
 
 

CONTRATO 19-6-0268-0-2014 DE 2014 

 

CONSULTORÍA PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES-USUARIOS Y EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA –SIG– Y EL DESARROLLO DEL PLAN 
TECNOLÓGICO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – 

CORPOCESAR 

 

 

INFORME 02 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES PETIC 2015-2020 

Presentado por: AITE SOLUTIONS SAS 

VALLEDUPAR ABRIL 2014 

 

 

  

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN....................................................................................................... 6 

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO ...... 7 
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO ............................................ 7 
3. METODOLOGÍA PETIC .................................................. 7 
4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA CORPOCESAR ........................................ 9 

4.1. MISIÓN.............................................................. 9 
4.2. VISIÓN .................................................................... 10 
4.3. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN ...................................... 10 
4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ….................................... 10 
4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................. 11 
4.6. MARCO NORMATIVO ……....................................... 12 
4.7. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ............................. 14 

4.7.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN DE 
Corpo Y RIESGOS TIC ASOCIADOS A SU 
OPERATIVIDAD…………..16 

4.7.2. 4.7.2 ALINEAMIENTO DEL PETIC CON LA ESTRATEGIA       
INSTITUCIONAL ....................... 18 

5. SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................... 20 
5.1. ESTRUCTURA DEL ÁREA DE SISTEMAS ...................................... 20 
5.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ............................................................ 20 
5.3. INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES ........ 25 

5.3.1. RED WAN ....................................................................... 25 
5.3.2. ACCESO A INTERNET ................................................... 26 
5.3.3. RED LAN Y CABLEADO ESTRUCTURADO ........................... 27 

5.4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ......................... 30 
5.4.1. SERVIDORES ........................................................... 30 
5.4.2. EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL .................. 31 
5.4.3. IMPRESORAS .............................31 
5.4.4. SCANNER ...................................................... 32 
5.4.5. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA .......... 32 
5.4.6. SOFTWARE ......................................................... 33 

5.5. PORTAL WEB .................................................. 34 
5.6. TRÁMITES Y SERVICIOS .......................................................... 34 
5.7. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ............................ 35 
5.8. NUEVOS PROYECTOS ....................................... 36 
5.9. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................... 37 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

5.10. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................. 39 
6. MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN TIC .. 43 

6.1. DOMINIO DE ESTRATEGIA TIC ................................................. 44 
6.1.1. MISIÓN - VISIÓN – VALORES ............................................ 44 
6.1.2. MATRIZ FODA ............................................................................. 45 
6.1.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO A NIVEL TECNOLÓGICO .....47 
6.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIC ......................... 49 
6.1.5. MAPA ESTRATÉGICO TIC ................................................ 55 

6.2. DOMINIO DE GOBIERNO DE TI ....................................... 59 
6.2.1. CUMPLIMIENTO Y ALINEACIÓN ................................... 60 
6.2.2. MARCO DE GOBIERNO TIC ..................................... 64 
6.2.3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS TIC ...................... 67 
6.2.4. GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE TIC ........................... 68 

6.3. DOMINIO DE INFORMACIÓN ....................................... 69 
6.3.1. PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE       

INFORMACIÓN .................. 70 
6.3.2. DISEÑO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN .................. 74 
6.3.3. ANÁLISIS Y APROVECHAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE       

INFORMACIÓN ........ 94 
6.3.4. CICLO DE VIDA DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN.95 
6.3.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS        

COMPONENTES DE INFORMACIÓN ... 96 
6.4. DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .................... 97 

6.4.1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .97 
6.4.2. DISEÑO DETALLADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ...... 98 
6.4.3. CICLO DE VIDA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ....... 104 
6.4.4. SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ............... 108 
6.4.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS         

DE INFORMACIÓN ... 108 
6.5. DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ............................ 109 

6.5.1. CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS .............. 114 
6.5.2. OPERACIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS      

.114 
7. PORTAFOLIO DE PROYECTOS TIC ................................ 116 

7.1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ................................... 138 
7.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ............. 140 

8. CONCLUSIONES .................................................................... 144 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1: PLAZOS IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO EN LÍNEA ...... 13 

TABLA 2: FACTORES CLAVES DE ÉXITO CORPOCESAR ............... 19 

TABLA 3: MAPA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUAL ............ 24 

TABLA 4: RELACIÓN DE SERVIDORES ACTIVOS .................................. 30 

TABLA 5: RELACIÓN DE SERVIDORES NUEVOS.................................. 30 

TABLA 6: RELACIÓN DE COMPUTADORES ACTIVOS ............................... 31 

TABLA 7: RELACIÓN DE COMPUTADORES NUEVOS PENDIENTES POR INSTALAR         
………....31 

TABLA 8: DETALLE IMPRESORAS ADQUIRIDAS EN 2015 ...................... 32 

TABLA 9: DETALLE DE SCANNER ADQUIRIDOS EN EL 2015 ................... 32 

TABLA 10: SISTEMAS OPERATIVOS ACTUALES ..................................... 33 

TABLA 11: MATRIZ DOFA ................................................................... 45 

TABLA 12: FCE TIC CORPOCESAR ................................................... 47 

TABLA 13: RELACIONES CAUSA- EFECTO OBJETIVOS .............................. 57 

TABLA 14: PLANTEAMIENTO POLÍTICAS TIC .................................................. 61 

TABLA 16: PRINCIPIOS GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS        
TECNOLÓGICOS ..113 

TABLA 17: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ........................ 140 

 

  

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 1: METODOLOGÍA FORMULACIÓN PETIC ............ 7 

ILUSTRACIÓN 2: ORGANIGRAMA CORPOCESAR ......................... 11 

ILUSTRACIÓN 3: MAPA DE PROCESOS CORPOCESAR ....................... 15 

ILUSTRACIÓN 4: ORGANIGRAMA ÁREA DE SISTEMAS ........................... 20 

ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMA RED WAN ....................................... 26 

ILUSTRACIÓN 6: MODELO MARCO DE REFERENCIA AE MINTIC ........... 43 

ILUSTRACIÓN 7: MAPA ESTRATÉGICO TIC ............................................. 56 

ILUSTRACIÓN 8: DOMINIO DE GOBIERNO TIC .................................. 60 

ILUSTRACIÓN 9: ORGANIGRAMA PROPUESTO ÁREA TIC ..................... 65 

ILUSTRACIÓN 10: CICLO DE MODELO DE GESTIÓN TIC ............................ 66 

ILUSTRACIÓN 11: ETAPAS DE PROYECTOS TIC ................................ 67 

ILUSTRACIÓN 12: ARQUITECTURA DOMINIO DE INFORMACIÓN - MARCO DE         
REFERENCIA GOBIERNO NACIONAL ....................................... 70 

ILUSTRACIÓN 13: FLUJOS DE INFORMACIÓN DE CORPOCESAR CON LAS         
ENTIDADES DE SU ENTORNO ................................................ 84 

ILUSTRACIÓN 14: FLUJOS DE INFORMACIÓN PROCESOS INTERNOS       
CORPOCESAR …………….. 85 

ILUSTRACIÓN 15: COMPONENTES ACTUALES BD GEOGRÁFICA ..................... 87 

ILUSTRACIÓN 16: COMPONENTES ACTUALES BD TRÁMITES ........... 88 

ILUSTRACIÓN 17: COMPONENTES PROPUESTOS PLANEACIÓN DE PROYECTOS       
Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA .............................................................. 89 

ILUSTRACIÓN 18: MODELO DE DATOS CORPORATIVO .............. 92 

ILUSTRACIÓN 19: ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES ....... 93 

ILUSTRACIÓN 20: INDICADORES CORPOCESAR ................................ 94 

ILUSTRACIÓN 21: CICLO DE VIDA DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN .95 

ILUSTRACIÓN 22: DOMINIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN ................. 97 

ILUSTRACIÓN 23: ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN       
PROPUESTA ILUSTRACIÓN 24: CICLO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE         
INFORMACIÓN  

ILUSTRACIÓN 25: DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ............ 110 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

ILUSTRACIÓN 26: PERFILES DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PROPUESTA  

 
INTRODUCCIÓN 
 

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) durante los              
últimos años le ha permitido a las organizaciones transformar la forma en la que              
operan, se comunican y desarrollan. En la actualidad uno de los temas que requiere              
mayor atención de la alta dirección de las entidades es el que plantea la incorporación               
de las TIC en la gestión organizacional; en efecto el uso de sistemas de información y                
nuevas tecnologías de una forma eficiente y eficaz son considerados un elemento de             
valor agregado de vital importancia si miramos el cambio acelerado que se da en el               
mundo de las empresas y negocios frente a las ventajas competitivas que las TIC              
ofrecen. 

