decreto 2609 de 2012, 
artículo 8 "Instrumentos 
archivísticos para la gestión 
documental". 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 1. 

Gestión  de 
contratación 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Almacén 

Anual  Página web 

De acuerdo con el artículo 3 del 
Decreto 1510 de 2013, 
compilado en el Decreto 1082 
de 2015, es un instrumento de 
planeación contractual de la 
Entidad Estatal, igual al plan 
general de compras al que se 
refiere el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 y el plan de 
compras al que se refiere la Ley 
Anual de Presupuesto. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 2. 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Plan Anual de 
Vacantes 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Anual  Página web 

Ley 909 de 2004, artículo 15, 
literal b., el artículo 110 de 
Decreto 1227 de abril 21 de 
2005, compilado en el Decreto 
Único del Sector Función 
Pública 1083 de 2015. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 3.  
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CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Gestión del 
talento 
humano 

Plan de Previsión 
de Recursos 
Humanos 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  Página web 

La Ley 909 de 2004 en el 
artículo 17, que trata de los 
planes y plantas de empleos, 
determina que las Unidades de 
Personal o quienes hagan sus 
veces deberán elaborar y 
actualizar anualmente Planes 
de previsión de recursos 
humanos. 
 
Acuerdo 346 de diciembre 03 
de 2015. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 4. 

Gestión del 
talento 
humano 

Plan Estratégico 
de Talento 
Humano 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  Página web 

La referencia a los plan es 
estratégicos de recursos 
humanos está dada en el 
artículo 15 de la Ley 909 de 
2004, en el cual se  determinan 
las funciones  específicas de las  
Unidades  de Personal.  Estos 
planes están en estrecha 
relación con las  disposiciones 
del literal b) del artículo 17.  
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 5. 

Gestión del 
talento 
humano 

Plan Institucional 
de Capacitación 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Anual  Página web 

Artículo 36 de la Ley 909 de 
2004 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 6. 

Gestión del 
talento 
humano 

Plan de 
Incentivos 
Institucionales 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Anual  Página web 

Decreto Ley 1567 de 1998, 
artículos 13, 18, 19, 26, 29; Ley 
909 de 2004 parágrafo artículo 
36,   
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 7. 
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CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Gestión del 
talento 
humano 

Plan de Trabajo 
Anual en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Anual  Página web 

Decreto Único 1072 de 2015 
Sector Trabajo, artículo 
2.2.4.6.16. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 8. 

Gestión de 
seguimiento y 
control 

Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano 

Subdirección General 
Servicio al Cliente 

Anual  Página web 

Artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, compilado en el Decreto 
1081 de 2015, artículo 2.1.4.1 y 
siguientes.  
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 9. 

Gestión 
administrativa 

Plan Estratégico 
de Tecnologías 
de la Información 
y las 
Comunicaciones  
PETI 

Subdirección General de 
Planeación ‐ SIAR Y TIC 

Cuatrienal  Página web 

Decreto 415 de 2016 
"...definición de los 
lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en 
materia de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones" artículo 
2.2.35.3. 
 
Decreto 1078 de 2015, artículo 
2.2.5.1.2.2 Instrumentos‐ 
Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial para 
la gestión de TI. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 10. 

Gestión 
administrativa 

Plan de 
Tratamiento de 
Riesgos de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

Subdirección General de 
Planeación ‐ SIAR Y TIC 

Anual  Página web 

Decreto 1008 de junio 14 de 
2018, artículo 2.2.9.1.2.1., 
numeral 2. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 11. 

Gestión 
administrativa 

Plan de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

Subdirección General de 
Planeación ‐ SIAR Y TIC 

Anual  Página web 

Decreto 1008 de junio 14 de 
2018, artículo 2.2.9.1.2.1., 
numeral 2. 
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
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CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 12. 

Gestión de 
seguimiento y 
control 

Plan de mejora 
en la 
implementación 
del Código de 
Integridad. 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda 

Unidad de 
Gestión 
Humana y 

Organizacional

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
de Integridad 

Gestión del 
talento 
humano 

Manual de 
Funciones y 
Competencias 
Laborales 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  Página web 

Resolución 112‐4329 de agosto 
31 de 2016 
Resolución 112‐1817 de 2015 
Decreto 2539 de 2005  
Decreto 1785 de 2015 
 
Artículo 28 del Decreto 2772 de 
2005 establece que los Órganos 
y entidades a los que se refiere 
el citado Decreto, expedirán el 
manual especifico describiendo 
las funciones que correspondan 
a los empleos de Ia planta de 
personal y determinarán los 
requisitos exigidos para su 
ejercicio. 
 
Decretos leyes 770 y 785 de 
2005 y los títulos 2 y 4 del 
Decreto 1083 de 2015. 

Gestión 
financiera 

Programa Anual 
Mensualizado de 
Caja PAC 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad 
Financiera 

Mensual 
Unidad 

Financiera 

Artículo 27 de la Ley 99 de 1993 
faculta al Consejo Directivo de 
la Corporación para "aprobar el 
plan general de actividades y el 
presupuesto anual de 
inversiones". 

Gestión de la 
información 
para entes de 
control 

Mapa de Riesgo 
de Corrupción 

Subdirección General de 
Servicio al Cliente 
 
Control Interno 

Trimestral  Página web 

Artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, compilado en el Decreto 
1081 de 2015, artículo 2.1.4.1 y 
siguientes.  
 
Decreto 612 de abril 04 de 2018 
"directrices para la integración 
de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción 
por parte de las entidades del 
Estado", artículo 1, numeral 9. 

Gestión 
documental 

Informes de 
Gestión Director 
General 

Subdirección General de 
Planeación 

Bajo Demanda  Página web    

Gestión del 
talento 
humano 

Informe 
consolidado de 
razones de retiro 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  NA 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 
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CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Gestión 
Administrativa 

Estatutos 
Corporativos 

Consejo Directivo ‐ 
Secretaría General 
Cornare 

Bajo Demanda  NA 

Mediante Acuerdo Corporativo 
01 del 23 de febrero de 2005, el 
Consejo Directivo aprueba los 
Estatutos Corporativos y 
adoptados mediante la 
Resolución 1013 del 27 de julio 
de 2005. 

Gestión del 
talento 
humano 

Programa de 
desvinculación 
asistida 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y O 
rganizacional 

Bajo Demanda  NA 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Gestión del 
talento 
humano 

Programas de 
reconocimiento 
de la trayectoria 
laboral  y 
agradecimiento 
por el servicio 
prestado a las 
personas que se 
desvinculan 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  NA 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Gestión del 
talento 
humano 

Registros de 
entrevistas de 
retiro y análisis 
agrupado 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  NA 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Gestión del 
talento 
humano 

Cifras sobre 
retiro de 
servidores 
clasificadas y 
analizadas 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Bajo Demanda  NA 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Gestión del 
talento 
humano 

Evaluaciones de 
desempeño 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad de 
Gestión Humana y 
Organizacional 

Semestral 

Unidad de 
Gestión 
Humana y 

Organizacional

Ley 909 de 2004, evaluación del 
desempeño 
Acuerdo 565 de enero 25 de 
2016 "Por el cual se establece el 
Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera 
Administrativa y en Periodo de 
Prueba. 

Gestión 
financiera 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad 
Financiera 

Bajo Demanda 
Unidad 

Financiera 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Presupuestal 

Gestión 
financiera 

Anteproyecto de 
Presupuesto 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad 
Financiera 

Anual 
Unidad 

Financiera 

Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Presupuestal 

Gestión 
financiera 

Manual de 
Contratación 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad 
Financiera 

Anual  Página web 
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CATEGORIA DE 
INFORMACION 

NOMBRE O 
TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR DE 
CONSULTA 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Gestión 
financiera 

Estados 
Financieros 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera ‐ Unidad 
Financiera 

Anual  Página web 

Decreto 2649 de diciembre 29 
de 1993 "por el cual se 
reglamenta la contabilidad en 
general y se expiden los 
principios o normas de 
contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia". 
 
Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Presupuestal 

Gestión 
financiera 

Notas a los 
Estados 
Financieros 

Revisoría Fiscal  Anual  Página web 
Ver: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión ‐ Política 
Gestión Presupuestal 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Alineación de TI con los procesos  
 
Es importante que cada uno de los sistemas de información responda a necesidades 
de los procesos en Cornare, identificar necesidades de apoyo informático en 
procesos que lo requieran y conocer el cubrimiento y la satisfacción de los sistemas 
actualmente utilizados, entre otros aspectos. Para esto, se adelantó un cuestionario 
en todas las dependencias y con los responsables de los procesos cuyos resultados 
se presentan a continuación. 
 
Tabla 9: Cuestionario Procesos vs Sistemas de Información. 

M
A

CR
O

PR
O

CE
SO

S 

PROCESOS 

¿EXISTEN 
APLICACIONES O 
HAY 
AUTOMATIZACIÓN 
DE LOS 
PROCEDIMIENTOS? 

ÁREA 

EL
 P

RO
CE

SO
 T

IE
N

E 
A

PL
IC

A
CI

Ó
N

 S
I/

N
O

 

NOMBRE 
APLICACIÓN 

CU
BR

IM
IE

N
TO

 

SA
TI

SF
A

CC
IÓ

N
 

CORPORATIV
O/AREA CRITICIDAD 

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

S 

Comunicación 
Pública 

Comunicación Pública 
Oficina 
Comunicaciones NO   

Planeación 
Estratégica 

Planeación Estratégica 
Subdirección de 
Planeación NO   

Administración del 
Riesgo 

Control Interno 
NO   

Transparencia, 
participación y 
servicio 
ciudadano 

Gestión Enfocada al 
Cliente 

Subdirección 
Servicio al Cliente 

NO 

  

M
IS

IO
N

AL
ES

 

Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio y 
Gestión del 
Riesgo 

Gestión del Riesgo 
Subdirección de 
Planeación NO   

Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio 

Subdirección de 
Planeación 

SI Geoportal Alto Alto Corporativo Alto 

Educación y 
Participación 
Socio Ambiental 

Educación Ambiental 

Subdirección de 
Educación y 
Participación 
Socioambiental NO   

Gestión por 
Proyectos 

Gestión por Proyectos 
Subdirección de 
Planeación SI WebBpiac Alto Alto Corporativo Alto 

Gestión de la 
Información 
Ambiental 

Gestión de 
Información 
Ambiental 

Subdireccción  de 
Planeación 

SI Geoportal Alto Alto Corporativo Alto 

Gestión Integral 
de RRNN y AA 

Gestión Integral del 
recurso Hidrico 

Subdirección de 
RRNNRR NO   

Gestión Integral de 
Bosques y 
Biodiversidad 

Subdirección de 
RRNNRR 

SI SILOP Alto Alto Área Alto 
Gestión Integral del 
Recurso Aire 

Subdirección de 
RRNNRR NO   

D
E 

A
PO

YO
 

Getión Financiera 

Getión Financiera, 
presupuestos, 
Contabilidad, 
Tesorería, Cuentas por 
Pagar, Recaudo.  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera SI 

NOVASOFT Alto Alto Corporativo Alto 
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M
A

CR
O

PR
O

CE
SO

S 

PROCESOS 

¿EXISTEN 
APLICACIONES O 
HAY 
AUTOMATIZACIÓN 
DE LOS 
PROCEDIMIENTOS? 

ÁREA 

EL
 P

RO
CE

SO
 T

IE
N

E 
A

PL
IC

A
CI

Ó
N

 S
I/

N
O

 

NOMBRE 
APLICACIÓN 

CU
BR

IM
IE

N
TO

 

SA
TI

SF
A

CC
IÓ

N
 

CORPORATIV
O/AREA 

CRITICIDAD 

Gestión 
Documental 

Gestión documental, 
Plan Institucional de 
Archivo. TRD  

Secretaría General SI 
CONNECTOR – 
CITA 

Bajo Bajo Corporativo Alto 

Servicios de 
Medición y 
Análisis 

Gestión de Servicios 
de Medición 

Subdirección de 
RRNNRR NO           

Control Metrológico y 
Mantenimiento 

Subdirección de 
RRNNRR NO           

Gestión de Bienes 
y Servicios 

Mantenimiento y 
Transporte 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera NO           

Almacén 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera SI NOVASOFT Alto Alto Corporativo Alto 

Gestión Jurídica 
Gestión Jurídica, 
atención de procesos 
y acciones Legales,  

Secretaría General 
NO           

Gestión del 
Talento Humano 

Gestión del Talento 
Humano, Nomina, 
Bienestar Laboral, 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

SI NOVASOFT Alto Alto Corporativo Alto 

Gestión de TIC 

Gestión de TIC, 
Gestión de Incidentes, 
Gestión de la 
Infraestructura TIC. 

Subdirección de 
Planeación 

SI HELPPEOPLE Alto Bajo Corporativo Bajo 

EV
A

LU
A

CI
Ó

N
 

Evaluación de la 
Gestión 

Medición, Análisis y 
Mejora 
 

Control Interno 

NO           
Evaluación 
Independiente 
 
 Control Interno NO           

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Ilustración 15: Habilitación informática de procesos 

 

 
 

14

9
PROCESOS SIN SI

PROCESOS CON SI
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Ilustración 16: Cubrimiento de los Sistemas d Información. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
Ilustración 17: Satisfacción con los sistemas de información 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18: Uso corporativo o de Área de los sistemas de información. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Ilustración 19: Criticidad de los sistemas de información. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 
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7. MODELO DE GESTIÓN DE TI  
 
 
Este numeral, describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de 
TI, desde el punto de vista de cada uno de los dominios del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial. Así, un modelo efectivo de gestión tecnológica para 
Cornare, debe estar alineado con la estrategia institucional y la de su entorno 
(sectorial o territorial) y permitir desarrollar una gestión que genere valor estratégico 
para la comunidad y los usuarios, el sector, las dependencias y para el 
direccionamiento de la institución pública. De igual manera la tecnología debe 
contribuir al mejoramiento de la gestión apoyando los procesos, para alcanzar una 
mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, la administración o control de los 
recursos públicos y brindar información objetiva, oportuna y veraz para la toma de 
decisiones en todos los niveles.  
 
 
 
 

7.1. Estrategia de TI  
 
La Estrategia de TI se compone de tres elementos como son la definición de los 
objetivos estratégicos y la alineación estratégica con las políticas institucionales o 
sectoriales. 
 

7.1.1. Definición de los objetivos estratégicos de TI 
 

Tabla 10: Objetivos estratégicos  

Componente Número 

Línea 

Líneas Estratégicas 

1. Planear, definir y mantener la 

estrategia de TI 

1.1 Alineación de iniciativas con la estrategia institucional o 

Sectorial 

1.2 Plan de seguridad 

1.3 Plan de continuidad de TI 

1.4 Fortalecimiento de la gestión Integral de TI 

2.1 Fortalecimiento de la estructura organizacional de TI 
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Componente Número 

Línea 

Líneas Estratégicas 

2. Planear, definir y mantener el 

gobierno de TI 

2.2 Marco de gobernabilidad de TI 

2.3 Definición e implantación de procesos de gestión de TI 

2.4 Protección de Datos Personales 

3. Análisis de Información 3.1 Desarrollo de la arquitectura de información 

3.2 Desarrollo de la capacidad de consolidación y 

publicación de información 

3.3 Desarrollo de la capacidad de análisis de información 

4. Desarrollar y mantener de 

Sistemas de Información 

4.1 Desarrollo y consolidación de los sistemas de 

información de apoyo administrativo 

4.2 Desarrollo y consolidación de los sistemas de 

información Misionales 

4.3 Desarrollo y consolidación de los servicios informativos 

Digitales 

4.4 Desarrollo y consolidación de los sistemas de 

Direccionamiento 

5. Gestionar Servicios 

Tecnológicos 

5.1 Infraestructura de datacenter 

5.2 Hardware y software de oficina 

5.3 Licenciamiento de software de datacenter 

5.4 Conectividad 

5.5 Servicios de operación (administración de 

infraestructura, DBA, consultorías, tercerización, etc) 

5.6 Servicios informáticos (correo electrónico, directorio 

activo, antivirus, proxies, mensajería, impresión, etc) 

5.7 Servicios en la nube (IAAS, PAAS) 

5.8 Servicio de soporte y mesa de ayuda 

5.9 Datacenter , UPS y sistema eléctrico. 

5.10 Servicios de telefonía 

6. Uso y apropiación de TI 6.1 Capacitación 
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Componente Número 

Línea 

Líneas Estratégicas 

6.2 Herramientas para el aprendizaje 

6.3 Planes de implantación 

6.4 Evaluación del nivel de adopción de tecnología y 

satisfacción en el uso. 

6.5 Innovación 

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de 
TI 
 
 

7.1.2.  Alineación de la estrategia de TI con la estrategia institucional y las 
estrategias sectoriales.  

 
La siguiente tabla permite comprender cómo la estrategia de TI va a apoyar el 
cumplimiento de los planes institucionales y sectoriales.-  
 
  
Tabla 11: Alineamiento estratégico 

COMPONENT
E 

NÚMER
O LÍNEA 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PETI 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CORNARE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
MINAMBIENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
SIAC 

1. Planear, 
definir y 
mantener la 
estrategia de TI 

1.1 Alineación de 
iniciativas con la 
estrategia 
institucional o 
Sectorial 

   

1.2 Plan de 
seguridad 

 
 

 

1.3 Plan de 
continuidad de 
TI 

 

 

 

1.4 Fortalecimiento 
de la gestión 
Integral de TI 

Fortalecer la eficiencia y la 
eficacia de la gestión 
institucional e 
interinstitucional para el 
cumplimiento de la 
misión corporativa, a 
través de una adecuada 
administración y 
disponibilidad de 
recursos financieros, 
tecnológicos, jurídicos, 
control, gestión integral 

Fortalecimiento  
institucional y gobernanza, 
para optimizar el 
desempeño del SINA, la 
educación e investigación y 
la generación de 
información y 
conocimiento ambiental 
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COMPONENT
E 

NÚMER
O LÍNEA 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PETI 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CORNARE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
MINAMBIENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
SIAC 

de los procesos, el 
mejoramiento de talento 
humano, la fundamental 
consolidación y 
aplicación de estrategias 
de servicio al cliente, 
visibilidad y 
transparencia. 

 
2. Planear, 
definir y 
mantener el 
gobierno de TI 

2.1 Fortalecimiento 
de la estructura 
organizacional 
de TI 

Fortalecer la eficiencia y la 
eficacia de la gestión 
institucional e 
interinstitucional para el 
cumplimiento de la 
misión corporativa, a 
través de una adecuada 
administración y 
disponibilidad de 
recursos financieros, 
tecnológicos, jurídicos, 
control, gestión integral 
de los procesos, el 
mejoramiento de talento 
humano, la fundamental 
consolidación y 
aplicación de estrategias 
de servicio al cliente, 
visibilidad y 
transparencia. 

  

 

2.2 Marco de 
gobernabilidad 
de TI 

 

 

 

2.3 Definición e 
implantación de 
procesos de 
gestión de TI 

   

2.4 Protección de 
Datos Personales

   

3. Análisis de 
Información 

3.1 Desarrollo de la 
arquitectura de 
información 

  Objetivo 3: Establecer las 
responsabilidades 
institucionales y funcionales 
en cuanto a la 
producción de información 
ambiental y canalizar los 
potenciales de integración de



PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
71 

 

COMPONENT
E 

NÚMER
O LÍNEA 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PETI 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CORNARE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
MINAMBIENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
SIAC 

información, para asegurar el 
propósito colectivo de suplir 
la información requerida para
la toma de decisiones. 

3.2 Desarrollo de la 
capacidad de 
consolidación y 
publicación de 
información 

  Objetivo 4: Adoptar prácticas 
de gestión de información 
orientadas a mejorar la 
calidad 
de la información, su 
reconocimiento, interoper 
abilidad, disponibilidad, 
descubrimiento 
y adecuado uso. 

3.3 Desarrollo de la 
capacidad de 
análisis de 
información 

Consolidar procesos de 
Ordenamiento Ambiental 
Territorial vinculados de 
manera efectiva con el 
desarrollo económico y 
social de la región, a 
través de procesos de 
planificación, con soporte 
en el sistema de 
información ambiental, 
estructuración y 
optimización de políticas 
e instrumentos de 
gestión interinstitucional. 

 

Fortalecimiento  
institucional y gobernanza, 
para optimizar el 
desempeño del SINA, la 
educación e investigación y 
la generación de 
información y 
conocimiento ambiental 

Objetivo 1: Proveer una 
adecuada organización para 
soportar la gestión de 
información ambiental, para 
que el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial, los institutos 
adscritos y vinculados y otros 
actores del SINA logren de 
manera coordinada una 
correcta gestión de 
información ambiental, la cual 
debe 
mantenerse vigente, acorde 
con las necesidades de 
información de los diferentes 
actores del sector ambiental. 
 
Objetivo 5: Poner a 
disposición de la sociedad los 
productos de información y 
datos 
ambientales relevantes y 
facilitar los mecanismos de 
descubrimiento, acceso, inter 
cambio 
y distribución. 

4. Desarrollar y 
mantener los 
Sistemas de 
Información 

4.1 Desarrollo y 
consolidación de 
los sistemas de 
información de 
apoyo 
administrativo 
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COMPONENT
E 

NÚMER
O LÍNEA 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PETI 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CORNARE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
MINAMBIENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
SIAC 

4.2 Desarrollo y 
consolidación de 
los sistemas de 
información 
Misionales 

 

 

 

4.3 Desarrollo y 
consolidación de 
los servicios 
informativos 
Digitales 

 

 

Objetivo 1: Proveer una 
adecuada organización para 
soportar la gestión de 
información ambiental, para 
que el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, los 
institutos adscritos y 
vinculados y otros actores del 
SINA logren de manera 
coordinada una correcta 
gestión de información 
ambiental, la cual debe 
mantenerse vigente, acorde 
con las necesidades de 
información de los diferentes 
actores del sector ambiental. 

4.4 Desarrollo y 
consolidación de 
los sistemas de 
Direccionamient
o 

 

 

 

5. Gestionar 
Servicios 
Tecnológicos 

5.1 Infraestructura 
de datacenter 

 

 

 

5.2 Hardware y 
software de 
oficina 

 

 

 

5.3 Licenciamiento 
de software de 
datacenter 

 

 

 

5.4 Conectividad    
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COMPONENT
E 

NÚMER
O LÍNEA 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PETI 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CORNARE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
MINAMBIENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
SIAC 

5.5 Servicios de 
operación 
(administración 
de 
infraestructura, 
DBA, 
consultorías, 
tercerización, 
etc) 

   

5.6 Servicios 
informáticos 
(correo 
electrónico, 
directorio activo, 
antivirus, proxies, 
mensajería, 
impresión, etc) 

   

5.7 Servicios en la 
nube (IAAS, 
PAAS) 

   

5.8 Servicio de 
soporte y mesa 
de ayuda 

 

 

 

5.9 UPS y sistema 
eléctrico 
Datacenter 

 

 

 

5.10 Servicios de 
telefonía 

  

  

 

6. Uso y 
apropiación de 
TI 

6.1 Capacitación Consolidar estrategias 
encaminadas al 
conocimiento, 
conservación, manejo 
integral y uso sostenible 
de los recursos naturales 
renovables de la región, 
para el mantenimiento de 
la biodiversidad y el 
aprovechamiento de sus 
potencialidades.  

   

 

6.2 Herramientas 
para el 
aprendizaje 

   

6.3 Planes de 
implantación 

Fomentar una cultura 
responsable y ética con el 
ambiente, a través de 
procesos de educación 
ambiental con énfasis en 
capacitación, 
sensibilización, formación 
y el fortalecimiento de la 
capacidad de actuación   
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COMPONENT
E 

NÚMER
O LÍNEA 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PETI 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

CORNARE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
MINAMBIENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
SIAC 

decisión y participación 
de los diferentes grupos 
poblacionales para el 
manejo sostenible de los 
recursos naturales.  

  
6.4 Evaluación del 

nivel de 
adopción de 
tecnología y 
satisfacción en el 
uso. 

  

  

 

6.5 Innovación Propiciar acciones de 
crecimiento verde que 
garanticen el bienestar 
económico y social de la 
población, asegurando la 
provisión de los bienes y 
servicios ambientales y 
que el ambiente natural 
este en equilibrio ante los 
impactos de las 
actividades productivas, a 
través de una gestión 
compartida y coordinada 
con entes territoriales, 
sector económico y 
comunidad en general. 

 

Fortalecimiento  
institucional y gobernanza, 
para optimizar el 
desempeño del SINA, la 
educación e investigación y 
la generación de 
información y 
conocimiento ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

7.2. Gobierno de TI  
 
Este numeral, describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de 
TI, desde el punto de vista de cada uno de los dominios del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial.  
 
Un modelo efectivo de gestión de tecnología en Cornare, debe estar alineado con la 
estrategia institucional y la de su entorno, permitiendo desarrollar una gestión que 
genere valor estratégico para la comunidad, el sector, las dependencias y para el 
direccionamiento de la institución pública. De igual manera la tecnología debe 
contribuir al mejoramiento de la gestión apoyando los procesos para alcanzar una 
mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, debe facilitar la administración y el 
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control de los recursos públicos, y brindar información objetiva y oportuna para la 
toma de decisiones en todos los niveles.  
 
 

7.2.1. Cadena de valor de TI  
 
El modelo de gestión de TI del marco de referencia, propone una cadena de valor en 
TI, que genera valor adicional para la Corporación, al integrar los procesos de TI 
necesarios para adelantar la gestión del servicio tecnológico y de los sistemas de 
información. La cadena de valor de TI se integra a los macro procesos de apoyo de 
la institución y a los procesos de gestión de TI. Lo más importante consiste en definir 
los procedimientos, productos, indicadores y mecanismos de control para garantizar 
que se desarrollen adecuadamente.  
 
 
Ilustración 20: Cadena de Valor de TI 

 
 

Fuente: Marco de referencia 
 
 
La cadena de valor propuesta desde el marco de referencia se basa en un 
macroproceso de Gestión de Tecnologías de la Información, que a su vez cuenta con 
cuatro (4) procesos: 
          
A). Planear y dar lineamientos de TI 
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Este proceso tiene como objetivo definir las políticas, planes, programas y proyectos 
de tecnología y sistemas de información garantizando la alineación con la estrategia 
institucional y aportando a la generación de valor estratégico, al cumplimiento de 
los planes de acción y de los objetivos de los procesos misionales y de apoyo. 
 
A continuación se enuncian los procedimientos resultado de este proceso: 
 

○ Generar plan estratégico PETI 
○ Definir, expedir y evaluar políticas de TI 
○ Consolidar, planes, programas y proyectos 
○ Seguimiento al desarrollo de planes, programas y proyectos 
○ Evaluación de tecnologías emergentes 

 
      
B). Gestión de la 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. 

A continuación se enuncian los procedimientos resultado de este proceso: 

 

o Identificación de información 
o Consolidación de Información 
o Disposición de información 

 
      
C). Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
       
El objetivo de este proceso es diseñar e implementar sistemas de información que 
soporten la gestión transversal de los procesos y que aporten en la generación de 
valor a los diferentes grupos sociales objetivo. 
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Incluye la definición del alcance de los sistemas de información, su diseño, desarrollo, 
pruebas, puesta en producción y mantenimiento; construyendo un flujo permanente 
de información desde los procesos. 
 
A continuación se enuncian los procedimientos resultado de este proceso: 
 

○ Definir acuerdos de desarrollo 
○ Desarrollo de Sistemas de Información 
○ Actualizar y mantener Sistemas de Información 
○ Implantación de Sistemas de Información. 

 
En este proceso la participación de desarrolladores externos es crucial, no sólo 
porque la Corporación no tiene como misión construir software, sino porque de esta 
manera se accede a mejores prácticas de ingeniería de software, a través de la 
incorporación de equipos de desarrollo profesionales. 
 
      
D). Gestión de servicios tecnológicos 
       
Este proceso tiene como objetivo la prestación de servicios tecnológicos parar 
garantizar el uso de los sistemas de información y la plataforma tecnológica. Incluye 
desde el diseño e implementación del modelo integral de servicios tecnológicos con 
aseguramiento de la capacidad, disponibilidad y continuidad de la infraestructura, y 
termina con la gestión de cambios que surgen a partir de las necesidades de 
mantenimiento y actualización de los servicios de TI. 
 
A continuación se enuncian los procedimientos resultado de este proceso: 

 
○ Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Capacidad 
○ Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Disponibilidad 
○ Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Continuidad 
○ Administrar la capacidad de servicio - Gestión de Niveles de Servicio 
○ Puesta en Producción u Operación - Gestión de Entrega 
○ Puesta en Producción u Operación - Gestión de Configuración 
○ Puesta en Producción u Operación - Gestión de Seguridad 
○ Control de Cambios - Cambios Normales 
○ Control de Cambios - Cambios Urgentes 
○ Control de Cambios - Cambios Estándar 
○ Administrar la Operación - Gestión de Incidentes y mesa de servicio 
○ Administrar la Operación - Gestión de Eventos 



PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
78 

 

○ Administrar la Operación - Gestión de Problemas 
 
Este proceso es por naturaleza de alta posibilidad de tercerización, por lo que el 
equipo técnico de la Corporación que administra los procesos debe tener 
competencias para gerenciar el servicio prestado por terceros, tener alta capacidad 
de integración, habilidades de negociación en la gerencia de proyectos de 
operaciones tecnológicas y estar pendiente de la revisión y cumplimiento de los 
acuerdos de niveles de servicio establecidos. 
 
      
Actualmente, la Cadena de Valor de TI en Cornare incluye dos procesos que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la misma Subdirección y dos liderazgos en 
áreas diferentes: la Gestión de Tecnología de la información y la Comunicación y la 
Gestión de la Información  ambiental. La integración de estos dos procesos  en la 
cadena de valor de TI objetivo, representa los procesos que operando 
articuladamente contribuyen al mejoramiento de la gestión y al cumplimiento de los 
objetivos de eficiencia y transparencia, que aportan a la toma de decisiones, a hacer 
realidad los objetivos estratégicos y a la prestación eficiente de los servicios a los 
diferentes grupos sociales objetivo. 
 
 

7.2.2. Indicadores y Riesgos  
 

7.2.2.1 Indicadores 
 
A continuación se relacionan algunos indicadores que pueden aportar en la 
medición del cumplimiento de los objetivos de los procesos aquí́ planteados. 
      
 
Tabla 12: Indicadores para procesos de TI 

Proceso Indicador sugerido Indicador Cornare 

Planear y dar lineamientos de TI 
Nivel de Ejecución del Plan 
Estratégico de TI 

 

Gestión de la información 

Bases de datos con 
aseguramiento 

 

Disponibilidad de información 
en medios de T.I. 
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Desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información 

Nivel de requerimientos de 
desarrollo y mantenimiento 
Implementados 

 

Gestión de servicios tecnológicos 

Capacidad de 
interoperabilidad 

 

Oportunidad en la solución a 
novedades de la plataforma 
Tecnológica 

 

 Avance Modelo 
Seguridad y Protección 
de la Información (MSPI)

 Administración de 
Riesgos de Seguridad 
de la información 
 

 Tratamiento de 
incidentes reportados a 
sistemas 

 Implementación de 
controles Seguridad de 
la Información  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

7.2.2.2 Riesgos 
 
A continuación, se plantea, en la siguiente tabla, posibles riesgos, los cuales deben 
ser comprobados una vez se implemente la cadena de valor propuesta y se haga un 
análisis formal de riesgos de los procedimientos de TI: 
 
Tabla: Relación de riesgos e indicadores de procesos de TI. 
 