La ciudadanía tiene un conocimiento importante que puede ser aprovechado en           
beneficio de las sociedades y el Estado puede servir de plataforma para canalizar y              
potenciar dicho conocimiento. Asimismo, son los ciudadanos los beneficiarios directos          
de las políticas públicas y de la toma de decisiones, lo que hace cada vez más                
imperante involucrarlos activamente en su construcción y validación . 1

Esta necesidad de actualización ha llevado a considerar el desarrollo de las TIC como              
un conjunto de elementos individuales, solo satisfaciendo requerimientos específicos,         
metas a corto plazo o problemas inmediatos en respuesta a las necesidades urgentes             
de las entidades, sin establecer una planificación ni visión integral de las mismas,             
dando como resultado un crecimiento incoherente hacia lo que realmente la           
organización y sus procesos requieren de manera integral en lo referente a sistemas,             
tecnología e información. De igual forma este hecho hace que los avances generados             
en materia de TIC no entreguen los beneficios estimados en un principio, originando así              
un quiebre de todas las expectativas de las partes interesadas (alta dirección, líderes             
de procesos, usuarios finales, etc.) 

Debido a esto se hace necesario contar con un plan estratégico de tecnologías de              
información y comunicaciones (PETIC) que oriente el uso y optimice los recursos            
informáticos. 

Este documento presenta el PETIC de la Corporación Autónoma Regional del Cesar            
(CORPOCESAR) como una herramienta que permitirá orientar a la entidad en la toma             
de decisiones en materia de tecnologías de información y comunicación. Esto implica            

1  Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la 
República de Colombia. 
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que debe ser un insumo importante para el cumplimiento de las estrategias  

 

institucionales en el periodo comprendido entre los años 2015 – 2020. 

 

 

Finalmente con el propósito de tener este plan ajustado a las necesidades            
institucionales, será considerado un instrumento sujeto de mejora, por lo cual estará            
sometido a revisiones y mejoras conforme se requiera. 

1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

El presente PETIC busca establecer pautas de acción claras y precisas para la gestión              
y administración de las tecnologías de la información y comunicaciones de la            
Corporación Autónoma Regional Del Cesar CORPOCESAR, mediante la formulación         
de iniciativas y proyectos que permitan optimizar la gestión de Tecnologías de            
Información para desarrollar con mayor efectividad su estrategia y modelo operacional. 

2 ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Este documento describe las iniciativas y proyectos que ejecutará la Corporación           
Autónoma Regional Del Cesar CORPOCESAR usando la tecnología como agente de           
transformación para el cumplimiento de sus funciones y logro de sus objetivos, durante             
los años 2015 – 2020; para lo cual, se establece qué se utilizará, al igual que el plan de                   
acción para lograrlo. Se hace en primera instancia un análisis de la situación actual de               
la corporación para definir sus verdaderas necesidades. 

3 METODOLOGÍA PETIC 

El desarrollo del plan estratégico de las tecnologías de información y comunicación            
consideró las siguientes etapas generales para su formulación: 

ILUSTRACIÓN 1: METODOLOGÍA FORMULACIÓN PETIC 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa 3 

Etapa 1 –  

Organización del Trabajo: esto busca definir las acciones y recursos necesarios para            
la puesta en marcha, ejecución y permanente seguimiento y control de la Formulación             
del PETIC. Esta etapa está dedicada principalmente a la elaboración, consolidación y            
ajuste del Plan de Trabajo Detallado. 

Etapa 2 –  

Diagnóstico de la Situación Actual TI: contempla la revisión de la situación actual             
tomando como referencia: 

● Las estrategias corporativas, esto con el fin de identificar los aspectos más            
relevantes de la entidad que permitan una definición de la misión informática y             
de las diferentes variables que influyen en el cumplimiento de la misma. 

● Análisis de modelo de empresa: Se analiza cada área de la empresa como un              
conjunto sistémico e integrado estableciendo como fluye la información en cada           
uno de los procesos de la entidad, analizando los datos de entrada y salidas de               
cada uno de ellos para extraer las soluciones necesarias que soporten todos los             
requerimientos para cada uno de los procesos. 

● La situación actual de la operatividad e infraestructura TIC gestionada por el            
área de tecnología e Informática desarrollando entrevistas a líderes de procesos           
orientadas a obtener del grupo primario de la entidad los principales problemas y             
oportunidades en el manejo de la información para cada una de sus áreas. 

Etapa 3 –  

Definición de Componentes Estratégicos TI: contempla la definición de lineamientos          
estratégicos TI, el análisis de la situación actual de TI, y la definición de los objetivos y                 
estrategias TI. En esta fase se evalúan las oportunidades de información para ser             
propuestas como proyectos en la formulación del PETIC 
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Etapa 4 –  

Diseño de Modelos de Arquitectura TIC e identificación de Brechas: Esta etapa            
contempla el diseño de los modelos de arquitectura objetivo de procesos, datos,            
sistemas y tecnología, así como la identificación de brechas respecto a la situación             
actual. Definiendo: 

● Arquitectura básica de aplicaciones: se identifican los módulos de los sistemas           
requeridos para el manejo de toda la información de la entidad y se identifica              
qué información es provista por cada módulo, el flujo de información y soporte             
ofrecido a cada proceso. 

● Arquitectura geográfica de la red: en esta fase se establece con base en las              
oportunidades de información y las estrategias para el sistema de Información,           
los requerimientos generales de comunicaciones para distribución de recursos         
(aplicaciones, datos, equipos, etc.). 

Etapa 5 –  

Elaboración de la Cartera de Proyectos TIC y Plan de Acción: contempla el análisis              
de las brechas entre la Arquitectura de Sistemas y la Plataforma Tecnológica objetivo             
respecto a la actual, tomando en consideración las diversas alternativas existentes y            
aplicables en nuestro medio. 

Etapa 6 –  

Diseño de Mecanismos para la Gestión de TIC: Finalmente, a partir de los resultados              
de las actividades anteriores, se proponen estrategias y recomendaciones relacionadas          
con las TIC en cuanto a la administración de los datos como recurso estratégico de la                
organización. Se genera un modelo Propuesto a futuro para la entidad - Ciclo de              
modelo TIC. Políticas y programas de sostenibilidad y desarrollo de proyectos TIC en la              
corporación. 