Proceso 
Indicador 
sugerido 

Indicador 
Cornare 

Riesgo 
sugerido 

Riesgo Cornare 
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Planear y dar 
lineamientos 
de TI 

Nivel de Ejecución 
del Plan 
Estratégico de TI 

 Desalineación en la 
estrategia de TI 

 

  Recursos 
insuficientes: 
Financieros, 
humanos, de 
conocimiento 

Incumplimiento 
en la 
disponibilidad de 
los recursos 
informáticos para 
la adecuada 
ejecución de los 
procesos  

Gestión de la 
información 

Bases de datos 
con 
aseguramiento 

 No confiabilidad de 
la información 

 

Disponibilidad de 
información en 
medios de T.I. 

 Falta de oportunidad 
en la información 

 

Desarrollo y 
mantenimiento 
de los sistemas 
de información 

Nivel de 
requerimientos de 
desarrollo y 
mantenimiento 
Implementados 

 Falta de 
confiabilidad 

 

 Alcance insuficiente  

 Bajo uso  

 Desalineación con 
los procesos 

 

Gestión de 
servicios 
tecnológicos 

Capacidad de 
interoperabilidad 

 Indisponibilidad de 
los servicios 

Incumplimiento 
de los requisitos 
de seguridad de 
la información 
(preservación de 
la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de 
la información) 

 Falta de seguridad 

 Usuarios 
insatisfechos 

 

Oportunidad en la 
solución a 

 Recursos 
tecnológicos 
insuficientes 
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novedades de la 
plataforma 
Tecnológica 

 Avance Modelo 
Seguridad y 
Protección de 
la Información 
(MSPI) 

  

 Administración 
de Riesgos de 
Seguridad de la 
información 

  

 Tratamiento de 
incidentes 
reportados a 
sistemas 

  

 Implementació
n de controles 
Seguridad de la 
Información  

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.2.3. Plan de implementación de procesos  
     
La Cadena de Valor de TI en Cornare incluye dos procesos que se encuentran bajo 
la responsabilidad de la misma Subdirección y dos liderazgos de áreas diferentes: la 
Gestión de Tecnología de la información y la Comunicación y la Gestión de la 
Información  ambiental. 
 
Ilustración 21: Cadena de Valor actual, Cadena de Valor objetivo: 
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Fuente: Elaboración propia con base en modelo del marco de referencia 

 
Con el objetivo de llevar a cabo una gestión estratégica de TI en Cornare, se 
relacionan a continuación los procesos objetivo y los procesos existentes 
relacionados para, seguidamente, plantear las acciones en relación al modelo de 
gestión. Dicha esquema se presenta desagregado por proceso.  
 
Tabla 13: Relación del proceso objetivo “Planear y dar lineamientos de TI” con procesos existentes. 

Proceso Subproceso 
Proceso Cornare 

Gestión de Tecnología de la Información y la 
Comunicación 

Planear y dar 
lineamientos de TI 

Generar plan 
estratégico PETI 

 

Definir, expedir y 
evaluar políticas de TI 

Definir lineamientos y políticas para la 
Seguridad y protección de la información.  
Definir lineamientos y requisitos para la 
Estructuración de Base de Datos corporativas 

Consolidar, planes, 
programas y proyectos 

Formular el plan de Acción del proceso en 
cumplimiento de las estrategias, programas y 
proyectos del PAI; la política y objetivos del SGI 
, las políticas de Desarrollo Administrativo 
determinadas por la Gestión Pública   

Seguimiento al 
desarrollo de planes, 
programas y proyectos 

Evaluación de 
tecnologías 
emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Algunas de las actividades que hacen parte del proceso  de Planear y dar 
lineamientos de TI se encuentran en el proceso de Cornare de Gestión de Tecnología 
de la Información y la Comunicación, sin embargo, se recomienda tener en cuenta 
lo siguiente: 
 

 Es necesario generar el subproceso para actualización permanente del 
PETI. 

 Es necesario formular lineamientos relacionados con la participación TI en 
el diseño y ejecución de los proyectos de la Corporación. 

 La definición y evaluación de políticas se encuentran dentro del proceso 
de TI, sin embargo, están enfocadas en el tema de seguridad y protección 
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de la información y base datos, deben abordarse desde un punto de vista 
más general, en el que pueda tenerse en cuenta cualquier tipo de política.  

 Para articular el subproceso de consolidar planes, programas y proyectos 
con el proceso de Cornare, se propone adicionarle el elemento de 
desarrollo de planes, programas y proyectos de TI, su gestión presupuestal 
y disponibilidad.  

 Es necesario generar el subproceso para la evaluación de tecnologías 
emergentes.  

 
 
 
Tabla 14: Relación del proceso objetivo “Gestión de la información” con procesos existentes. 

Proceso Subproceso 
Proceso Cornare 

Gestión de la Información Ambiental 

Gestión de la 
información 

Identificación de 
información 

Definir información requerida (Responsables, 
métodos, estructura, frecuencia, registros) para 
los datos y la información tanto en formato 
análogo como digital, en conjunto con los líderes 
de los procesos misionales del SGI. 

Consolidación de 
información 

Recibir, evaluar, analizar, consolidar, editar, 
reportar y difundir la información ambiental.  

Disposición y 
publicación de 
información 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se recomienda ajustar el proceso de Gestión de la información Ambiental para que 
sea transversal a toda la Corporación o evaluar la posibilidad de crear un proceso 
general de gestión de información que arrope el proceso de información ambiental. 
En cualquier caso, es fundamental garantizar el soporte documentado de procesos 
y procedimientos de la gestión de la información tanto ambiental como no 
ambiental. 
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Tabla 15: Relación del proceso objetivo “Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información” con procesos 
existentes. 

Proceso Subproceso 
Proceso Cornare 

Gestión de Tecnología de la Información y la 
Comunicación 

Desarrollo y 
mantenimiento de 
los sistemas de 
información 

Definir acuerdos de 
desarrollo 

 

Desarrollo de Sistemas 
de Información 

 

Actualizar y mantener 
Sistemas de 
Información 

 

Implantación de 
Sistemas de 
Información 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Es necesario crear el proceso que tiene como objetivo implementar y actualizar 
sistemas de información, para dar soluciones alineados al modelo de negocio 
definido por Cornare, que da soporte de la operación misional y de apoyo a la 
cadena de valor institucional. 
 
 
Tabla 16: Relación del proceso objetivo “Gestión de servicios tecnológicos” con procesos existentes. 

Proceso Subproceso 
Proceso Cornare 

Gestión de Tecnología de la Información y la 
Comunicación 

Gestión de 
servicios 
tecnológicos 

Gestión de Capacidad  

Gestión de 
Disponibilidad 

 

Gestión de Continuidad  

Gestión de Niveles de 
Servicio 

 

Gestión de Entrega  
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Gestión de 
Configuración 

 

Gestión de Seguridad  

Cambios Normales  

Cambios Urgentes  

Cambios Estándar  

Gestión de Incidentes y 
mesa de servicio 

 

Gestión de Eventos  

Gestión de Problemas  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Es necesario crear el proceso que tiene como objetivo administrar la capacidad del 
servicio, para garantizar que los recursos tecnológicos sean suficientes, gestiona la 
capacidad, disponibilidad y continuidad del servicio, así como la formulación de 
acuerdos de niveles de servicio para las solicitudes internas y de desarrollo para 
terceros. 
 

7.2.4. Estructura organizacional de TI 
 
De acuerdo con la definición de procesos de la cadena de valor de TI, se determina 
una estructura organizacional que garantice la implementación de los procesos, la 
gobernabilidad y la gestión de TI con calidad y oportunidad. Para ello, el modelo de 
gestión de TI del marco de referencia, propone una estructura organizacional 
orientada al logro de la estrategia 
definida y a mantener la operación, con robustas competencias técnicas 
complementadas con conocimientos especializados en el funcionamiento de la 
entidad y el sector. 
 
La profundidad de la estructura organizacional, depende de muchos factores, entre 
ellos, la complejidad de la operación, los volúmenes de información que se manejen 
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y el nivel de madurez que se tenga en la información, los sistemas de información y 
en los servicios tecnológicos. 
 

● Algunos cargos ejercerían varios de los roles expuestos. 
 

● Cada responsable podrá tener un equipo de trabajo de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

 
● El nombre de los cargos puede ser resuelto en análisis que se realice con el 

área de talento humano, a fin de que se articulen con la estructura de cargos 
aprobada para la Corporación. 

 
 
Ilustración 22: Estructura organizacional objetivo por roles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

7.3. Gestión de información  
 

7.3.1. Herramientas de análisis  
 
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 
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según los ciclos de vida de la información y los diferentes públicos o audiencias de 
análisis.  
 
  

7.3.1.1. Herramientas usadas actualmente 
Google Analitics: Se usa para la página Web de Cornare, lo cual permite identificar 
cuantos accesos tiene la página WEB, la duración de la visita, la cantidad de visitantes 
nuevos y la media comparada con meses anteriores, además de los países de donde 
es consultada la pagina 

 

7.3.1.2. Herramientas propuestas 
 

 Análisis de servicios de Información:  

Se puede efectuar a través de una matriz que relaciona los servicios de información 
con la información disponible, lo que permite identificar necesidades u 
oportunidades de mejora en los servicios de información o la información que los 
alimenta. 

Tabla 17: Ejemplo de Matriz RACI para relacionar los servicios de información y la información que los alimenta. 
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Fuente: Marco de Referencia. 

 

 Indicador de gestión (BD con Aseguramiento):  

Es un indicador para la calidad de la información (bases de datos en archivos 
planos) y que permite hacer seguimiento a esta. Requiere para su 
implementación, de la definición de unos criterios básicos para todas la Bases de 
Datos de la entidad (archivos planos), buscando que se estandaricen. Se debe 
definir igualmente una meta periódica para la revisión y medición. 

Tabla: Hoja de vida del indicador de gestión BD con aseguramiento. 
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Fuente: Marco de Referencia. 

 

 Indicador de gestión (Disp. Información de Medios TI):  

Este indicador tiene como propósito medir la interactividad del usuario de la entidad 
a través de los medios de TI, así como mejorar la eficacia y efectividad de la 
interacción.  

Tabla: Hoja de vida del indicador de gestión Disponibilidad de información de 
medios TI. 
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Fuente: Marco de Referencia. 

 

 Contador de visitas discriminado por páginas o servicios de información 
en el sitio Web:  

Se evidencia que aunque actualmente se tiene forma de conocer de manera global 
los visitantes del sitio web, no se aplica de forma discriminada, que permita tener 
una visión detallada de su uso en páginas o servicios de información específicos. 
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 Servicios de publicación de información analítica  

En cuanto a servicios de publicación de información analítica (entiéndase por esta 
estadísticas sobre información que se publica para el análisis de terceros) sólo se 
encontraron estadísticas del sistema integrado de PQRS y cumplimiento de tiempos 
y oportunidad. 
 
Indicador: Porcentaje de PQRS atendidos dentro de los términos de ley  (No. PQRS 
atendidos que cumplen los tiempos de ley / total de PQRS atendidos). 
 
Durante la vigencia 2017 la Corporación recibió un total de 3.048 PQRD Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias discriminadas como se observa: 
 

Ilustración 23: Estadísticas PQRD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la gráfica se presenta que el criterio con mayor demanda son las quejas ambientales con 
un 55% del total de PQRD recibidos, le siguen los derechos de peticiones con un 45% y por 
último las quejas administrativas con un 0,4%. Sin embargo, del total de solicitudes 250 se 
presentaron por medios electrónicos. A continuación se muestran los datos para las 
recepciones electrónicas. 

 

 

 

Gráfico: Estadísticas PQRD 2017 por medios electrónicos.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Otras estadísticas asociadas a las solicitudes, son las siguientes: 

 

Ilustración 24: Peticiones por dependencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 18: Tiempos promedio de respuesta. 



PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
93 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La anterior información es una muestra de información analítica que puede ser 
publicada en su totalidad y con lo que no sólo se daría cumplimiento a una exigencia 
de Gobierno Digital, respecto a la publicación de Estadísticas de PQRD, sino que 
permite a otras personas hacer análisis, comparativos o hacer otro tipo de 
procesamiento con dicha información, lo cual representa el propósito de este 
lineamiento. Pero también pueden publicarse otras estadísticas que genere la 
entidad, como por ejemplo, las asociadas a indicadores de gestión tenológica. 

 

Tabla 19: Indicadores y resultados de la gestión tecnológica en Cornare. 

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics 

Meta  Indicador  Alcance 

Formulación e implementación del Plan de 
Ajuste Tecnológico (Software y Hardware) 

% de avance plan de ajuste 
tecnológico (%logrado en la 
vigencia/%programado en la 

vigencia) 

100% 

Implementación del modelo de seguridad y 
protección de la información (MSPI) 

% de avance MSPI (%logrado en 
la vigencia / % programado en la 

vigencia. 
75% 

Cumplimiento de las directrices establecidas 
en la ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso 
a la información pública) disponibilidad de la 

información a la ciudadanía 

% de disponibilidad de 
información (información que se 
debe publicas / información 

publicada) 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el mediano plazo, no obstante, la entidad debe empezar a construir y publicar 
estadísticas más específicas, como aquellas relacionadas al uso y apropiación de los 
servicios digitales entre los diferentes grupos de interés. 

 

7.3.2. Audiencias de los servicios de información 
 

Se deben determinar claramente los públicos o audiencias de los servicios de 
información de Cornare, así como los públicos o audiencias de la información 
analítica de estos servicios, que pueden ser iguales o diferentes a quienes 
simplemente hacen uso de los servicios.  

 

Tabla 20: Servicios de información y audiencias específicas. 

Tipo  Servicios De información Audiencias Especificas 

TRAMITES Y 
SERVICIOS 

A cerca de los Trámites 

- Sector Ambiente (Sina)  
- Clientes 
- Organizaciones Comunitarias Y Ambientalistas 
-Sector Productivo Gremios Asociaciones Otras 
Entidades Del Sector 

Trámites en Línea 

Estado del Trámite 

Preguntas Frecuentes 

Glosario 

Carta de Trato Digno 

INTERACTÚA 
CON 

NOSOTROS 

Participación Ciudadana 

- Organizaciones Comunitarias Y Ambientalistas 
- Sector Productivo Gremios Asociaciones Otras 
Entidades Del Sector 
- Clientes 
- Organos De Control 

Encuesta de Satisfacción 

Encuesta del día 

Calendario de Eventos 

Imagen Institucional 

Monitoreo a la Gestión 

COMUNIQUES
É CON 

NOSOTROS 

Sistema PQRS 

- Funcionarios Y Contratistas (Servidores Públicos) 
- Sector Productivo Gremios Asociaciones Otras 
Entidades Del Sector 
- Sector Educación 
- Proveedores De Bienes Y Servicios 
- Organos De Control 

Horarios de Atención 

Ofertas de Empleo 

Banco Hojas de Vida 

Prácticas Profesionales 

Certificaciones 

Directorios 
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Tipo  Servicios De información Audiencias Especificas 

DATOS 
ABIERTOS 

Inventario de Información - Organos De Dirección  
- Entes Gubernamentales Y Del Estado 
- Sector Ambiente (Sina)  
- Proveedores De Bienes Y Servicios 
- Medios De Comunicación  
- Organos De Control Apertura de Datos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.3.  Arquitectura de Información  
 

Se debe plantear qué datos requiere la entidad, cómo está organizada, cómo fluye y 
cómo se distribuye la información Si la entidad no ha realizado procesos de 
arquitectura empresarial seguramente no tendrá definida una arquitectura de 
información, en estos casos se debe desarrollar la arquitectura de información actual 
y objetivo de muy alto nivel.  

 

 

Ilustración 25: Modelo Arquitectura de Información actual. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El punto de vista de arquitectura de información objetivo, presenta los elementos 
estructurales que permiten visualizar la organización de los diferentes conceptos que 
enmarcan los datos e información de Cornare, se alinea con el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial y permite destacar los componentes de información.  
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Gráfico: Modelo Arquitectura de Información objetivo 

 

 

Nomenclatura 
 

Elementos 

•Atributo de un 

componente de 

información

DEF.031‐Componente de información
DEF052‐Indicador

DEF.083‐Servicios de información –DEF.055 Lenguaje común 

de intercambio de información•

DEF.007‐Arquitectura de información

•Atributo de un componente de 

información

•Atributo protección y privacidad

•Atributo de un componente de 

información

•Atributo protección y privacidad

DEF.053‐Información DEF.046‐Gestión documental

•Atributo de un componente de 

información

•Atributo protección y privacidad

DEF036 ‐DatoDEF037‐Datos espaciales

•Atributo de un componente de 

información

•Atributo protección y privacidad

Modelo 

conceptual

DEF044‐Flujo de información

 Atributo de un componente de información

1

2

3

5

4 6 7
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Fuente: Elaboración propia basada en el Marco de Referencia. 

 

 

7.4. Sistemas de información  
 

7.4.1. Arquitectura de sistemas de información  
 
Se relacionan a continuación los procesos y sistemas de información y se presenta 
el punto de vista de la Arquitectura de Sistemas de Información Objetivo: 
 
 
 
Ilustración 26: Relación de procesos y Sistemas de Información. 

 

Elemento 

Estructural

Contexto

Elemento 

estructural 

contenido

Representa un elemento estructural del punto de vista que se 

encuentra contenido en otro elemento estructural y que sólo puede 

detallarse con un nivel más.

Enmarca un punto de vista deacuerdo con el contexto del nivel de 

detalle que se está presentando.

Representa un elemento estructural del punto de vista
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
Gráfico: Punto de vista de Sistemas de Información. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Marco de Referencia. 

 
 
 

7.4.2.  Implementación de sistemas de información  
 
Se describe de manera general las iniciativas relacionadas con la implementación de 
sistemas de información que se proyectan en Cornare:  
 
 
Tabla 21: Iniciativas de implementación de Sistemas de Información. 

No.1 Nombre del sistema Definición de alcance y análisis de 
requerimientos 

Puesta en producción de 
la solución incluyendo 
pruebas y 
capacitaciones 

1 CITA - Centro de 
Información de 
Trámites Ambientales. 

No se registra información. 1 de agosto de 2018

2    

Fuente: Elaboración propia. 
.  

 

7.4.3.  Servicios de soporte técnico  
 
El servicio de soporte técnico tiene como objetivo, brindar soluciones y asistencia 
funcional a los requerimientos, solicitudes e incidentes de los usuarios finales, sobre 
la operación y uso de los Sistemas de Información de la corporación. 
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7.4.3.1. Descripción del Proceso de Soporte Técnico 
 
Se debe describir el proceso de soporte técnico (primer, segundo y tercer nivel) que 
se desea a los sistemas de información y servicios tecnológicos de la entidad. 
 
 

 Niveles de Servicio 
 
Los niveles de servicio hacen referencia a la complejidad o prioridad de los incidentes 
y peticiones realizadas por los usuarios de la corporación referente a la operación o 
uso de los sistemas de información en esta. 
 
Se establecen los siguientes niveles de servicio para atender y escalar los incidentes 
reportados por los usuarios, a saber: 
 
Tabla 22: Niveles de servicio 

NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCION EJEMPLO 
Nivel 0 Sugerencia Es una petición o sugerencia para mejorar a 

futuro alguno de los sistemas de información 
prestados por la corporación. 
Responsable: se asignará de acuerdo a la 
solicitud. 

Permitir descargar las tablas  
consultadas del portal en 
formato Excel. 

Nivel 1 Baja Atención de fallos o incidentes  del servicio de 
impacto mínimo para el usuario o que el 
servicio, aunque no funciona, tiene alternativas 
temporales para  su solución, o que  influye 
muy poco en la adecuada operación del 
sistema de información. 
Responsable: Ingeniero de soporte nivel 1 

Las vistas previas de los 
archivos no cargan 
adecuadamente, sin embargo 
el archivo se logra descargar 
normalmente. 

Nivel 2 Media Atención de fallos o incidentes, donde el 
sistema de información queda interrumpido 
por lapsos de tiempo considerables de forma 
masiva o el sistema de información puede ser 
usado, pero  tiene como consecuencia grandes 
retrasos y no puede ser resuelto por el nivel 1. 
Responsable: Ingeniero de soporte nivel 2 o 
persona especializada del área de TI. 

Las páginas del portal web se 
visualizan de forma parcial en 
el portal o se demoran 
mucho en cargar o refrescar. 

Nivel 3 Alta Fallo o incidente  grande y crítico del sistema 
de información, debido al cual el sistema de 
información queda totalmente interrumpido, 

El portal web principal está 
fuera de línea. 
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es decir, los usuarios no pueden acceder al 
sistema y no puede ser resuelto por el nivel 2. 
Responsable: Persona especializada del área 
de TI o proveedor externo o tercero según sea 
el caso. 

 
 
 

7.5. Modelo de gestión de servicios tecnológicos  
 
Para disponer de los sistemas de información, es necesario desarrollar la estrategia 
de servicios tecnológicos, de tal manera que garanticen su disponibilidad y 
operación. Esta estrategia incluye:  
 

 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  
 Infraestructura  
 Servicios de operación  
 Mesa de servicios  
 Procedimientos de gestión  

 
Gráfico: Modelo de Arquitectura objetivo para Servicios Tecnológicos. 
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Fuente: Marco de Referencia. 

 

7.5.1.  Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  
 
Los criterios de calidad definidos que garantizan la operación de toda la plataforma 
tecnológica y servicios asociados son: 
 

 Alta disponibilidad.  
 Capacidad para responder de manera rápida y controlada a las demandas de 

crecimiento de los servicios (escalabilidad) 
 Uso de mejores prácticas como ITIL e ISO 20000.  
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7.5.2.  Infraestructura  
 
Aquí se definen la arquitectura de hardware propuesta, la cual incluye los elementos 
de infraestructura tecnológica requeridos para consolidar la plataforma que da 
soporte a los servicios:  
 
 

7.5.2.1. Diagrama de Red: 
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7.5.2.2. Infraestructura Centro de Datos  
 
 
Como uno de los componentes centrales para los requerimientos de operación y 
calidad en el servicio del Centro de Datos, se especifican las características necesarias 
para cumplir con las recomendaciones de la NORMA EIA/TIA 942 y BICSI 002 - 2010 
tanto para espacio como distribución.  

 

 Normas internacionales a aplicar:  
 
 ANSI EIA /TIA 942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data 

Centers.  
 BICSI 002 Data Center Design and Implementation Best Practices (En 

Borrador)  
 EIA/TIA-568C -B.1, B.2, B.3 Commercial Building Wiring Standard y sus 

boletines de actualización, que permite la planeación e instalación de un 
sistema de cableado estructurado que soporte independientemente del 
proveedor y sin conocimiento previo, los servicios y dispositivos de 
telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil del Data 
Center.  

 EIA/TIA 569 Commercial Building Standard forTelecommunications 
Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción 
dentro o entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos 
de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de 
entrada al edificio, armarios y/o closets de comunicaciones y cuartos de 
equipos.  

 EIA/TIA606 Administration Standardsforthe Telecommunications 
Infraestructure of Commercial Buildings, que da las guías para marcar y 
administrar los componentes de un  

 Sistema de cableado estructurado.  
 EIA/TIA607 Commercial Building Grounding and Boding Requerimentsfor 

Telecommunication, que describe los métodos y estándares para distribuir 
las señales de tierra a través de un edificio.  
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 ANSI/TIA/EIA/862 building automationsystems (BAS) cabling standards, 
que establece la infraestructura de cableado, conectores, interfaces, 
salidas y componentes de cableado  

 horizontal en los sistemas de automatización de edificios.  
 TSB-36 “Technical System Bulletin Additional Cable Specifications for 

Unshilded Twisted  
 Pair Cables”.  
 TSB-40 “Additional Transmmission Specifications for Unshilded Twinted 

Pair Connecting  
 Hardware”.  
 EIA/TIA 455-30 “Standard Test Procedures for Fiber Optic, Fiber Cables, 

Transducers, Connecting and Terminating Devices”  
 ANSI/EIA/TIA 492 “Detailed Specification for 62.5um /125um, cladding 

diameter class  
 Multimode grade index”.  
 ANSI-ICEA 583-596 “Standard for fiber optic premises distribution”.  
 ICONTEC 2050 Código Eléctrico Nacional  
 IEEE 1100-05 Recommended Practice for Powering and Grounding 

Sensitive Electronic Equipment.  
 RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Ministerio de Minas 

y Energía.  
 NFPA 75 Standard for the Protection of Information Technology 

Equipment de la NFPA  
 Telcordia specifications 24 GR-63-CORE NEBS and GR-139-CORE  
 ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments  
 NSR-98, “Normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente”, 

ley 400 1997, decreto-ley 33 de 1998, AIS, 4 tomos, Bogotá, febrero de 
1998.  

Las siguientes características, contemplan los requerimientos mínimos para cubrir 
todas las necesidades en los aspectos más fundamentales de disponibilidad, de un 
Data Center equivalente a un Tier 2. Además contempla la integración de potencia, 
refrigeración, racks, detección extinción de incendio control de acceso y cctv para 
trabajo 7 X 24, 365 días.  
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• Aspectos generales 

Es recomendable una acomodación en filas, creando los corredores fríos y calientes 
que permiten mayor espacio, comodidad y eficiencia en refrigeración y consumo de 
energía, tal como lo estipula la norma EIA/TIA 942. 

Igualmente, es aconsejable usar aire acondicionado de precisión, con ventiladores 
de velocidad variable, que se ajustan de acuerdo con la temperatura, con lo que el 
consumo de energía es directamente proporcional con los requerimientos del 
trabajo de los procesadores, de los servidores y equipos informáticos.  
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Es aconsejable una redundancia en la potencia regulada requerida por el Centro de 
Datos, por medio de UPS trifásicas en configuración N+1.  

 

Ilustración 27: modelo de Datacenter con elementos mínimos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Centro de Datos debe estar totalmente sellado, sin espacios de escape de aire en 
su alrededor hacia los pasillos o corredores de evacuación previstos en los planos. 
Los orificios que sean necesarios tales como pase muros o pase placas para bandejas 
porta cables o ductos de sistemas de detección, extinción o control de acceso, deben 
ser completados con un sistema sellos cortafuego certificado y dando cumplimiento 
a la norma NFPA. Dentro del área no debe existir pasos de tuberías de aguas 
generales y la altura entre piso y techo debe ser mínimo de 3 metros de altura. 

 El piso, en mortero, debe estar nivelado a la placa del piso y preferiblemente tener 
un recubrimiento de con pintura coraza sobre la placa, para que no presente 
desprendimiento de partículas de polvo.  

Todos los muros interiores deben estar cubiertos con mínimo dos capas de estuco 
plástico y Pintura koraza. El techo debe contar con Pintura Epoxica. 
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Se recomienda usar el espacio del piso falso para tender por allí las tuberías de 
succión, descarga, agua y drenajes de los aires acondicionados.  

 

• Puertas de acceso al Datacenter  

Las puertas cortafuego son puertas de metal, que se instalan para evitar la 
propagación de un incendio mediante un sistema de compartimentación y para 
permitir una rápida evacuación del edificio. También se las conoce como puertas RF 
(Resistentes al Fuego).  

 Tipo panel en lámina CR calibre 14 con refuerzos interiores distribuida en 
una hoja.  

 Marco de 0.05 m. por 0.14 m., fabricado en lámina CR calibre 14  
 Marco fabricado en su parte interna con un ducto para cableado  
 Barra antipánico con barra por dentro y cerradura por fuera  
 Brazo hidráulico  

 

• Piso falso  

 

El piso falso facilita el control, manejo, tendido, alineación e interconexión de 
cableado, permitiendo acomodar, reparar, aumentar, proteger todo el sistema de 
cables y mejorar todos los servicios que se necesitan en el Centro de Datos. El piso 
falso debe estar diseñado para servicio pesado, de alta resistencia y durabilidad, 
además de ser anticombustible. Sus paneles deben ser fabricados con un relleno 
cementoso y acabado a base de pintura electroestática, de mínimo: 600 mm. x 600 
mm. La cara inferior debería estar cubierta con acero para garantizar una óptima 
conductividad.  

 

Tabla 23: Resistencia sugerida para el piso. 
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Certificación 
del fabricante  

 

• Sistema de iluminación. 

 

El sistema de iluminación debe estar diseñado para lograr mantener 500 luxes en el 
Centro de Datos por medio de luminarias herméticas de 2x32 W espaciadas 
homogéneamente para logar la uniformidad lumínica requerida por este tipo de 
area, las cuales a su vez son controladas por medio de un sensor de presencia 
ultrasónico que permita el ahorro de energía y eficiencia en el consumo energético 
de las luminarias. 

ra el sistema de emergencia del Centro de Cómputo se debe contar con un sistema 
de luces de emergencia, las cuales funcionaran una vez que exista ausencia de 
energía normal según normatividad Colombiana RETILAB 470.2. 

 

• Sistema de Puesta a tierra 
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El sistema de puesta a tierra inicia desde la acometida principal, que se debe conectar 
como lo indica la norma NEC 2050 garantizando el cumplimiento de la misma.  De 
acuerdo a lo requerido por la norma EIA/TIA-942, el sistema de puesta a tierra para 
telecomunicaciones, debe referenciar a tierra todas las estructuras metálicas 
utilizadas en el Centro de Datos, como lo son bandejas portacables, tuberías, equipos 
de red, servidores, racks, entre otros.  

El sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones garantizara la seguridad del 
Personal, descarga electrostática y anulación de los efectos de interferencia externa 
sobre los equipos de TI. Cabe mencionar que el sistema de puesta a tierra para 
telecomunicaciones es una protección extra adicional al provisto por la tierra 
suministrada en la alimentación eléctrica. 

 

• Malla de alta frecuencia  

Las interferencias o ruidos (campos eléctricos y magnéticos) en las líneas de 
comunicación de voz y datos, es muy común, causando efectos no esperados en la 
comunicación y enlaces de los sistemas, mismos que pueden llegar a afectar a los 
equipos instalados, así como una mala comunicación o instrucciones erróneas hasta 
dañar los equipos mismos o aledaños a estos. Por lo tanto, la malla de alta frecuencia 
amortigua interferencias por propagación aérea. Esta debe estar instalada de 
acuerdo con el documento IEEE 1100 – 2005. Esta malla se conecta a la barra principal 
de telecomunicaciones, TMB, y esta a su vez se conecta con el sistema general del 
tablero principal del Centro de Datos. 

 

Especificaciones cableado estructurado.  

 Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a 
transportar, a lo largo y ancho de un edificio, la información de cada empresa. En la 
instalación de cableado estructurado se debe comprender el suministro e instalación 
de: Infraestructura, rutas para el tendido del cable, componentes de cableado 
estructurado.  
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Normas para el cableado estructurado:  

 ISO 14763-2 Implementation and operation of customer premises cabling 
- Part 2: Planning and installation  

 ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2 enmiendas  
 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecomunications Cabling for Customer.  
 ANSI//TIA-568-C.1 Commercial Building Telecomunications Cabling 

Standard  
 ANSI/TIA-568-C.2 Commercial Building Telecomunications Cabling 

Standard  
 ANSI/TIA-569-C Commercial Building Standard for Telecomunications 

Pathways and Spaces, que estandariza practicas de diseño y construcción 
dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos 
de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de 
entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de 
equipos.  