 

4 PLATAFORMA ESTRATÉGICA CORPOCESAR 

Las estrategias planteadas por gobierno en línea disponen para las entidades públicas            
la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación junto con la            
transformación de los procedimientos, la implantación de nuevos métodos y estilos de            
trabajo, la capacitación de los empleados en las TIC, el trabajo en grupo y la prestación                
de servicios de calidad a la ciudadanía; sin embargo cuando se utilizan las tecnologías              
de información de acuerdo a las necesidades de corto plazo del área de informática o               
de algunas áreas de negocio, sin tener en cuenta la visión, misión y estrategias que la                
alta dirección quiere implementar en el negocio, dichas iniciativas de TIC no llegan a              
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entregar los beneficios estimados en un principio, originando así un quiebre en las             
expectativas de todas las partes interesadas. De ahí la importancia de contar con un              
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (en adelante PETIC). 

A continuación se analizará la situación actual de la Corporación en cuanto a su              
plataforma estratégica con el fin de que el presente plan soporte el horizonte             
estratégico de la entidad alineando de esta manera las perspectivas de negocio y             
tecnología con las que se cuenta actualmente. 

 

4.1 MISIÓN 
"Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental en su            
jurisdicción". 

 

4.2 VISIÓN 
"Lograr que en el 2020 el desarrollo integral de la comunidad se dé en armonía con la                 
naturaleza, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural y la vocación productiva           
del territorio". 

 

4.3 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
“La Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, como autoridad         
ambiental, lidera y desarrolla la gestión ambiental en el marco de desarrollo sostenible             
en todo el territorio del departamento del Cesar, fomentando el uso racional y adecuado              
de los recursos naturales y el ambiente. mediante la ejecución de programas y             
proyectos que permitan la satisfacción de las necesidades de los diferentes actores            
sociales del departamento y contribuyan así al mejoramiento de la calidad de vida             
desde el ámbito ambiental; cumpliendo con los requisitos legales, ambientales, de           
seguridad y salud en el trabajo y otros requisitos que suscriba la entidad para el               
desarrollo de su misión y asegurando el talento humano, los recursos físicos y             
financieros, la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. La alta dirección y el              
personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, están          
comprometidos con la implementación y el mejoramiento continuo del Sistema          
Integrado de Gestión basado en las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009; el            
Modelo Estándar De Control Interno MECI 100:2014 y El Modelo De Planeación Y             
Gestión, con la buena práctica profesional en todas sus actividades y con el             
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conocimiento y cumplimiento de las políticas y los procedimientos del Sistema           
Integrado de Gestión en el marco del cumplimiento de misión de la entidad”. 

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
● Administrar los recursos naturales renovables y el ambiente en el área de            

jurisdicción, generando conocimiento y adelantando procesos de sensibilización        
que permitan su conservación, recuperación manejo y uso sostenible. 

● Reglamentar la planificación integral de los recursos naturales y el ambiente con            
el fin de coadyuvar en la implementación de normas de ocupación y uso             
ambiental del territorio en el departamento del Cesar. 

● Lograr la satisfacción de los diferentes actores sociales involucrados en la           
ejecución de la misión de la corporación. 

● Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado          
de Gestión. 

● Garantizar la competencia del talento humano a través del fortalecimiento de los            
perfiles profesionales de los funcionarios y demás servidores de la corporación. 

● Asegurar continuamente el cumplimiento de los requisitos legales y los demás           
que le apliquen a la entidad en el desarrollo de su gestión interna. 

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura orgánica que soporta la actividad institucional es la siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 2: ORGANIGRAMA CORPOCESAR 
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Fuente: Oficina de Control Interno Corpocesar 

4.6 MARCO NORMATIVO 
El siguiente marco normativo general está relacionado con los procesos de la            
administración pública que se soportan en las Tecnologías de la Información y las             
Comunicaciones, partiendo del Contexto normativo general de la Estrategia de          
Gobierno en línea la cual está definida por el Ministerio TIC como el conjunto de               
instrumentos técnicos, normativos y de política pública que promueven la construcción           
de un Estado más eficiente, transparente y participativo, y que a su vez, preste mejores               
servicios con la colaboración de toda la sociedad mediante el aprovechamiento de la             
tecnología. Los inicios normativos de esta estrategia surgen con la Directiva           2

Presidencial 02 de 2000 que fue la primera instrucción directa de un Presidente de la               
República sobre el tema específicamente de Gobierno Electrónico, que permitió la           

2  http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/que-es.shtml 
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inclusión de temas como "Agenda de Conectividad" en el Documento CONPES 3072            
de 2000 donde se establece como una política de Estado que busca “masificar el uso               
de las tecnologías de información y las comunicaciones y con ello aumentar la             
competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y socializar          
el acceso a la información”. Más adelante la Ley 790 de 2002 reglamentó en un               
capítulo sobre Gobierno en línea según el cual “el Gobierno Nacional promoverá el             
desarrollo de tecnologías y procedimientos denominados gobierno electrónico o en          
línea en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y, en consecuencia,              
impulsará y realizará los cambios administrativos, tecnológicos e institucionales         
relacionados con los siguientes aspectos: a) Desarrollo de la contratación pública con            
soporte electrónico; b) Desarrollo de portales de información, prestación de servicios, y            
c) Participación ciudadana y desarrollo de sistemas intergubernamentales de flujo de           
información”. 

En el periodo comprendido entre 2003 y 2007 se reglamentaron temas tendientes a             
solucionar de manera integral la racionalización y automatización de las cadenas de            
trámites sectoriales. En este sentido la Ley 962 de 2005 “Ley Antitrámites” dictó             
disposiciones para facilitar las relaciones de los particulares con la Administración           
Pública a través del fortalecimiento tecnológico articulando la actuación de la           
Administración Pública y minimizando los tiempos y costos de realización de los            
trámites por parte de los administrados. 

Finalmente el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 establece la estratégica de              
gobierno en línea y determina los lineamientos que deben seguir las entidades públicas             
y los particulares que desempeñan funciones públicas en su implementación, para esto            
se expide el Manual 3.0 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea               
Entidades del Orden Nacional el cual se convierte en una herramienta de auto-ayuda,             
cuyo objetivo es proporcionar el enfoque, lineamientos y herramientas de apoyo que            
faciliten avances y mejoras, ya sea a través de las directrices incluidas en el mismo, o                
mediante documentos complementarios a los que se hace referencia en el Manual. 

Dada la dinámica propia de las TIC, la información de este Manual se actualiza              
periódicamente, con el fin de mantener a los responsables de impulsar y desarrollar la              
Estrategia de Gobierno en línea en las diferentes entidades públicas, es por eso que              
hoy se tiene vigente el Decreto 2573 de 2014 que rige a partir del 1 de enero de 2015                   
y define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia Gobierno en línea para              
garantizar máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las           
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado más             
eficiente, más transparente y más participativo con la colaboración toda la sociedad; en             
el parágrafo indica que la implementación de Gobierno en línea se aplicará en todos los               
organismos del Estado, esta estrategia se realizará bajo un esquema de coordinación y             
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colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en el artículo 209 de la              
Constitución Política. Así mismo en el artículo 7 del decreto 2573 de 2014 dispone que               
el representante legal de cada sujeto obligado, será el responsable de coordinar, hacer             
seguimiento y verificación de la implementación y de la Estrategia de Gobierno en             
línea. Por último define los plazos para la implementación de la estrategia de acuerdo a               
los componentes definidos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 1: PLAZOS IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 
 

 Información 
en línea 

Interacción 
en línea 

Transacción 
en línea 

Transformación Democracia 
en línea 

Transversales 

2013 50% 60% 30% 20% 55% 50% 

2014 80% 70% 70% 45% 80% 75% 

2015 95% 95% 95% 90% 95% 95% 

2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de 
la República de Colombia. 
 