 ANSI/ TIA-606-B Administration Standard for the Telecomunications 
Commercial Building of Comercial Buildings, que da las guías para marcar 
y administrar los componentes de un sistema de Cableado estructurado.  

 ANSI/TIA-607-B, Commercial Building Grounding and Bonding 
Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos para 
distribuir las señales de tierra a través de un edificio  

 ANSI/TIA-758-A y adenda ”Customer-Owned Outside Plant 
Telecommunications Outlet Standard”  

 IEEE 802.3an “Physical Layer and Management Parameters for 1Gb/s 
Operation – Type 10GBASE-T.  

 IEC 61156-5 and. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6 A  
 IEC 61935-1 1st Ed. (2000) Generic cabling systems – Specification for the 

testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 
11801 – Part 1: Installed cabling (Sistemas de Cableado Genérico – 
Especificaciones para las pruebas de cableado balanceado de 
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comunicaciones en conformidad con ISO/IEC 11801 – Parte 1: Cableado 
instalado).  

 IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 
6A y categoría 7A.  

 Building Industries Consulting Services, International (BICSI) 
Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM) – 11th edition.  

 

• Sistema de aire acondicionado 

La unidad debe ser diseñada específicamente para acondicionar salas de cómputo y 
telecomunicaciones, debe cumplir con el control preciso de Temperatura y la 
Humedad Relativa, con ciclos de: Enfriamiento, Calefacción, Humidificación y 
Deshumidificación y Filtrado del aire.  

La unidad de Aire Acondicionado de Precisión debe funcionar en un arreglo de 
suministro de aire “Downflow”.); ISO 9001:2000; ISO 14000, CE (Comundad Europea).  

El clasificado en una temperatura del aire de bulbo seco de 75 °F y humedad relativa 
del 50 %. El SHR del equipo debe ser superior a 0.9. No se recomiendan equipos de 
aire acondicionado de confort ni tipo INROW. El equipo debe contar con un circuito 
de refrigeración. La unidad debe tener un Controlador basado en un 
microprocesador con control automático y capacidad de la supervisión de todas las 
funciones. El Controlador debe tener un display para la exhibición gráfica de todos 
los datos y parámetros y las funciones de programación. 

 

• Sistema eléctrico, acometidas de red normal y regulada.  

Para el diseño de la Red Eléctrica se deben considerar las normas del Código Eléctrico 
Nacional (Norma 2050), NEC. Cada circuito debe constar de un número determinado 
de tomas dependiendo de los cálculos de regulación que se realizaron en el diseño. 
Cada uno de los circuitos debe llegar a un tablero de distribución y alojar las 
protecciones correspondientes.  

 

• Sistema de detección y extinción con agente limpio.  
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El sistema contra incendios es un conjunto de medidas que se disponen en los 
edificios para protegerlos contra la acción del fuego. Generalmente, con ellas se trata 
de conseguir tres fines:  

 Salvar vidas humanas  
 Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego.  
 Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de 

tiempo más corto posible  

 

Todo sistema de protección automática contra incendio busca mantener un control 
autónomo (de manera independiente a la supervisión humana), para detectar de 
forma temprana conatos de incendio y en caso de ser necesario extinguir el fuego 
antes de que el evento se convierta en incendio declarado. 

Para el Data Center, se recomienda un sistema de extinción de incendio con agente 
limpio y con un panel de detección y control de tipo convencional.  

 

Normas aplicables:  
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El diseño, equipamiento, instalación, pruebas y mantenimiento del sistema de 
detección y extinción de incendios con agente limpio se debe realizar en 
cumplimiento y conformidad con los requisitos pertinentes enunciados en la última 
edición de los siguientes códigos, normas, y los organismos de homologación de 
terceros:  

 NFPA No. 2001 - Clean Agent Fire Extinguishing Systems. 
 2) NFPA No. 70 - National Electrical Code  
 3) NFPA No. 72 - National Fire Alarm Code  
 4) FM Approvals  
 5) Underwriters Laboratory (UL). 

 

7.5.3.  Mesa de servicios  
 
La mesa de servicios de CORNARE es el punto de contacto del área de TI con todos 
los usuarios y clientes de la corporación, y tiene como objetivo principal brindar 
soluciones y asistencia funcional a los requerimientos de los usuarios finales sobre 
la operación y todos los servicios tecnológicos ofrecidos por el área de TI en cuanto 
a Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos en general. 
 
Desde el punto de vista físico, su estructura es de tipo centralizada, es decir, se cuenta 
con una estructura central para atender a todos los usuarios y clientes de las 
diferentes sedes (El Santuario, Rionegro, Sonsón, Guatapé, San Luis y Alejandría), de 
la corporación. 
 
Ilustración 28: Estructura de la mesa de servicios centralizada 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
 

7.5.3.1. Descripción del Proceso de Soporte de los Servicios 
 
El soporte de los servicios y la atención de los incidentes que se les presenten a los 
usuarios en el uso de los servicios, así como las Solicitudes de usuario, se prestarán 
de la siguiente manera: Horario hábil: a través de la Mesa de Servicios cuyo horario 
establecido es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
Tabla 24: Proceso General de Solución de Incidentes 

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE 
1 Todas las fallas, incidentes o solicitudes de usuario 

deberán ser reportadas a la Mesa de Servicios a 
través de correo electrónico. 
 

Usuario solicitante 
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2 Si no se puede hacer el reporte por medio de 
correo electrónico en horario hábil, se debe llamar 
a la Mesa de Servicio. 
 

Usuario solicitante 

3 Todas las solicitudes se registran en una tabla de 
Excel para el control y trazabilidad de cada 
incidente reportado. 
 

Ingeniero de 
soporte nivel 1 

4 Una vez se recibe el incidente reportado se 
procede a categorizar su prioridad o nivel de 
atención y se notifica al usuario solicitante. 
 

Ingeniero de 
soporte nivel 1 

5 Se asigna el incidente al ingeniero de soporte de 
nivel 1 para su solución y se ejecuta el paso 9. Si 
no se puede solucionar, se debe escalar al nivel 2. 
 

Ingeniero de 
soporte nivel 1 

6 Se asigna el incidente al ingeniero de soporte de 
nivel 2 para su solución y se ejecuta el paso 9. Si 
no se puede solucionar, se debe escalar al nivel 3. 
 

Ingeniero de 
soporte nivel 2 

7 Se escala el incidente al área respectiva para su 
solución de nivel 3. 
 

Ingeniero de 
soporte nivel 2 

8 El área respectiva de nivel 3 entrega la solución a 
la Mesa de Servicios y se ejecuta el paso 9. 
 

Ingeniero 
especializado del 
área encargada 

9 Una vez es solucionado el incidente, se entrega la 
solución respectiva, se marca como solucionado el 
incidente y se informa nuevamente al usuario 
solicitante para proceder a cerrar el ciclo. 
 

Ingeniero de 
soporte nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los tiempos establecidos en los niveles de servicio para la atención de incidentes y 
requerimientos se tomarán con base en estos horarios.  Por ejemplo, si se coloca un 
requerimiento a las 5:00 PM un día lunes y existe un nivel de servicio acordado para 
atenderlo en 2 horas, la hora límite de atención será el día martes a las 9:00 AM, ya 
que el tiempo por fuera de la franja horaria comprometida no cuenta.  
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El escalamiento se ejecuta de acuerdo a los niveles de servicio definidos en la 
corporación. 
 
 
 

• Niveles de Servicio 
 
Los niveles de servicio hacen referencia al tiempo de respuesta a incidentes y 
peticiones realizadas por los usuarios de la corporación referente a los servicios 
tecnológicos brindados por el área de TI. 
 
 
Incidente, es toda aquella falla o novedad presentada en los Sistemas de 
Información o los Servicios Tecnológicos prestados por el área de TI de la 
corporación, que impactan de forma directa o indirecta el uso de los mismos por 
parte de los usuarios. 
 
 
Petición, es toda solicitud o sugerencia que apunte a mejorar los servicios 
tecnológicos prestados por la corporación. 
 
 
Se establecen los siguientes niveles de servicio para atender y escalar los incidentes 
reportados por los usuarios a la Mesa de Servicios, a saber: 
 
 
 
Tabla 25: Niveles de servicio. 

NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCION EJEMPLO 
Nivel 0 Sugerencia Es una petición o sugerencia para mejorar a 

futuro alguno de los sistemas de información o 
servicios tecnológicos prestados por la 
corporación. 
Responsable: se asignará de acuerdo a la 
solicitud. 

Permitir descargar las tablas  
consultadas del portal en 
formato Excel. 

Nivel 1 Baja Atención de fallos o incidentes  del servicio de 
impacto mínimo para el usuario o que el 
servicio, aunque no funciona, tiene alternativas 
temporales para  su solución, o que  influye 
muy poco en la adecuada operación del 
servicio. 
Responsable: Ingeniero de soporte nivel 1 

Las vistas previas de los 
archivos no cargan 
adecuadamente, sin embargo 
el archivo se logra descargar 
normalmente. 
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Nivel 2 Media Atención de fallos o incidentes, donde el 
servicio queda interrumpido por lapsos de 
tiempo considerables de forma masiva o el 
servicio puede ser usado, pero  tiene como 
consecuencia grandes retrasos y no puede ser 
resuelto por el nivel 1. 
Responsable: Ingeniero de soporte nivel 2 o 
persona especializada del área de TI. 

Las páginas del portal web se 
visualizan de forma parcial en 
el portal o se demoran 
mucho en cargar o refrescar. 

Nivel 3 Alta Fallo o incidente  grande y crítico del servicio, 
debido al cual el servicio queda totalmente 
interrumpido, es decir, los usuarios no pueden 
acceder al servicio y no puede ser resuelto por 
el nivel 2. 
Responsable: Persona especializada del área 
de TI o proveedor externo o tercero según sea 
el caso. 

El portal web principal está 
fuera de línea. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Tiempos de Respuesta y Tiempos de Solución 
 
Los tiempos de respuesta hacen referencia al tiempo que transcurre entre el reporte 
del incidente y el momento en que la Mesa de Servicios categoriza el nivel de 
atención requerido con su respectiva notificación al usuario solicitante. 
 
El tiempo de solución corresponde al tiempo transcurrido entre la categorización del 
incidente reportado y la entrega del incidente solucionado al usuario solicitante. 
 
 
Tabla 26: Tiempos de respuesta 

PRIORIDAD TIEMPO DE RESPUESTA TIEMPO DE SOLUCION 
Alta 2 horas 4 horas 

Media 4 horas 16 horas 
Baja 8 horas 24 horas 

Sugerencia 48 horas Se puede proyectar para 
entregar en una actualización de 
la solución o una nueva versión 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Notas importantes: 
 

 Los tiempos de respuesta de cada nivel comenzarán a contar a partir de que 
el incidente sea creado y clasificado en la mesa de servicios. 
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 Cuando un incidente es escalado de nivel, el tiempo de respuesta cambiará al 

nuevo nivel de soporte y este comenzará a contar a partir del momento en 
que se escale y sea asignado a un ingeniero de soporte. 

 
 
 

• Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS/SLA) 
 
El Acuerdo de nivel de servicio – “ANS”, también conocido con el término “SLA” 
correspondiente a las siglas de la expresión inglesa (Service Level Agreement), es un 
contrato entre dos partes, el proveedor del servicio y el cliente donde se definen los 
servicios a entregar, las métricas asociadas con estos servicios, niveles de servicio 
aceptables, costos del servicio, responsabilidad por parte del proveedor y el cliente, 
así como las acciones a tomar en circunstancias específicas. 
 
Se pactará un ANS, Acuerdo de Nivel de Servicio, con el cliente interno responsable 
del proceso o del área del negocio, cuando se requiera un nuevo servicio, cuando se 
vaya a prestar los servicios actuales a nuevos usuarios, o cuando los usuarios actuales 
requieran un servicio actual o nuevo en condiciones especiales. 
 
El área de TI, ya sea directamente o a través de un tercero, hará la medición y 
seguimiento de los ANS, e informará periódicamente a los usuarios sobre el 
cumplimiento de los mismos. Los ANS podrán ser pactados entre TI con otras 
dependencias de la empresa, contratistas o proveedores. En este caso, el área de TI 
de CORNARE, puede celebrar acuerdos de niveles de servicio con proveedores 
externos o terceros que se ajusten a los requerimientos de la corporación. 
 
 

 Políticas sobre Capacitación y Entrenamiento que aplican para la Mesa 
de Servicios 

 
El usuario o las áreas respectivas deben informar oportunamente a TI, sobre las 
tecnologías de información que se requiera en la ejecución de los contratos. En ese 
orden de ideas, el personal de la mesa de servicios debe ser debidamente capacitada 
en toda nueva solución de hardware/software a implementar en la corporación antes 
de salir a producción. 
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El personal de la Mesa de Servicios debe recibir capacitación periódica sobre nuevas 
tecnologías o tener disponibilidad de acceso a la misma, para su mejora continua y 
optimizar el nivel de servicio. 
 
Asimismo, el personal de la Mesa de Servicios puede programar capacitaciones 
periódicas con los diferentes usuarios, con el objetivo de potenciar y mejorar el uso 
de todos los recursos tecnológicos disponibles en la corporación. 
 
 

 Indicadores de Gestión de la Mesa de Servicios 
 
A continuación se describen los indicadores de gestión para la Mesa de Servicios: 
 
  
Tabla 27: Indicadores de gestión Mesa de Servicios. 

INDICADOR DESCRIPCION VALOR NIVEL DE 
SERVICIO 

Tiempo de Solución 
de incidentes de 
prioridad ALTA 

Más del 90% de los incidentes deben 
ser solucionados en menos de 4 horas 
hábiles, contadas a partir de la 
finalización del tiempo de respuesta 

4 horas Mayor al 90% 

Tiempo de Solución 
de incidentes de 
prioridad MEDIA 

Más del 90% de los incidentes deben 
ser solucionados en menos de 16 
horas hábiles, contadas a partir de la 
finalización del tiempo de respuesta 

16 horas Mayor al 90% 

Tiempo de Solución 
de incidentes de 
prioridad BAJA 

Más del 90% de los incidentes deben 
ser solucionados en menos de 24 
horas hábiles, contadas a partir de la 
finalización del tiempo de respuesta 

24 horas Mayor al 90% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

7.5.4.  Procedimientos de gestión  
 
A continuación se identifican y describen los procedimientos de Gestión de Servicios 
Tecnologicos, según lo sugerido por el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial y que contemplan la mayoría de ámbitos o aspectos de dicha gestión. 
Se recomienda ajustar los procesos y procedimientos a los siguientes: 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
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SUBPROCESO GST_01 - Administrar la capacidad de servicio - Gestión 
de Capacidad 

OBJETIVO Asegurar que la capacidad de los servicios tecnológicos esta 
acorde con los requisitos de operación de los sistemas y 
servicios de información de la organización, controlando su 
desempeño y desarrollando planes de capacidad con 
proyecciones de crecimiento según la demanda de los 
servicios a partir de los cuales se planifiquen y justifiquen las 
inversiones. 

ALCANCE Inicia desde la identificación del estado actual de los 
servicios TIC, los planes de negocio y acuerdos de nivel de 
servicio, análisis del rendimiento de la infraestructura para 
monitorear el uso de la capacidad existente, 
dimensionamiento adecuado de los servicios alineados con 
los procesos de la institución, hasta la gestión de la 
demanda de los servicios TIC. 

DESCRIPCION Administra de la capacidad del servicio para garantizar que 
los recursos tecnológicos sean suficientes, gestiona la 
capacidad, disponibilidad y continuidad del servicio. Elabora 
Plan de contingencia con enfoque de alta disponibilidad. 
 
Asegurar que la capacidad de los servicios tecnológicos  está 
acorde con  los requisitos de operación de los sistemas y 
servicios de información de la organización, controlando su 
desempeño, en función de los planes, proyectos y 
programas de capacidad con proyecciones de crecimiento 
según la demanda de los servicios. 
 
Evaluar los requisitos del negocio, planear la capacidad, 
mantener y actualizar el plan, monitorear, realizar ajustes 
para optimizar recursos. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Evaluar los requisitos del negocio 
3. Planear la capacidad 
4. Monitorear atributos de capacidad prospectiva 
5. Realizar ajustes para optimizar recurso 
6. Monitorear 
7. Fin 
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PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GTS_02 - Administrar la capacidad de servicio - Gestión 

de Disponibilidad 
OBJETIVO Asegurar la operación continua y fiable de los servicios 

tecnológicos, determinando los requisitos de disponibilidad 
según los acuerdos de prestación de servicios establecidos. 

ALCANCE Inicia desde la determinación de los requisitos de 
disponibilidad de los servicios TIC, desarrollo del plan de 
disponibilidad a corto y mediano plazo, diseño del 
mantenimiento del servicio en operación y recuperación del 
mismo en caso de fallo, elaboración de informes de 
seguimiento sobre disponibilidad y cumplimiento del 
servicio, hasta la evaluación del impacto de las políticas de 
disponibilidad de los servicios en la institución. 

DESCRIPCION Evaluar los requisitos del negocio, planear la disponibilidad 
mantener y actualizar el plan, monitorear, realizar ajustes 
para optimizar recursos. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Evaluar los requisitos del negocio 
3. Planear la disponibilidad 
4. Gestionar interrupciones del servicio 
5. Monitorear 
6. Proyecciones de mejora 
7. Realizar ajustes 
8. Mantener / actualizar del plan 
9. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GTS_03 - Administrar la capacidad de servicio - Gestión 

de continuidad 
OBJETIVO Asegurar la operación continua y fiable de los servicios 

tecnológicos, determinando los requisitos de disponibilidad 
según los acuerdos de prestación de servicios establecidos. 
Asegurar la operación continua y fiable de los servicios 
tecnológicos, determinando los requisitos de disponibilidad 
según los acuerdos de prestación de servicios establecidos. 

ALCANCE Inicia con el establecimiento de políticas de continuidad del 
servicio TIC, análisis de los impactos generados en la 
interrupción de los servicios TIC, análisis de los riesgos a los 
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que están expuestos los servicios, adopción de medidas de 
prevención de riesgos en los servicios TIC, diseño, pruebas y 
revisión de planes de contingencia, hasta la formación del 
personal para la recuperación del servicio TIC. 

DESCRIPCION Análisis del Impacto de la Oficina de Tecnología  (Business 
Impact Analysis, BIA. 
 
Determinar estrategias de Continuidad en la Oficina de 
Tecnología 
 
Desarrollo e implantación de Respuesta a la Gestión de la 
Continuidad de la Oficina de Tecnología,  Evaluación de 
conciencia y formación 
 
Gestión de la continuidad de la oficina de tecnología dentro 
de la cultura definida por  Mintic para las entidades 
estatales, seguimiento, revisión y control monitorizando los 
cambios culturales ejercicio de los planes de acción, 
mantenimiento de los planes y revisión de la  restauración 
del servicio. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Planificar las especificaciones de continuidad del 

servicio 
3. Análisis del Impacto 
4. Determinar estrategias de Continuidad 
5. Definir las Estrategias Corporativas 
6. Definir protocolos de acción y soporte 
7. Seguimiento a desarrollo de protocolos de acción y 

soporte 
8. Hacer ejercicio de los planes de acción 
9. Hace mantenimiento de los planes de acción 
10. Hacer seguimiento 
11. Restauración del servicio 
12. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GTS_04 – Gestión de Niveles de Servicios 
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OBJETIVO Definir, acordar, registrar y gestionar los niveles de servicio, 
garantizando su alineación con los servicios institucionales, 
para cumplir con los acuerdos establecidos. 

ALCANCE Inicia con la disposición de la documentación de los 
servicios TIC ofrecidos, colaborando estrechamente con el 
cliente de acuerdo a sus necesidades, establecer los 
indicadores claves de rendimiento de los servicios TIC y 
monitoreando la calidad de los servicios acordados, termina 
con la elaboración de informes sobre la calidad del servicio y 
los planes de mejora. 

DESCRIPCION Definir y ajustar del catálogo de servicios, requisitos del 
Cliente.  
 
Planear los niveles de servicio. 
 
Negociar y documentar los ANS, Monitorear y realizar 
seguimiento los ANS. 
 
Revisar, y controlar reportes. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Definir y ajustar catálogo de servicios 
3. Planear los niveles de servicio 
4. Negociar y documentar los ANS 
5. Monitorear y realizar seguimiento los ANS 
6. Revisar, y controlar reportes 
7. Determinar oportunidades de mejora y aplicar 
8. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_05 - Puesta en Producción u Operación - Gestión de 

Entrega 
OBJETIVO Controlar la calidad de los pasos a producción de nuevos 

servicios o actualizaciones, estableciendo políticas de nuevas 
versiones hechas a los servicios, después de las pruebas 
correspondientes, con el fin de garantizar que las entregas 
no afecten la calidad y actividad de los demás servicios en 
operación. 

ALCANCE Inicia con el establecimiento de una política para la 
generación e implementación de nuevas versiones de 
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servicios TIC, retiro de servicios TIC que se encuentren en 
producción, actualización de registros de versiones de 
servicios TIC, y termina con la comunicación formal a 
clientes y usuarios de la institución sobre las funcionalidades 
y beneficios de los nuevas versiones de servicios TIC. 

DESCRIPCION Pone en producción los servicios y gestiona los cambios, 
entrega seguridad y configuración necesaria para garantizar 
su operación. Elabora el modelo integrado de seguridad 
incluyendo la gestión preventiva. 
 
Entrega del RFC aprobado,  realizar la configuración inicial. 
 
Diseñar, construir y configurar la liberación. 
 
Diseñar el plan de back out,  convocar comité de aprobación 
(despliegue/cambios). 
 
Preparar los ambientes,  coordinar las liberaciones a 
producción. 
 
Definir y realizar plan de capacitación y uso. 
 
Distribuir / instalar la liberación estabilización y pruebas en 
producción early life support. 
 
Ejecutar el plan de back out. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Entrega del RFC (Solicitud de Aproación de cambios) 

aprobado 
3. Definir y ejecutar plan de liberacion 
4. Construir y configurar la liberación 
5. Diseñar el plan de Back Out 
6. Preparar los ambientes 
7. Coordinar las liberaciones a producción 
8. Definir plan de capacitación y ejecutar 
9. Hace mantenimiento de los planes de acción 
10. Aseguramiento de la entrada en producción 
11. Ejecutar el plan de back out 
12. Fin 
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PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_06 - Puesta en Producción u Operación - Gestión de 

Configuración 
OBJETIVO Identificar y administrar adecuadamente el entorno de 

varios componentes de las Tecnologías de Información para 
dar apoyo a los tomadores de decisiones, permitiendo 
conocer el estado exacto del entorno. 

ALCANCE Inicia con la planificación e identificación de la 
configuración, establecimiento de la línea base, toma de 
inventarios, modificaciones a la Base de Datos de Gestión de 
la COnfiguración (CMDB), hasta la verificación y auditorías 
de la misma. 

DESCRIPCION Realizar la planificación y gestión, identificar la configuración 
 
Toma de inventario/ línea base, clasificar los CI's (ítem de 
configuración) y descripción de estados configuración 
determinar las relaciones entre CI's (ítem de configuración) y 
servicios. 
 
Actualizar la CMDB, notificar la disponibilidad / 
modificaciones de la CMDB. 
 
Verificar la CMDB,  hacer auditorías a la CMDB, hacer  
auditorias y verificación según  programación. 

PROCEDIMIENTO Inicio 
Planificar 
Identificar la configuración 
Tomar inventario 
Establecer línea base 
Clasificar los CI’s 
Actualizar la CMDB 
Notificar disponibilidad 
Verificar la CMDB 
Hacer auditorias a la CMDB 
Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
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SUBPROCESO GST_07 - Puesta en Producción u Operación - Gestión de 
Seguridad 

OBJETIVO Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información a través de la definición e implementación de 
políticas de seguridad y procedimientos que faciliten la 
administración de los recursos tecnológicos y establezcan 
los lineamientos para el uso eficiente de los mismos. 

ALCANCE Inicia con planificación de la implementación y actualización 
de las políticas de TI, la alineación de la estrategia y 
procesos de TI, la definición de recursos y disponibilidades y 
la articulación con las políticas de la entidad y termina con el 
continuo monitoreo para detectar posibles brechas de 
seguridad y la realización de Auditorías de seguridad o test 
de penetración. 

DESCRIPCION Aplicación de las políticas de seguridad planificación, 
implementación, mantenimiento y evaluación. 
 
Desarrollo del programa de monitoreo de niveles de 
seguridad y la plataforma 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Planificación 
3. Implementación 
4. Mantenimiento 
5. Evaluación 
6. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_08 – Control de cambios – Cambios Normales 
OBJETIVO Establecer los procedimientos de administración y control 

sobre los requerimientos de cambio que surgen a partir de 
las necesidades de mantenimiento y actualización de los 
servicios de TI, con el fin de asegurar que los cambios se 
ejecuten en entornos controlados, se minimice el impacto y 
se logre administrar eficientemente los recursos requeridos 
para la su ejecución. 

ALCANCE Inicia desde la Solicitud del cambio, la priorización 
respectiva y la realización de la correspondiente evaluación 
técnica, factibilidad, análisis de impacto, aprobación en 
comité, ejecución y cierre de del cambio. 
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DESCRIPCION Subproceso que permite gestionar cualquier cambio 
temporal o permanente con determinado nivel de riesgo 
sobre un elemento de configuración (o grupo de elementos 
de configuración) perteneciente a la infraestructura 
tecnológica y de telecomunicaciones. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Solicitud de Cambio 
3. Priorización de la atención 
4. Evaluación Técnica 
5. Análisis del impacto 
6. Aprobación Comité de cambios 
7. Ejecución del cambio 
8. Cierre del Cambio 
9. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_09 – Control de cambios – Cambios Urgentes 
OBJETIVO Establecer los procedimientos de administración y control 

sobre los requerimientos de cambio que surgen a partir de 
las necesidades de mantenimiento y actualización de los 
servicios de TI, con el fin de asegurar que los cambios se 
ejecuten en entornos controlados, se minimice el impacto, 
se definan las prioridades y se definen los alcances, 
administrando eficientemente los recursos requeridos para 
la su ejecución. 

ALCANCE Inicia desde la Solicitud del cambio, la priorización 
respectiva y la realización de la correspondiente evaluación 
técnica, factibilidad, análisis de impacto, aprobación en 
comité, ejecución y cierre de del cambio. 

DESCRIPCION Subproceso que gestiona cualquier cambio a realizarse tan 
pronto como sea posible dada su criticidad para el negocio, 
debido a la interrupción o pérdida total de un servicio o falla 
en un elemento de configuración. Siempre se deriva de un 
incidente crítico al negocio. Cuando la funcionalidad está 
totalmente fuera de servicio, existe uno o más reportes del 
incidente en la mesa de servicio. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Solicitud de Cambio 
3. Priorización de la atención 
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4. Evaluación Técnica 
5. Análisis del impacto 
6. Aprobación Comité de cambios 
7. Ejecución del cambio 
8. Cierre del Cambio 
9. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_10 – Control de cambios – Cambios Estándar 
OBJETIVO Establecer los procedimientos de administración y control 

sobre los requerimientos de cambio que surgen a partir de 
las necesidades de mantenimiento y actualización de los 
servicios de TI, con el fin de asegurar que los cambios se 
ejecuten en entornos controlados, se minimice el impacto, 
se definan las prioridades y se definen los alcances, 
administrando eficientemente los recursos requeridos para 
la su ejecución. 

ALCANCE Inicia desde la Solicitud del cambio, la priorización 
respectiva y la realización de la correspondiente evaluación 
técnica, factibilidad, análisis de impacto, aprobación en 
comité, ejecución y cierre de del cambio. 

DESCRIPCION Subproceso que permite gestionar todo cambio definido, 
pre aprobado, completamente documentado y con bajo 
riesgo para la operación. Ejemplo: Creación de cuentas de 
usuario. Aplica el procedimiento de Control de Cambios, 
solo la primera vez que se solicita siempre y cuando sea 
aprobado como tal por el Comité de Control de Cambios 
junto con su respectiva documentación. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Solicitud de Cambio 
3. Priorización de la atención 
4. Ejecución del cambio 
5. Cierre del Cambio 
6. Fin 

 
 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
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SUBPROCESO GST_11 - Administrar la Operación - Gestión de 
Incidentes y Mesa de Servicio 

OBJETIVO Restaurar los servicios tan rápido como sea posible, 
gestionando las interrupciones y degradaciones que se 
presenten en la prestación de los servicios TIC, para 
garantizar la prestación de los servicios TIC según los 
acuerdos establecidos con los clientes. 

ALCANCE Inicia desde la clasificación y registro de incidentes 
presentados en la prestación de los servicios TIC, cataloga la 
criticidad según la prioridad dependiendo del impacto y la 
urgencia presentada, la asignación de los recursos y el 
personal necesario, monitoreo del estado y tiempos de 
respuestas a los incidentes, hasta la resolución y cierre de 
estos. 

DESCRIPCION Administra la infraestructura de hardware, software base, 
redes y telecomunicaciones y la operación de los mismos.  
 
Gestiona los incidentes, eventos y problemas que pueden 
presentarse, así como los niveles de servicio, haciendo 
monitoreo permanente de los indicadores. Elabora el  
modelo integral de servicios tecnológicos que define la 
capacidad de reacción de la entidad ante eventos e 
incidentes. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Identificación y Registro - Reporte del Usuario 
3. (Si es un Requerimiento) - crear tarea para habilitar 

nuevo servicio al usuario 
4. Identificación y Registro - Registrar reporte de 

Incidente 
5. Clasificación de Incidentes 
6. Búsqueda Inicial de Soluciones 
7. (si se dio solución) Identificación y Registro - 

Reclasificación y Asignación 
8. (si no se dio solución) Hacer Investigación y 

Diagnostico 
9. (si se dio solución) Identificación y Registro - 

Escalamiento  asignar grupo escalamiento - 
Reclasificación y Asignación 

10. (si no se dio solución) Investigación y Diagnostico, 
Solicitud de Investigación del Problema 
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11. (si se dio solución) Identificación y Registro - 
Escalamiento  asignar grupo escalamiento - 
Reclasificación y Asignación 

12. (si no se dio solución) Investigación y Diagnostico, 
Asignar Grupo 

13. Identificación y Registro - Reclasificación y Asignación
14. Cierre de Incidentes - Validar la categorización o 

recategorización 
15. Cierre de Incidentes - Cierre por el usuario 
16. Seguimiento y Comunicación 
17. Fin 

 
 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_12 - Administrar la Operación - Gestión de Eventos 
OBJETIVO Detectar, clasificar y dimensionar los eventos que se 

presenten en los servicios TIC, a través del monitoreo de las 
alarmas definidas, para escalar los eventos, evitando 
interrupciones en la prestación de los servicios TIC. 

ALCANCE Inicia con el monitoreo y registro de eventos y sucesos, 
continua con el escalamiento de estos, hasta la generación 
de las bitácoras de eventos. 