En cuanto a la normatividad Colombiana relacionada con la inclusión de procesos            
electrónicos en la administración pública se han dado pasos importantes en nuestro            
país, un ejemplo claro es el reconocimiento del principio de equivalencia funcional, el             
cual permite que los trámites que se desarrollaban anteriormente por parte de los             
usuarios bajo los esquemas tradicionales, adquieran validación legal, en cuanto sean           
adelantados mediante mensajes de datos (correos electrónicos) y en línea. La Ley 527             
de 1999, bajo el principio de equivalencia funcional, por regla general, dispone que             
todo aquello que se pueda realizar por medios físicos o tradicionales, tendrá los             
mismos efectos jurídicos si se adelanta por medios electrónicos que cumplan con los             
principios enunciados en la misma norma. 

De igual manera el concepto de archivo establecido en Ley 594 de 2000 no limita al                
uso de papel u otros soportes para registrar información, facilitando que los desarrollos             
tecnológicos sean incorporados en la legislación actual. El artículo 4° de la Ley 594 de               
2000, en su literal h) establece dentro de los principios generales que rigen la función               
archivística lo siguiente: “Modernización, el Estado propugnará por el fortalecimiento de           
la infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo           
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programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos”. Por           
otro lado en su artículo 19 dispone que: “las entidades del Estado podrán incorporar              
tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus archivos,           
empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático,         
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 1. Organización archivística de            
los documentos. 2. Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión,           
teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales           
y operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información          
contenida en estos soportes así como el funcionamiento razonable del sistema.” 

4.7 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
En la actualidad CORPOCESAR se encuentra en un proceso de actualización de su             
Sistema de gestión de calidad y normas de control interno las cuales venían             
presentando fallas en la continuidad de su implementación lo que no le permitió             
alcanzar la madurez y fortalecimiento del mismo dentro de la entidad, de este modo              
con la adopción del sistema de gestión integrado que se estableció mediante la             
resolución 2011 del 16 de Diciembre de 2014, en la entidad se vienen desarrollando              
un conjunto de acciones que le permitirán sentar bases sólidas para el cumplimiento de              
su gestión corporativa. La sostenibilidad y mejoramiento de la implementación del           
PETIC depende de elementos institucionales y de planeación que permitan articular el            
uso de la tecnología con los objetivos misionales de las entidades. Así mismo, se              
requiere toda una estrategia de monitoreo, de forma tal que se puedan establecer             
avances y correctivos que permitan la adopción de buenas prácticas y tendencias tanto             
locales como globales. 

El plan de acción formulado en la entidad para los años 2012- 2015 “Desarrollo              
Sostenible y participativo para el departamento del Cesar” afirma que “se requiere una             
institucionalidad ágil, moderna, transparente y descentralizada, basada en la mejor          
información técnica y científica para la toma de decisiones, la articulación entre los             
sistemas de información ambiental con los de otras instituciones públicas 
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y privadas, alta capacidad técnica y un buen ejercicio de autoridad ambiental. Se             
requiere una mayor incorporación de las tecnologías de la información y las            
comunicaciones a efectos de difundir ampliamente la información ambiental y lograr           
que sea una herramienta útil de decisión, transparencia y control social” . Para poder             3

cumplir con este plan de acción la Corporación señaló la implementación de un sistema              
de calidad con la eficiencia que demanda la entidad, que actúe a todos los niveles de la                 
institución, con el fin último de que los procesos y procedimientos fluyan en el justo               
tiempo. Para tales eventos, se requiere certificar todos los procesos que adelanta la             
entidad, con el fin de estandarizarlos, por ello adoptó el siguiente mapa de procesos y               
cadena de valor: 

 
ILUSTRACIÓN 3: MAPA DE PROCESOS CORPOCESAR 

Fuente: Oficina de Control Interno Corpocesar 

 

3  Plan de Acción 2012- 2015: Desarrollo Sostenible y participativo para el Departamento 
del Cesar 
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4.7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN DE CORPOCESAR         
Y RIESGOS TIC ASOCIADOS A SU OPERATIVIDAD. 

En el siguiente cuadro se detallan el alcance de los procesos de la corporación y los                
riesgos a los que está expuesto cada uno de los procesos por la falta o mal uso de las                   
TIC: 

 

territorio en el departamento del Cesar. Fuente: Elaboración Propia 

5. SITUACIÓN ACTUAL 

5.1 ESTRUCTURA DEL ÁREA DE SISTEMAS 

La oficina de Sistemas de la entidad se encuentra conformada por el Coordinador de              
área quien es funcionario de planta de Corpocesar y tres auxiliares que se encuentran              
en calidad de contratistas; esta estructura se considera mínima en función de la             
cantidad de actividades que se deben desarrollar dentro del área, además el hecho de              
que los auxiliares trabajen por contrato genera una serie de dificultades al momento             
que se finaliza el término de los mismos y no se renuevan a tiempo los siguientes,                
dejando el área a cargo solo del coordinador y afectando los tiempos de respuesta en               
la solución de fallas que se generen en la entidad. 

ILUSTRACIÓN 4: ORGANIGRAMA AREA DE SISTEMAS 

Coordinador de Sistemas 

Auxiliar de Sistemas (Mantenimiento de equipos y Red) 

Auxiliar de Sistemas (Web Master) 

Auxiliar de Sistemas (Desarrollador de Software y aplicaciones) 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Actualmente algunos de los procesos de la entidad ejecutan sus actividades apoyados            
en el uso de sistemas de información, los cuales han sido adquiridos sin realizar un               
análisis crítico, riguroso y adaptado a las necesidades de estos procesos, simplemente            
han sido sugeridos y adoptados por los diferentes directivos de la entidad con base en               
ofertas hechas por proveedores, sin embargo no han surgido planes efectivos de            
apropiación de los mismos lo que ha generado que su uso no sea el adecuado. 

Dentro de los sistemas de información que se tienen implementados en la entidad se              
pueden mencionar: 

• Para el apoyo en el proceso de Planeación Estratégica fue adquirido a finales del año                
2013 GESTOR el cual consiste en una aplicación informática bajo plataforma web que             
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permite realizar la construcción, seguimiento y monitoreo de los proyectos de la entidad             
bajo el esquema de los Indicadores de Gestión. Así mismo evaluar las etapas de              
proyectos, que manejo han tenido, resultados obtenidos y etapas posteriores          
pendientes de ejecución. Este aplicativo es utilizado en un nivel alto por el personal del               
área de Planeación de Proyectos. De acuerdo a las apreciaciones obtenidas del            
personal que hace uso de este software se puede concluir que ha venido funcionando              
correctamente durante su implementación, igualmente ha sido de gran utilidad para el            
personal en el desarrollo de sus labores pues cumple con los requerimientos            
planteados por la entidad al proveedor del mismo. 

Este software se compró inicialmente para atender el banco de proyectos internos de la              
entidad, es por ello que no cuenta módulos que le permitan usuarios externos de              
Corpocesar acceder a consultar información relacionada con el estado de sus           
proyectos presentados ante la entidad. 

La asignación de usuarios y claves se lleva a cabo por un funcionario de la oficina de                 
Planeación quien posee privilegios de administrador, el soporte del aplicativo lo realiza            
el web Master de la entidad quien contacta telefónicamente al proveedor en caso de              
cualquier inconveniente. 