DESCRIPCION Subproceso de gestión que ejecuta el monitoreo de 
infraestructura, detección de eventos, registro de eventos, 
examinación y filtrado de eventos, resolución del evento, 
documentación y cierre del mismo. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Monitoreo de infraestructura 
3. Detección, filtro y registro de Eventos 
4. Análisis y aplicación de procedimiento de manejo de 

eventos 
5. Ejecutar acciones resolución del evento 
6. Documentación y Cierre de Eventos 
7. Administración del ciclo de vida de evento 
8. Fin 

 
PROCESO Gestión de Servicios de Tecnología 
SUBPROCESO GST_13 - Administrar la Operación - Gestión de 

Problemas 
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OBJETIVO Identificar y eliminar la causa raíz de los incidentes 
recurrentes, determinando las posibles soluciones, que 
permitan garantizar los acuerdos de niveles de servicio. 

ALCANCE Inicia desde la clasificación y registro de los problemas para 
determinar sus causas y convertirlos en errores conocidos, 
identificación y registro en un repositorio de soluciones y 
acciones preventivas y correctivas hasta la revisión post-
implementación de las soluciones. 

DESCRIPCION El subproceso permite analizar la información que determina 
la causa raíz de cualquier impacto o corte de servicio para 
establecer las acciones preventivas y/o correctivas a aplicar 
para eliminar la causa. 

PROCEDIMIENTO 1. Inicio 
2. Identificar y Registrar el problema 
3. Categorizar y Priorizar 
4. Asignar recursos y programar tareas 
5. Ejecutar técnica de diagnóstico 
6. Recomendar solución 
7. Cierre del problema  
8. Generar reportes 
9. Fin 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.6.  Uso y apropiación  
 
Se deben describir las iniciativas tendientes a lograr el uso y apropiación de la oferta 
de sistemas y servicios de información, incluyendo proyectos de evaluación y 
adopción de tecnología.  El presente plan de uso y apropiación, comprende la 
identificación de los grupos de interés, estrategias de sensibilización, esquema de 
incentivos y plan de formación.  
 
 

7.6.1. Grupos de Interés 
 
 
Ilustración 29: Grupos de interés Cornare. Vista general. 
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Fuente: Oficina de Comunicaciones. 

 
 
En el anterior gráfico se puede ver una segmentación de los grupos de interés. Sin 
embargo, es necesario efectuar una mayor segmentación de dichos grupos. Por 
ejemplo, entre los funcionarios de la Corporación, pueden ser identificados 
diferentes grupos y clientes puede ser dividido en varios grupos (virtuales, 
presenciales, etc.).  
 
A continuación se presenta la descripción detallada de los diferentes grupos de 
interés para el presente plan de Uso y Apropiación. 
 
 
Tabla 28: Priorización y descripción de los grupos de interés. 

Grupo de Interés Descripción del grupo Objetivo de cambio Mecanismos de 
diálogo y canales 
de comunicación 

Funcionarios Directivos, Oficinas jurídica, de 
comunicaciones, Control Interno, 
Subdirección y Dirección.   

Gestión integral del Talento Humano 
para el mejoramiento de las 
competencias de los funcionarios de 
Cornare, a través de una permanente 
capacitación, formación, gestión del 
conocimiento y Gestión del cambio. 

Presencial y 
Correo Electrónico 
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Organizaciones 
comunitarias y 
ambientalistas. 

ONG’s Ambientalistas (ADOA, 
AVANS, CEAM, Organizaciones 
juveniles. 

Gestión integral del Talento Humano 
para el mejoramiento de las 
competencias de los funcionarios de 
las organizaciones a través de 
estrategias formativas, de 
comunicación y sensibilización. 

Presencial y Web 

Juntas de acción comunal. 
Juntas administradoras de 
acueductos 
Red de asocomunales. 
Asociaciones (Asociación de 
concejales del Oriente Antioqueño, 
ACORA, Asociación de Mujeres del 
Oriente Antioqueño AMOR, Mesa 
de Articulación Institucional MAI, 
Prodepaz, Asociaciones de 
Municipios (MASORA, 
ASOBOSQUES)  
Veedurías ciudadanas 
Iglesia, grupos religiosos. 

Sector Educación Universidades (UCO, UDEA, UPB, 
Universidad Nacional, Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid, EAFIT, SENA): 

  

 Instituciones educativas (COREDI, 
Representantes de Escuelas y 
Colegios Públicos y Privados y de 
Instituciones de Educación Media, 
Representantes del CIDEA. 

Estructurar y fomentar procesos de 
educación que contribuyan a la 
construcción colectiva y legitimación 
de una cultura ambiental. 

Presencial y Web. 

Infractores Educación ambiental, 
conocimiento normativo. 

Protección de los recursos naturales Presencial y Web 

Clientes Usuarios que consumen servicios o 
información de la Corporación. 

Apropiación de los servicios y 
sistemas digitales. 

Presencial y Web 

Proveedores Empresas naturales o jurídicas que 
prestan servicios o venden 
productos a Cornare. 

Requisitos para contratar con la 
Corporación, Apropiación de los 
canales y servicios informáticos ara la 
contratación con la Corporación.  

Presencial y Web. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

7.6.2. Esquema de incentivos 
 
Se propone como incentivo y por la correcta culminación de las capacitaciones, 
además de posibles perspectivas de crecimiento, un reconocimiento en 
mejoramiento en el Hardware de su centro de cómputo o un regalo representado 
en dispositivos o accesorios, tales como USB, Cargadores, etc. 
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7.6.3. Plan de formación 

A continuación se describe el plan de formación de TI para Cornare, 
contemplando dependencias, temáticas y requerimientos. 
 

 

Tabla 29: Plan de formación de TI 

No. Grupo de 
Interés 

Temáticas de la 
capacitación 

Competencias a 
desarrollar 

Responsable Cronograma 

1 Funcionarios 
(Oficina 
Jurídica 

Secop II Conocer, entender y 
tener claridad sobre las 
normas administrativas 
para una correcta 
aplicación, ser capaces 
de tomar decisiones de 
una manera razonada y 
tener capacidad de 
análisis y síntesis. 

  

2 Funcionarios 
(Grupo 
Bosques y 
Biodiversidad). 

Geoprocesamiento de 
imágenes satelitales, 
Geoprocesamiento de 
Datos y Fotogrametría 
para el análisis de 
coberturas. Estos 
conocimientos son 
necesarios para el 
desarrollo de 
actividades de 
monitoreo y 
seguimiento ambiental, 
tanto de áreas de 
conservación como de 
restauración.  

Conocimiento en el 
manejo de Sistemas de 
Información. 

  

3 Funcionarios 
(Grupo 
Bosques y 
Biodiversidad). 

Manejo del aplicativo 
del Sistema Nacional de 
Información Ambiental. 

Manejo de Tecnologías 
Informáticas y 
conocimientos básicos 
de Excel. 

  

4 Funcionarios 
(Oficina de TI) 

Implementación del 
Modelo de Arquitectura 
de TI. 

Conocimiento en 
metodologías y buenas 
prácticas en gestión 
tecnológica. 

  

5 Clientes (Sitio 
web) 

Tutoriales de ayuda 
para Servicios de 
Información. Diseñar a 
través de Powtoons u 
otra herramienta para 
animación videos 

Optimizar el uso y 
apropiación de los 
usuarios del sitio web 
respecto a los servicios 
de información. 

Oficina de TI 30 
noviembre. 
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tutoriales sobre los 
servicios de información 
del sitio Web de 
Cornare 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

7.6.4. Estrategia de Sensibilización 
 
Tabla 30: Estrategia de sensibilización 

Grupos de 
Interés 

Estrategia de 
Sensibilización 

Actividades Responsable Cronograma 

Funcionarios Tips de seguridad 
de la Información.

Publicar en la Intranet o 
enviar a través de email 
diferentes tips para el 
cuidado y manejo de la 
información, como uso 
seguro de USB, que se debe 
y que no hacer para evitar 
ser víctima de delitos 
informáticos, etc. 

Oficina de TI Frecuencia 
Trimestral. 

Clientes Uso de servicios 
web de Cornare. 

Publicar en el sitio Web 
campañas de comunicación 
incentivando el uso de las 
herramientas 
transaccionales o servicios 
web de información de 
Cornare. 

Comunicaciones Frecuencia 
semestral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. MODELO DE PLANEACIÓN  
 
El modelo de planeación incluye los lineamientos que guían la definición del plan 
estratégico, la estructura de actividades estratégicas, el plan maestro, el presupuesto, 
el plan de intervención de sistemas de información, el plan de proyectos de servicios 
tecnológicos y el plan del proyecto de inversión.  
 
 

8.1. Estructura de actividades estratégicas  
 
A continuación se consolidan las iniciativas de TI identificadas y en relación a las 
líneas estratégicas previamente definidas. 
 
 
Tabla 31: Actividades estratégicas 
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Número 
Línea 

Líneas Estratégicas Actividades 

1.1 Alineación de iniciativas con la 
estrategia institucional o Sectorial 

Mantener alineadas las iniciativas con la estrategia 
institucional y sectorial y hacer seguimiento a los 
cambios que ameriten una reconfiguración o 
nuevo alineamiento. 

1.2 Plan de seguridad Diseñar el Marco de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

1.3 Plan de continuidad de TI Mantener, evaluar y mejorar el Plan de 
Continuidad de TI, documentando los 
mecanismos de soporte y mantenimiento, con 
cronograma, responsable y demás características. 

1.4 Fortalecimiento de la gestión 
Integral de TI 

Definir y documentar una Política de TI. 

Definir un acuerdo entre el Área de TI y las demás 
áreas para la participación en iniciativas o 
proyectos con componentes de TI que desarrollen 
estas dependencias. 

2.1 Fortalecimiento de la estructura 
organizacional de TI 

Aumentar la planta de personal del área de TI con 
dos nuevos cargos, que desempeñarían roles 
asociados a la Arquitectura de TI definidos n el 
PETI. 

2.2 Marco de gobernabilidad de TI Hacer seguimiento a los indicadores de TI. 

2.3 Definición e implantación de 
procesos de gestión de TI 

Efectuar la caracterización de los nuevos procesos 
u optimización de los existentes según las 
indicaciones del PETI, para el área de TI. 

2.4 Protección de Datos Personales Documentar la política para el tratamiento de 
Datos Personales por parte de Cornare e integrarla 
a la Política de TI. 

3.1 Desarrollo de la arquitectura de 
información 

Hacer seguimiento a la implementación del 
modelo de Arquitectura de TI. 
Dar cumplimiento a los lineamientos que 
actualmente no se cumplen, según el diagnóstico 
consignado en el PETI, respecto al modelo de 
Arquitectura de TI 

3.2 Desarrollo de la capacidad de 
consolidación y publicación de 
información 

Construir el Catálogo de Componentes de 
Información de Cornare (Registro de activos de 
información, Datos Maestros, Flujos de 
Información Interna, Flujos de Información 
Externa, Servicios de Información. 

3.3 Desarrollo de la capacidad de 
análisis de información 

Aplicar los instrumentos de análisis de información 
definidos en el PETI y hacer seguimiento a los 
resultados para una mejor toma de decisiones.  
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Número 
Línea 

Líneas Estratégicas Actividades 

4.1 Desarrollo y consolidación de los 
sistemas de información de apoyo 
administrativo 

Consolidar el documento de Arquitectura de 
Referencia para sistemas de Información de 
Cornare, a partir de los elementos definidos en el 
PETI. 

4.2 Desarrollo y consolidación de los 
sistemas de información Misionales

Diseñar e implementar estrategias de 
retroalimentación que permitan la mejora 
continua de los sistemas de información 
misionales. 

4.3 Desarrollo y consolidación de los 
servicios informativos Digitales 

Diseñar e implementar estrategias de 
retroalimentación que permitan la mejora 
continua de los Servicios informativos digitales.. 

4.4 Desarrollo y consolidación de los 
sistemas de Direccionamiento 

Hacer seguimiento a los sistemas de 
Direccionamiento para evaluar necesidades u 
oprtunidades de mejora. 

5.1 Infraestructura de datacenter Evaluar las condiciones actuales del Data Center, a 
la luz de las especificaciones consignadas en el 
PETI y formular un proyecto de optimización que 
garantice una mayor disponibilidad. 

5.2 Hardware y software de oficina Hacer seguimiento a las actualizaciones de 
hardware, obsolescencia de equipos, garantías y 
soportes. 
Hacer seguimiento a las actualizaciones de 
software y al licenciamiento del mismo. 

5.3 Licenciamiento de software de 
datacenter 

Hacer seguimiento al licenciamiento de software 
del Data Center. 

5.4 Conectividad Hacer una evaluación de la obsolescencia de los 
equipos de red, soporte y mantenimiento, así 
como al diseño de red, evaluando necesidades u 
oportunidades de mejora. 

5.5 Servicios de operación 
(administración de infraestructura, 
DBA, consultorías, tercerización, 
etc) 

Definir ANS con todos los servicios de operación 
en manos de terceros, según los parámetros 
definidos en el PETI. 

5.6 Servicios informáticos (correo 
electrónico, directorio activo, 
antivirus, proxies, mensajería, 
impresión, etc) 

Seguimiento a servicios informáticos. 

5.7 Servicios en la nube (IAAS, PAAS) Hacer seguimiento a los servicios actualmente en 
la nube e identificar necesidades u oportunidades 
de mejora. 

5.8 Servicio de soporte y mesa de 
ayuda 

Construir y documentar el Catálogo de Servicios 
según las mejores prácticas como ITIL. 

5.9 UPS y sistema eléctrico Datacenter.  Evaluar las características de las UPS y sistema 
eléctrico del Datacenter según las mejores 
prácticas y características definidas en el PETI. 
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Número 
Línea 

Líneas Estratégicas Actividades 

5.10 Servicios de telefonía Hacer seguimiento a los servicios de telefonía, 
identificando necesidades u portunidades de 
mejora. 

6.1 Capacitación Implementar el Plan de Uso y Apropiación 
definido en el PETI. 

6.2 Herramientas para el aprendizaje Construir un repositorio que sirva de banco del 
conocimiento y que cuente, entre otros, con 
material de capacitación, tutoriales y herramientas 
de autoaprendizaje, entre otros. 

6.3 Evaluación del nivel de adopción de 
tecnología y satisfacción en el uso. 

Diseñar e implementar herramientas de 
evaluación y retroalimentación para medir el nivel 
de adopción de tecnología y satisfacción en el uso.
Hacer seguimiento y evaluación a la adopción de 
tecnología en la Corporación e implementar 
acciones de mejora. 

6.4 Innovación Diseñar e implementar un proyecto de innovación 
que contribuya a mejorar la calidad de los bienes 
y servicios que ofrece Cornare, incrementar su 
eficacia y mejorar las condiciones de trabajo de los 
empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

8.2.  Plan maestro o Mapa de Ruta  
 
Para cada uno de los seis (6) dominios del Marco de Referencia de AE, se deben 
establecer los productos y entregables más significativos y las actividades, iniciativas 
o proyectos en las que se debe comprometer la institución pública para alcanzarlos. 
Este plan maestro define el norte de acción estratégica en materia de TI y a él se 
deberán alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de recursos 
humanos y todas las iniciativas que se adelanten durante la vigencia del PETI.  
 
 
Tabla 32: Actividades prioritarias a ser implementadas 
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PROYECTOS PRIORITARIOS 

 Actividades Justificación Año de 
implementación 

1 2 3 4 

1 Definir y documentar una Política de TI. Es indispensable que Cornare cuente 
con una política documentada de TI, 
que defina los estándares y 
lineamientos generales para el uso de 
la tecnología en la entidad. 

X    

2 Aumentar la planta de personal del área 
de TI con dos nuevos cargos, que 
desempeñarían roles asociados a la 
Arquitectura de TI definidos en el PETI 

La planta actual del área de TI es 
insuficiente para la implementación y 
mantenimiento del modelo de 
Arquitectura de TI y Política de 
Gobierno Digtal, pues tienen muchas 
otras labores que desempeñar, por lo 
que es importante ampliar el número 
de personas en esta área. 