• Para los procesos misionales de Gestión De Planificación y Ordenamiento Ambiental            
Del Territorio y Gestión De Evaluación, Control Y Seguimiento Ambiental se           
implementó el SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) AMBIENTAL DE         
CORPOCESAR el cual es una herramienta diseñada por la Universidad Industrial de            
Santander (UIS) para la comunicación entre las diferentes áreas que conforman la            
entidad y el manejo de la información geográfica, ofrece información organizada y            
sistematizada con el fin de facilitar la consulta de cada uno de los procesos que realiza                
la corporación en sus módulos de trámites, indicadores y proyectos, igualmente sirve            
de ayuda para la toma de decisiones en el ámbito local y regional. La aplicación SIG                
permite consultar información de la cartografía básica y temática, visualizar los mapas            
importantes para la corporación (POMCA, POF, etc.), carga y descarga de shape,            
identificar elementos, localizar lugares específicos de acuerdo a sus coordenadas, por           
medio de puntos, líneas o áreas seleccionadas, asimismo, la herramienta presenta           
funcionalidades de navegación, dibujo, medición, impresión, entre otras .  4

Este software fue desarrollado en plazo de 10 meses, tiempo en el que la corporación               
recopiló gran cantidad de información de mapas, consultorías y estudios importantes           
para la alimentación de la base de datos, se logró poner en marcha este sistema en la                 

4  Modelo de Datos para el Sig Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar (Corpocesar) articulado con los sistemas de gestión de proyectos y trámites 
ambientales. P. 63. 
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institución por un periodo corto de tiempo pues a pesar de haber capacitado al personal               
en el uso del mismo no hubo la suficiente acogida y al día de hoy solo dos o tres                   
funcionarios de la corporación hacen uso del mismo, igualmente no fueron renovadas            
las licencias de software requeridas (ArcGIS Server y SQL Server) y ni el contrato de               
soporte con la UIS que solo estuvieron contratados durante el primer año. 

• Por otro lado también se implementó el SISTEMA ESPECIAL DE VIGILANCIA DE             
LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA CARBONÍFERA DEL CESAR Y DE LA             
CIUDAD DE VALLEDUPAR SEVCA ZCC – CV, el cual es un sistema que permite el               
registro, control ambiental y monitoreo de la calidad del aire en el departamento del              
cesar, emitiendo informes periódicos que contienen resultados y acciones de mejora           
que se deberán implementar para mantener la calidad del aire en la jurisdicción. 

• El sistema de información utilizado como apoyo a los procesos de Gestión Financiera              
y Gestión De Recursos Físicos es el SIIGO Versión 6.01 el cual fue adquirido por la                
entidad en el año 2004, desde el año 2010 no se han renovado los contratos para su                 
soporte, es por ello que actualmente se viene presentando caos y desgaste en el              
personal que lo utiliza diariamente. En las áreas donde funciona SIIGO las operaciones             
se vienen desarrollando de manera manual y luego se procede a alimentar el sistema,              
no se considera confiable y su administración está a cargo de una funcionaria del área               
de financiera que está muy bien capacitada para el manejo de las funciones como              
usuario del sistema mas no del rol de administrador por este motivo solo se encarga de                
la creación de usuarios y contraseñas para funcionarios nuevos, en los casos en que              
se necesita mantenimiento y copias de seguridad se cuenta con el personal del área de               
sistemas de la entidad. Entre las falencias más grandes detectadas a este software se              
encuentra el hecho de que cuente con un módulo de facturación sobre el cual no se                
puede realizar ninguna operación pues no está adaptado a las necesidades de la             
entidad lo que impide su uso, por esta razón el proceso de facturación sigue              
ejecutándose de manera manual. 

Adicionalmente, en lo concerniente al nivel de apropiación de los funcionarios, respecto            
a los sistemas de información utilizados se determinó que al implementarse los            
sistemas se recibieron capacitaciones y difusión de manuales de uso para el apoyo de              
la operación de los mismos, sin embargo en el caso de SIG CORPOCESAR estas              
estrategias no fueron suficientes para asegurar la utilización y apropiación entre los            
funcionarios por causas relacionadas principalmente con la percepción del aumento de           
las responsabilidades laborales asignadas a su cargo, el bajo nivel de conocimientos            
informáticos en algunos de los funcionarios de la entidad, el desconocimiento de los             
avances tecnológicos en materia de sistemas de información geográfica y por último la             
amenaza al estatus y al status quo donde jugó un papel importante el tiempo de               
antigüedad del modelo que se quiso cambiar, así como el tiempo que llevaban los              
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funcionarios de Corpocesar en sus respectivos puestos de trabajo estructurando y           
mecanizando sus propios métodos para el manejo de sus actividades. 

En la tabla 3 se muestra el mapa de sistemas de información actual donde se detallan                
los procesos que vienen llevando a cabo al interior de Corpocesar y su estado de               
automatización en función de un software para el manejo del proceso. 

 

TABLA 3: MAPA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUAL 

 

 

5.3 INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES 

Esta infraestructura incluye el cableado, red activa, red pasiva, centros de cableado y             
software de monitoreo y administración. 

Corpocesar cuenta actualmente con una infraestructura tecnológica que permite el          
transporte fundamentalmente de los servicios de voz y datos. La infraestructura de            
comunicaciones permite atender los requerimientos de comunicación de las distintas          
áreas de su sede principal, así mismo facilita la disponibilidad de las distintas             
aplicaciones y servicios desarrollados y gestionados por el área de Sistemas. 

La entidad cuenta con un centro de datos en la sede principal de Valledupar ubicado en                
la Carrera 9a No.9-88 el cual no cuenta con las condiciones ambientales, físicas y              
lógicas, que mitiguen los riesgos de daños a la infraestructura de equipos de cómputo y               
comunicaciones, ni garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la          
información; en esta sede se viene adelantando la actualización de la red con el fin de                
proveer de servicios estables a los funcionarios mientras se realiza el cambio a la sede               
nueva la cual está en proceso de construcción, se encuentra ubicada en la salida de               
Valledupar Vía La Paz al frente del coliseo de ferias y se pretende que esté               
completamente lista antes de finalizar el año 2015. 

5.3.1 RED WAN 

La topología utilizada es del tipo estrella en donde el Centro de Datos se encuentra en                
el área de sistemas de la sede, actúa como principal centro de procesamiento y es en                
donde se ubica toda la infraestructura tecnológica a nivel de equipos y servicios. 

El siguiente diagrama presenta la conectividad de la red de Corpocesar en la sede              
principal de Valledupar, en donde se puede identificar un Centro de Datos Principal             
ubicado en este edificio. 

ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMA RED WAN 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

5.3.2 ACCESO A INTERNET 

La Sede de Principal cuenta con un acceso a Internet cuyo proveedor es Movistar, el               
ancho de banda de 5 Mbps y el medio de transmisión utilizado es fibra óptica. En las                 
sedes de la entidad que se encuentran en los municipios de Aguachica, Curumaní, La              
Jagua y Chimichagua no se cuenta con servicio de Internet contratado por la entidad. 

En la sede principal no se tiene contratado un canal de respaldo que brinde continuidad               
del servicio al momento que se presente una falla en el canal principal. 

 

5.3.3 RED LAN Y CABLEADO ESTRUCTURADO 

Cableado horizontal: es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que            
se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El             
cableado de distribución es mayormente de categoría 5e. La distribución del cableado            
horizontal se realiza mediante gabinetes distribuidos en los tres pisos de la entidad. 

Cableado vertical o backbone: proporciona interconexiones entre cuartos de entrada de           
servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado            
del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. Esta              
conexión se realiza tipo estrella por medio de cable STP, estando el centro de la               
estrella en el cuarto principal ubicado en el primer piso del edificio. El Backbone no               
cuenta con cableado de respaldo. 

Cableado de cuartos de telecomunicaciones secundarios: hace referencia a los          
diferentes subcentros de cableado que existen en cada piso donde se ubican los             
dispositivos de switches o por piso. Los switches de distribución son de referencia HP              
V1910- 24G y cuentan con las siguientes características: 

• 24 puertos RJ-45 Auto negociación 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10Base-T, IEEE            
802.3u Tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base- T); 4 puertos SFP 1000 Mbps; 

• Soporta un máximo de 24 puertos auto-detección 10/100/1000 plus, 

• 4 puertos 1000Base-X SFP. 

• Memoria y procesador: Modulo: ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, packet buffer              
tamaño: 512 KB, 128 MB RAM. 

• Capacidad de encaminamiento/conmutación: 56 Gbps. 

• Entre sus funciones avanzadas se tiene el enrutamiento estático de nivel 3, listas de               
control de acceso para una seguridad mejorada, VLAN de voz automática, asignación            
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de prioridades de tráfico QoS, LLDP, protocolos Spanning Tree y Power over Ethernet. 

Centro de cómputo o de Datos: es el lugar central de la estrella de la red en él que se                    
concentra los equipos robustos de comunicaciones tales como switch central,          
enrutadores, equipos de acceso remoto y servidores de la red. Se encuentra ubicado             
en la oficina de sistemas primer piso del edificio. 

 

Centro de Datos 

Gabinete Piso 2 

Gabinete Piso 3 

Routers Inalámbricos 

 

5.4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Se refiere a los elementos de Hardware que componen la Infraestructura del Centro de              
Procesamiento de Datos, como Servidores, Software y herramientas de administración          
del Centro de Procesamiento de Datos. Igualmente el parque computacional de la            
entidad, como computadores de escritorio, impresoras, scaners entre otros. 

A continuación se analiza la información referida al inventario de hardware de la             
corporación: 

5.4.1 SERVIDORES 

El Servidor actual es un equipo de 5ta generación, inicialmente tenía dos fuentes y dos               
procesadores, inicialmente se le quemó una fuente y luego uno de los procesadores,             
este equipo ya no cuenta con garantía por parte del proveedor y se ha hecho muy difícil                 
conseguir repuestos para solucionar estas averías, las características de este equipo           
se detallan en la tabla 3. 

TABLA 4: RELACIÓN DE SERVIDORES ACTIVOS MARCA       
SISTEMA 

OPERATIVO 

PROCESADOR DISCO MEMORIA 

RAM 

AÑO DE ADQUISICIÓN HP PROLIANT ML370G5 

WINDOWS 2003 SERVER ESTÁNDAR EDITION 

INTEL XEON 5150 2,6 GHZ 
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320 GB 3 GB 2006 

Fuente: Coordinación de sistemas Corpocesar 

Se realizó la compra de dos servidores nuevos con el fin de reemplazar el existente y                
agregar el servidor de respaldo con el que no se contaba anteriormente, se tiene              
proyectado instalar estos dos servidores en el mes de marzo de 2015; los equipos              
adquiridos contaran con las siguientes especificaciones técnicas: 

TABLA 5: RELACIÓN DE SERVIDORES NUEVOS MARCA       
PROCESADOR DISCO MEMORIA 

RAM 

AÑO DE ADQUISICIÓN HP ML350e Gen8 v2 E5- 2407v2 Base US Svr 

Quad-core (4 núcleos) 

2 x 1TB 6G SAS/SATA 7.2K 3.5in SC MDL HDD 

8 GB 2015 

Fuente: Coordinación de sistemas Corpocesar 

 

5.4.2 EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL USUARIO FINAL 

A continuación se muestra el número de computadoras de acuerdo a la información             
proporcionada por personal del área de sistemas: 

TABLA 6: RELACIÓN DE COMPUTADORES ACTIVOS      
REFERENCIA MARCA PROCESADOR MEMORIA 

RAM 

DISCO DURO 

AÑO DE ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

HP D220MT Hewlett 

Packard 

PENTIUM 4 3 GHZ 

512 MB 40 GB 2006 25 

HP PAVILION A1720N 

Hewlett Packard 

INTEL CORE 2 DUO 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

1 GB 320 GB 2006 18 

HP PRO Hewlett 

Packard 

PENTIUM DUAL CORE 2,6 GHZ 

2 GB 160 GB 2010 10 

TIPO CLON INTEL CORE i5 

3,2 GHZ 

4 GB 1 TB 2010 1 

TOTAL 54 

Fuente: Coordinación de sistemas Corpocesar 

Como se puede observar en el gráfico: “Relación De Computadores Activos”, los datos             
sombreados de rojo representan un porcentaje de PC con procesador de           
aproximadamente 15 y 9 años de antigüedad (43 computadoras entre Pentium 4 e Intel              
Core Duo), lo cual indica que un número significativo de PC de la Institución, ya han                
alcanzado a su nivel de obsolescencia. 

Como plan de acción para la reposición de equipos en el año 2015 se tiene               
presupuestado el cambio del parque computacional de la entidad, por el momento ya             
se adquirieron 26 equipos nuevos los cuales deberán ser instalados en el mes de              
marzo de 2015 y cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: 

TABLA 7: RELACIÓN DE COMPUTADORES NUEVOS PENDIENTES POR        
INSTALAR 

REFERENCIA MARCA PROCESADOR MEMORIA 

DISCO 

AÑO DE 

CANTIDAD RAM 

DURO 

ADQUISICIÓN Acer  
VX6630G ACER Intel Core I7 6 GB DDR3 1 TB 2015 26 Processor 477 Portátil HP 

HP Intel Core I7 6 Gb 1 TB 2015 1 Pavilon Fuente: Coordinación de sistemas               
Corpocesar 

5.4.3 IMPRESORAS 

Existen actualmente 30 impresoras, distribuidas en todas las dependencias de la           
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entidad, de las cuales 20 de marcas HP Laser Jet 1022, Samsung ML 1610 y HP Laser                 
Jet 1010, se adquirieron con la compra realizada en el año 2006 y el resto en el año                  
2010. Del total de impresoras, 8 no se están utilizando por obsolescencia y/o daño, el               
costo de reparación y repuestos es muy alto en relación con el costo de adquirir nuevas                
impresoras. Por esta razón fueron incluidas dentro del plan de modernización de los             
equipos de cómputo y a mediados del mes de marzo de 2015 

se contará con 16 impresoras nuevas las cuales presentan las características que            
muestra la tabla 7 y en el transcurso del año se tiene proyectado realizar la compra de                 
las impresoras restantes: 

TABLA 8: DETALLE IMPRESORAS ADQUIRIDAS EN 2015 

Referencia Características Cantidad 

Epson L355 Impresora Láser, a 

color, Multifuncional, con Tanque de tinta 

11 

Kyocera ECOSYS FS-2100DN 

Laser, Monocromática, Tóner 

3 

Kyocera ECOSYS FS-9130DN 

Laser, Monocromática, Tóner 

2 

Total 16 

Fuente: Coordinación de Sistemas Corpocesar 

5.4.4 SCANNER 

En la actualidad se cuenta con el scanner de la oficina de sistemas (ScanJet HPN6350)               
el cual es utilizado por gran cantidad de personas en la entidad, en el mes de marzo se                  
tiene programada la instalación de los siguientes equipos: 

TABLA 9: DETALLE DE SCANNER ADQUIRIDOS EN EL 2015 

Referencia Cantidad 

Epson Work Force 2 

Epson Work Force DS-7500 2 

Total 4 
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Fuente: Área de Sistemas Corpocesar 

5.4.5 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

Actualmente Corpocesar no cuenta con sistemas de alimentación ininterrumpida de          
corriente eléctrica, sin embargo a finales del año 2014 se contrató el suministro e              
instalación de un sistema ininterrumpido de corriente eléctrica regulada U.P.S. de 20            
KVA para el circuito general de la Corporación que se encuentra implementado en el              
sistema de cableado estructurado donde se conectan los computadores de los usuarios            
de la diferentes dependencias y una U.P.S. de 5 KVA para el circuito de la Oficina de                 
Sistemas, con su respectivo sistema de protección a tierra de la red; a la fecha de                
formulación de este plan se confirmó que estos equipos deberán estar instalados y             
funcionando en la entidad antes de finalizar el mes de marzo de 2015 teniendo en               
cuenta los plazos establecidos contractualmente, de esta manera se 

podrá garantizar la no interrupción de las actividades a pesar de futuras            
eventualidades. 