X    

3 Diseñar el Marco de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 

La seguridad de la información es un 
elemento transversal a todos los 
procesos de Cornare y es transversal 
a la Política de Gobierno Digital. La 
construcción de un Marco de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información es entonces altamente 
prioritaria. 

X    

4 Efectuar la caracterización de los nuevos 
procesos u optimización de los existentes 
según las indicaciones del PETI, para el 
área de TI y aprobarlos. 

Para poder desarrollar las actividades 
necesarias de gestión tecnológica, 
garantizar la sostenibilidad del 
modelo de Arquitectura de TI y 
garantizar la continuidad del negocio, 
es importante que todas estas 
actividades estén documentadas y 
sustentadas en procesos 
caracterizados y aprobados. 

X    

5 Dar cumplimiento a los lineamientos que 
actualmente no se cumplen, según el 
diagnóstico consignado en el PETI, 
respecto al modelo de Arquitectura de TI.

Para poder crecer en el nivel de 
madurez del modelo de Arquitectura 
de TI, dar cumplimiento a la política 
de Gobierno Digital y lograr mejores 
índices de gestión, se requiere dar 
cumplimiento a los lineamientos del 
Marco de Referencia que 
actualmente no se cumplen. 

X X   

6 Construir el Catálogo de Componentes 
de Información de Cornare (Registro de 
activos de información, Datos Maestros, 
Flujos de Información Interna, Flujos de 
Información Externa, Servicios de 
Información. 

Este artefacto no sólo se convierte en 
un útil instrumento de gestión de la 
información, sino que facilita la 
certificación en el Sello de Excelencia 
GEL. 

X    

7 Construir y documentar el Catálogo de 
Servicios según las mejores prácticas 
como ITIL. 

Aunque desde el Área de TI se 
presten los diferentes servicios 
tecnológicos a los usuarios internos o 
externos, es fundamental contar con 
un catálogo que documente 
correctamente cada uno de los 
servicios tecnológicos que presta el 
área. Dicho catalogo debe estar 

X    
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PROYECTOS PRIORITARIOS 

 Actividades Justificación Año de 
implementación 

1 2 3 4 

construido según las mejores 
prácticas, como ITIL. 

8 Evaluar las condiciones actuales del Data 
Center, a la luz de las especificaciones 
consignadas en el PETI y formular un 
proyecto de optimización que garantice 
una mayor disponibilidad. 

Es importante efectuar una revisión y 
evaluación del Datacenter a la luz de 
las normas nacionales e 
internacionales, así como de las 
mejores prácticas. 

X    

9 Consolidar el documento de Arquitectura 
de Referencia para sistemas de 
Información de Cornare, a partir de los 
elementos definidos en el PETI 

La optimización de los sistemas de 
información comienza por 
documentar una Arquitectura de 
Referencia de Sistemas de 
Información.  

X    

10 Construir un repositorio que sirva de 
banco del conocimiento y que cuente, 
entre otros, con material de capacitación, 
tutoriales y herramientas de 
autoaprendizaje, entre otros. 

El mejor aliado de una estrategia o 
plan de Uso y Apropiación, es un 
Banco del Conocimiento. Pues este 
no sólo contribuye a mejorar las 
competencias y habilidades, sino que 
puede facilitar el seguimiento y 
evaluación a las estrategias de 
formación o sensibilización que 
hagan parte de la estrategia. 

 X   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se definen y priorizan por año las otras actividades no prioritarias, 
pero igualmente necesarias para el cumplimiento de los objetivos y una mejor 
gestión de la tecnología en la Corporación. 
 
 
 
Tabla 33: Otras Actividades y año de implementación. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
No.  

Actividad 
AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
1 2 3 4 

1 Mantener alineadas las iniciativas con la estrategia institucional y sectorial y hacer 
seguimiento a los cambios que ameriten una reconfiguración o nuevo alineamiento. 

 X   

2 Mantener, evaluar y mejorar el Plan de Continuidad de TI, documentando los 
mecanismos de soporte y mantenimiento, con cronograma, responsable y demás 
características. 

 X   

3 Definir un acuerdo entre el Área de TI y las demás áreas para la participación en 
iniciativas o proyectos con componentes de TI que desarrollen estas dependencias. 

 X   

4 Hacer seguimiento a los indicadores de TI.  X X X 
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5 Documentar la política para el tratamiento de Datos Personales por parte de Cornare 
e integrarla a la Política de TI. 

 X   

6 Hacer seguimiento a la implementación del modelo de Arquitectura de TI.  X X X 
7 Aplicar los instrumentos de análisis de información definidos en el PETI y hacer 

seguimiento a los resultados para una mejor toma de decisiones.  
  X  

8 Diseñar e implementar estrategias de retroalimentación que permitan la mejora 
continua de los sistemas de información misionales o los servicios digitales. 

 X   

9 Hacer seguimiento a los sistemas de Direccionamiento para evaluar necesidades u 
oprtunidades de mejora. 

 X   

10 Hacer seguimiento a las actualizaciones de hardware, obsolescencia de equipos, 
garantías y soportes. 

 X   

11 Hacer seguimiento a las actualizaciones de software y al licenciamiento del mismo.  X   

12 Hacer seguimiento al licenciamiento de software del Data Center.  X   

13 Hacer una evaluación de la obsolescencia de los equipos de red, soporte y 
mantenimiento, así como al diseño de red, evaluando necesidades u oportunidades 
de mejora. 

  X  

14 Definir ANS con todos los servicios de operación en manos de terceros, según los 
parámetros definidos en el PETI. 

  X  

15 Seguimiento a servicios informáticos.  X   

16 Hacer seguimiento a los servicios actualmente en la nube e identificar necesidades u 
oportunidades de mejora. 

 X   

17 Evaluar las características de las UPS y sistema eléctrico del Datacenter según las 
mejores prácticas y características definidas en el PETI. 

  X  

18 Hacer seguimiento a los servicios de telefonía, identificando necesidades u 
portunidades de mejora. 

   X 

19 Implementar el Plan de Uso y Apropiación definido en el PETI.  X   

20 Diseñar e implementar herramientas de evaluación y retroalimentación para medir el 
nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso. 

 X   

21 Hacer seguimiento y evaluación a la adopción de tecnología en la Corporación e 
implementar acciones de mejora. 

   X 

22 Diseñar e implementar un proyecto de innovación que contribuya a mejorar la calidad 
de los bienes y servicios que ofrece Cornare, incrementar su eficacia y mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados. 

   X 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.2.1.  Definición de indicadores  
 

Para el seguimiento al PETI, se propone el siguiente indicador, el cual mide el 
número de actividades programadas por el número de actividades ejecutadas. 

Tabla: Hoja de vida Indicador PETI. 
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Fuente: Marco de Referencia. 

 

8.3.  Proyección de presupuesto área de TI  
 
Para la proyección del presupuesto se tuvieron en cuenta diferentes datos. Por 
ejemplo, el promedio de inversión en TI por año y en los últimos10 años, es de 277 
millones por año. Para el plan de ajuste tecnológico se contemplan 280 millones para 
2019 y para la Implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de a 
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Información 100 millones. De esta manera y estimando el costo de las actividades 
de implementación del PETI a partir del valor hora profesional universitario. Se 
definió un costo total para los cuatro años de  $371.900.000 los cuales se discriminan 
como se ve a continuación. 
 
  

8.4.  Plan proyecto de inversión  
 
Se presenta a continuación los costos totales, por año de implementación para cada 
actividad.  
 
 
Tabla 34: Plan de inversión por año. 

No PROYECTOS COSTOS 
PROGRAMACION FINANCIERA 

2019 2020 2021 2022 

1 Definir y documentar una Política de TI. 
 

1.200.000 
 

1.200.000       

2 

Aumentar la planta de personal del área de TI 
con dos nuevos cargos, que desempeñarían 
roles asociados a la Arquitectura de TI 
definidos en el PETI 

 
280.000.000 

   
70.000.000   70.000.000  70.000.000   70.000.000 

3 
Diseñar el Marco de Seguridad y Privacidad de 
la Información. 

 
8.000.000 

 
8.000.000       

4 

Efectuar la caracterización de los nuevos 
procesos u optimización de los existentes 
según las indicaciones del PETI, para el área de 
TI y aprobarlos. 

 
12.000.000 

 
12.000.000       

5 

Dar cumplimiento a los lineamientos que 
actualmente no se cumplen, según el 
diagnóstico consignado en el PETI, respecto al 
modelo de Arquitectura de TI. 

 
7.000.000 

 
7.000.000       

6 

Construir el Catálogo de Componentes de 
Información de Cornare (Registro de activos 
de información, Datos Maestros, Flujos de 
Información Interna, Flujos de Información 
Externa, Servicios de Información. 

     
5.000.000  

     
5.000.000        

7 

Construir y documentar el Catálogo de 
Servicios según las mejores prácticas como 
ITIL. 

 
2.500.000 

 
2.500.000       

8 

Evaluar las condiciones actuales del Data 
Center, a la luz de las especificaciones 
consignadas en el PETI y formular un proyecto 
de optimización que garantice una mayor 
disponibilidad. 

 
2.500.000 

 
2.500.000       

9 

Consolidar el documento de Arquitectura de 
Referencia para sistemas de Información de 
Cornare, a partir de los elementos definidos en 
el PETI 

 
2.000.000 

 
2.000.000       

10 
Construir un repositorio que sirva de banco 
del conocimiento y que cuente, entre otros, 

 
4.500.000 

 
4.500.000       
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con material de capacitación, tutoriales y 
herramientas de autoaprendizaje, entre otros. 

11 

Mantener alineadas las iniciativas con la 
estrategia institucional y sectorial y hacer 
seguimiento a los cambios que ameriten una 
reconfiguración o nuevo alineamiento. 

 
1.500.000      1.500.000     

12 

Mantener, evaluar y mejorar el Plan de 
Continuidad de TI, documentando los 
mecanismos de soporte y mantenimiento, con 
cronograma, responsable y demás 
características. 

 
3.500.000      3.500.000     

13 

Definir un acuerdo entre el Área de TI y las 
demás áreas para la participación en iniciativas 
o proyectos con componentes de TI que 
desarrollen estas dependencias. 

 
1.500.000      1.500.000     

14 Hacer seguimiento a los indicadores de TI. 
 

1.500.000      1.500.000    1.500.000     1.500.000 

15 

Documentar la política para el tratamiento de 
Datos Personales por parte de Cornare e 
integrarla a la Política de TI. 

 
1.200.000      1.200.000     

16 
Hacer seguimiento a la implementación del 
modelo de Arquitectura de TI. 

 
1.500.000      1.500.000     

17 

Aplicar los instrumentos de análisis de 
información definidos en el PETI y hacer 
seguimiento a los resultados para una mejor 
toma de decisiones.  

 
2.300.000        2.300.000    

18 

Diseñar e implementar estrategias de 
retroalimentación que permitan la mejora 
continua de los sistemas de información 
misionales o los servicios digitales. 

 
1.800.000      1.800.000     

19 

Hacer seguimiento a los sistemas de 
Direccionamiento para evaluar necesidades u 
oprtunidades de mejora. 

 
2.200.000      2.200.000     

20 

Hacer seguimiento a las actualizaciones de 
hardware, obsolescencia de equipos, garantías 
y soportes. 

 
1.800.000      1.800.000     

21 
Hacer seguimiento a las actualizaciones de 
software y al licenciamiento del mismo. 

 
4.200.000      4.200.000     

22 
Hacer seguimiento al licenciamiento de 
software del Data Center. 

 
1.200.000      1.200.000     

23 

Hacer una evaluación de la obsolescencia de 
los equipos de red, soporte y mantenimiento, 
así como al diseño de red, evaluando 
necesidades u oportunidades de mejora. 

 
1.800.000        1.800.000    

24 

Definir ANS (documentar proceso) con todos 
los servicios de operación en manos de 
terceros, según los parámetros definidos en el 
PETI. 

 
1.200.000        1.200.000    

25 Seguimiento a servicios informáticos. 
 

1.200.000      1.200.000     

26 

Hacer seguimiento a los servicios actualmente 
en la nube e identificar necesidades u 
oportunidades de mejora. 

 
1.200.000      1.200.000     

27 

Evaluar las características de las UPS y sistema 
eléctrico del Datacenter según las mejores 
prácticas y características definidas en el PETI. 

 
1.200.000        1.200.000    

28 

Hacer seguimiento a los servicios de telefonía, 
identificando necesidades u portunidades de 
mejora. 

 
1.200.000          1.200.000 
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29 
Implementar el Plan de Uso y Apropiación 
definido en el PETI. 

 
3.000.000 

 
3.000.000       

30 

Diseñar e implementar herramientas de 
evaluación y retroalimentación para medir el 
nivel de adopción de tecnología y satisfacción 
en el uso. 

 
1.200.000 

 
1.200.000       

31 

Hacer seguimiento y evaluación a la adopción 
de tecnología en la Corporación e 
implementar acciones de mejora. 

 
2.500.000          2.500.000 

32 

Diseñar e implementar un proyecto de 
innovación que contribuya a mejorar la calidad 
de los bienes y servicios que ofrece Cornare, 
incrementar su eficacia y mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados. 

 
8.500.000          8.500.000 

   TOTALES:
 
371.900.000 

 
118.900.000  94.300.000  78.000.000   83.700.000 

 PETI AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI  
 

En el presente capítulo se presenta el plan de comunicaciones de Cornare donde se 
establecen todas las fases del PETI. La difusión de los resultados y del cómo se 
pondrá en marcha, es relevante para lograr que el público objetivo genere confianza 
en cuanto a la planeación tecnológica de Cornare y la perspectiva del Proceso de 
Gestión de la Información y la Comunicación para los próximos cuatro años. 

A continuación, se describen las actividades de comunicación y sensibilización para 
socializar y apropiar el PETI. 

 

Tabla 35: Plan de comunicación PETI 

Canal Metodología Público 
objetivo 

Impacto esperado Tiempo 

Intranet con 
noticias 

Publicación de los 
elementos 
importantes 
que constituyen el 
documento PETI 
 

Funcionarios y 
Contratistas 

Visualización de 
información constante 
sobre PETI 

Información 
relevante cada 
15 días 

Correo 
electrónico 

Envío con la noticia 
de aprobación del 
PETI y el 
documento final 

Funcionarios y 
Contratistas 

Conocimiento del 
documento y la 
decisión con respecto 
al PETI 

1 vez 

Socializaciones 
por 
áreas  

Charlas 
informativas y 
presentación sobre 
puntos relevantes 
del PETI 

Funcionarios y 
Contratistas 

- Aprobación de 
alcance y portafolio 
de proyectos   
- Socialización de 
alcance de actividades  
- Revisión periódica 
de logros  
- Motivación interna y 
promoción de 
incentivos para la 
implementación 

1 charla de 25 
minutos por 
área 

Difusión por 
fondos de 
pantalla de los 
equipos 

Información 
relevante (objetivos 
estratégicos del 
PETI) 

Funcionarios y 
Contratistas 

Visualización 
constante con los 
avances del PETI 

1 Fondo cada 
15 días 
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Publicación del 
documento 
aprobado en la 
página Web 

Documento PETI 
aprobado con su 
respectivo decreto 

Todos los 
interesados 

Conocimiento de la 
aprobación del 
documento 

1 solo vez 

Presentación  Presentación sobre 
puntos relevantes 
del PETI 

Comité 
directivo 

 Alineación operativa, 
logística y conceptual 
para la 
implementación del 
PETI 

Cada 3 meses 
mostrando los 
avances en la 
ejecución del 
PETI 

Redes sociales Piezas informativas 
resumidas sobre el 
inicio, necesidades 
de proveedores, 
convocatorias, 
alianzas, avance y 
resultados en el 
marco del PETI 

- Ciudadanos - 
Empresas  
- Entidades 

- Divulgación de 
necesidades de 
adquisiciones para la 
implementación del 
PETI 

- Trimestral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