5.4.6 SOFTWARE 

• Sistemas operativos y software ofimático 

La gran mayoría del software operativo y ofimático instalado en los computadores de             
escritorio y portátiles se encuentra con versiones desactualizadas (Windows XP, Office           
2003) lo cual origina inconvenientes de incompatibilidad con aplicativos modernos y           
con las versiones de los documentos de office que se originan al exterior de la entidad.                
Igualmente sucede con las versiones de los sistemas operativos del servidor Windows            
Server 2003 que requieren actualización de las versiones, las cuales datan de los años              
de adquisición de los equipo y sobre algunas versiones ya no existe soporte alguno. El               
consolidado de los sistemas operativos instalados en los equipos de la entidad se             
muestra a continuación: 

TABLA 10: SISTEMAS OPERATIVOS ACTUALES SISTEMA      
OPERATIVO AÑO DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

WINDOWS XP SP2 2006 25 WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 

2006 18 

WINDOWS 7 HOME PREMIUM 

2010 10 

WINDOWS 7 PROFESSIONAL 
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2010 1 

WINDOWS 2003 SERVER ESTÁNDAR EDITION 

2006 1 

TOTAL 55 Fuente: Coordinación de sistemas Corpocesar 

Los 26 equipos de cómputo nuevos adquiridos por la entidad en 2015 contaran con los               
sistemas operativos Windows 7 Professional y los dos servidores con el sistema            
operativo Windows Server 2012 R2. 

• Software de mensajería y colaboración 

Actualmente existen 30 cuentas buzones de correo, la herramienta de correo           
institucional es Doonge la cual fue adquirida en el año 2014, es configurada bajo              
Outlook, sin embargo no está siendo utilizada por la totalidad del personal de la entidad               
quienes a menudo usan sus cuentas de correo personales. Estas cuentas manejan un             
espacio de almacenamiento de 250 MB por usuario. El mantenimiento a este servidor             
de correo se realiza mensualmente por el Web Master del área de sistemas. 

• Antivirus 

Para la protección y seguridad de los equipos de trabajo, servidor y correo electrónico              
no se tienen contratadas licencias de antivirus, anti-spam, anti-malware, sniffer,          
spyware o cualquier otro software que permita brindar una seguridad razonable a la             
información de los equipos de cómputo, solo se vienen instalando software de antivirus             
de tipo freeware (de descarga libre en algunos equipos) como AVG Free para equipos              
con Windows XP y Smart Security Esencial para los 4 equipos de planeación que              
cuentan con Windows 8, en efecto como software libre sería una buena práctica si se               
hiciera de forma controlada y con versiones originales y no demo, puesto que la              
cobertura de las versiones demo es más reducida y limitada que las versiones             
completas. Esta situación aumenta la exposición a riesgos inherentes a la operación            
del equipo tecnológico, como los virus informáticos. 

5.5 PORTAL WEB 

Corpocesar cuenta desde el año 2010 con el portal de servicios           
www.corpocesar.gov.co que contiene toda la información institucional actualizada, la         
cual se muestra bien estructurada, presentada de manera clara y bajo una buena             
apariencia, cumpliendo con los requisitos exigidos por la normatividad del gobierno           
nacional. Esta página se encuentra alojada desde 2014 en un hosting contratado por             
un año con el proveedor Dongee, está desarrollada bajo lenguaje HTML 4.0, PHP y la               
base de datos que la soporta es Mysql. 

5.6 TRÁMITES Y SERVICIOS 
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El gobierno nacional pretende avanzar en la construcción de un Estado más eficiente,             
transparente y participativo con ayuda de las TIC; Gobierno en línea es el programa              
que reglamenta el cumplimiento de esta estrategia. De esta manera, se ha construido             
todo un soporte legal que obliga a las entidades públicas a cumplir con una serie de                
criterios en unos plazos predefinidos. Ahora bien, en virtud de que la normatividad que              
estuvo vigente durante el último año venció el pasado 31 de diciembre del 2014 y que                
fue firmada una nueva normatividad con el Decreto 2573 de 2014, fue necesario             
realizar un diagnóstico para revisar cómo se encuentra la entidad en el cumplimiento de              
la nueva normatividad exigida para el 2015 teniendo en cuenta cada uno de sus              
componentes: 

• Componente de ELEMENTOS TRANSVERSALES: En este componente se pretende          
institucionalizar la estrategia de gobierno en línea; en la entidad se evidencian brechas             
de apropiación de elementos institucionales y de planeación, en efecto se está dando             
una actualización de los sistemas de gestión internos en lo relacionado a políticas y              
procedimientos y aún existe mucha debilidad en el seguimiento y la evaluación de los              
planes de desarrollo de la entidad, tampoco se observa evidencia de la implementación             
del Sistema De Gestión De TIC ni del Sistema De Gestión De Seguridad De La               
Información (SGSI). 

• Componente de INFORMACIÓN EN LÍNEA: A través de la página web es posible              
tener acceso a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de            
planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, esta           
información está dispuesta de forma fácil de ubicar y utilizar. Igualmente se informa la              
política editorial y de actualización sobre los contenidos de su sitio Web. 

• Componente de INTERACCIÓN EN LÍNEA: Se tienen implementados espacios de           
interacción en línea entre la comunidad y la entidad, sin embargo es baja la proporción               
en la que se lleva a cabo este componente pues el personal de la entidad no es                 
oportuno al momento de responder una petición dado que los equipos computacionales            
y la capacidad del internet en la entidad resultan insuficientes para poder hacer uso de               
los canales de comunicación a los que se accede de manera electrónica. 

• Componente de TRANSACCIÓN EN LÍNEA: Por medio de la sede electrónica es             
posible encontrar el acceso a los trámites y servicios que ofrece la entidad, se pueden               
descargar formularios para la realización de trámites por parte de los ciudadanos, sin             
embargo dentro de la entidad no es posible que los funcionarios continúen con el              
proceso pues no se está implementando ni la aplicación VITAL por falta de la              
plataforma tecnológica que se requiere para su uso ni otro sistema de información que              
permita a los usuarios realizar desde la solicitud hasta la obtención del producto de              
forma totalmente virtual. 
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• Componente de TRANSFORMACIÓN: En un porcentaje mínimo se viene cumpliendo           
con este componente pues los procesos críticos de la entidad no se encuentran             
automatizados y la gran mayoría de los trámites se atiende de manera manual así              
como tampoco se observan procesos de intercambio de información con otras           
entidades como resultado de la interoperabilidad entre las mismas. 

• Componente de DEMOCRACIA EN LÍNEA: Se observa el uso de las redes sociales              
como estrategia de apertura a espacios virtuales entre la entidad y la ciudadanía para              
la solución de problemáticas particulares, sin embargo aún no están definidas políticas            
o lineamientos específicos de la estrategia de participación, así como tampoco la            
construcción de las políticas y la planeación estratégica de forma participativa. 

5.7 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Con respecto a la seguridad física de las entidad se evidenció que el personal conoce               
métodos y procedimientos que ayudan a afrontar las emergencias o riesgos por            
desastres a nivel general en la entidad, se tiene conformada una brigada de             
emergencias y se han realizado varios simulacros de evacuación; sin embargo la            
entidad no cuenta con un plan de contingencia que les permita restablecer sus             
operaciones luego de que ocurra algún desastre que pueda afectar el normal desarrollo             
de las actividades, así mismo se carece de adecuados controles de seguridad física             
pues en la infraestructura del edificio denota que no se consideraron las guías de              
mejores prácticas para la construcción y dotación de elementos de seguridad para este             
tipo de áreas, hay ausencia de cámaras de vigilancia o sistemas de circuito cerrado de               
televisión con grabación de video, ni alarmas para detectar incendios o robos; también             
se observaron deficiencias en las instalaciones eléctricas, problemas de iluminación por           
lámparas quemadas y falta de extintores de incendios dentro del área; por último el              
área carece de un sistema automatizado o una bitácora de control de acceso. 

En cuanto a la seguridad lógica, se evidenció que se tiene redactado el documento              
“Políticas de Seguridad Informática” donde se detallan los protocolos a seguir en            
cuanto a instalacion, mantenimiento, reubicacion, control de accesos y utilización de los            
recursos de la red, sin embargo esta política aún no ha sido aprobada oficialmente por               
la corporación, por esta razón no se viene implementando dentro del área de sistemas.              
Tampoco se han emitido directrices o normativas dirigidas a los funcionarios de la             
entidad donde se regula la utilización de los equipos de cómputo instalados. 

Se tienen establecidos perfiles de usuarios para el uso de los computadores, sin             
embargo por solicitud de algunos de los funcionarios se dejan habilitados permisos de             
administrador por lo que es común encontrar software instalados que carecen de            
licencias para su uso, esto evidencia la falta de inventarios periódicos que permitan             
controlar la instalación sin licencia. No se tiene copia de seguridad de la información no               
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estructurada que se almacena en los computadores de uso de los funcionarios, de esta              
forma la descentralización de la información impide que se puedan realizar copias de             
seguridad automáticas. Solo se generan copias de seguridad diarias de la información            
que se procesa en el software SIIGO. 

5.8 NUEVOS PROYECTOS 

A partir del año 2009 se tiene contratada la construcción de una nueva sede de la                
entidad donde se proyecta albergar a 150 funcionarios en el área de oficinas y 130               
personas en sala de conferencias, se pretende para el 2015 dar por finalizada la obra,               
la cual tiene contemplada la instalación de 135 puntos de voz y datos categoría 7A               
desde el puesto de trabajo hasta el patch panel de voz, igualmente 10 patch panel de                
24 puertos categoría 7A, y 12 racks de 2.1 abiertos con multitomas. En los Anexos 1 y                 
2 se pueden observar los planos con la distribución del cableado de red al interior del                
nuevo edificio. 

Se tiene una Intranet diseñada por el personal del área de sistemas pero no ha sido                
implementada por deficiencias en la red actual. Igualmente se viene ejecutando el            
contrato que plantea la implementación de una plataforma integrada de seguimiento a            
expedientes, usuarios, y la plataforma sistema de información geográfica SIG de           
Corpocesar como apoyo a las áreas misionales de la entidad en el logro de la               
estrategia corporativa. 

 

5.9 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente se viene observando que la frecuencia en la sustitución de computadoras            
y equipos de TIC, en general, en los países desarrollados es mucho mayor que la               
acostumbrada en países en vías de desarrollo, es inevitable evadir la obsolescencia de             
estos equipos y sus efectos, tales como elevados costos de mantenimiento debido a la              
dificultad para conseguir repuestos o falta de soporte de los fabricantes, entre otros.             
Para nuestro caso consideraremos la obsolescencia real de las computadoras en la            
medida en que las mismas se vuelven incapaces de satisfacer las necesidades            
cambiantes de sus usuarios. 

Al iniciar los estudios de la situación actual del equipamiento tecnológico en la entidad,              
la obsolescencia se encontró no solo a nivel de equipos de cómputo para los usuarios               
finales sino a nivel de la infraestructura de servidores, de almacenamiento y de equipos              
de telecomunicaciones, convirtiéndose en un factor de riesgo ante uno de los activos             
fundamentales en toda organización como es “la información”. 

Se ha evidenciado que a pesar de los avances en el mercado tecnológico, hoy en día                
CORPOCESAR tiene un rezago de más de 10 años en los componentes de software,              
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hardware y conectividad, así como en la capacidad del recurso humano para atender             
técnicamente los requerimientos de los usuarios de las diferentes dependencias. En la            
sana practica los equipos de cómputo cuentan con una vida útil de 5 años, actualmente               
los equipos informáticos con los que se opera en Corpocesar ya cumplieron su vida útil,               
no cuentan con garantía por parte del proveedor y es muy difícil conseguir repuestos,              
todas estas situaciones ponen en riesgo la continuidad de las operaciones ya que al              
existir un fallo es prácticamente imposible solucionar la avería, lo que da pie a              
soluciones hibridas que no garantizan la continuidad del proceso. En Corpocesar se            
han ido remplazando los equipos computacionales sin una adecuada distribución de los            
recursos, lo que ha derivado en que se encuentren dependencias actualizadas como es             
el caso de la oficina de control interno y dependencias con equipos computacionales             
sumamente desactualizados haciendo en algunos, la mayoría de los casos, que el            
funcionario no pueda desarrollar sus funciones adecuadamente. Una plataforma         
tecnológica actualizada permite responder de mejor manera a los cambios del entorno,            
y permite que los funcionarios hagan sus labores de manera más eficiente,            
minimizando los tiempos de espera por respuesta lenta de los equipos o por fallas              
frecuentes en los mismos. 

Con los recursos obtenidos en la vigencia del año 2015, se viene implementando una              
actualización de la plataforma informática la cual servirá de soporte para la ejecución             
de los sistemas de información y proveerá de herramientas a todas las áreas para la               
administración y manejo de la información, dando cumplimiento a los objetivos           
propuestos en los diferentes planes de acción de la entidad. Sin embargo, este proceso              
que venía solicitándose desde hace bastante tiempo por el área de sistemas, solo             
hasta este año ha podido mostrar avances en una tercera parte de lo esperado, por               
esto es necesario contar con el compromiso de parte de la dirección de la entidad para                
que el proceso de cambio se lleve a cabo completamente, así como la automatización              
para las áreas misionales y de apoyo, en el marco de las tendencias, estándares o               
lineamientos del Gobierno Nacional en materia de TIC, para así obtener una mayor             
consolidación tecnológica, en donde se pueda garantizar su sostenibilidad a mediano y            
largo plazo. 

Corpocesar debe continuar fortaleciendo la capacidad institucional mediante la         
implementación de una infraestructura tecnológica robusta, accesible, confiable y de          
alta disponibilidad con una solución integral de herramientas computacionales con          
características especializadas apropiadas para atender las diferentes solicitudes que         
presente la ciudadanía a través de los medios electrónicos. 

En general, dentro de los aspectos más críticos y que hoy se evidencian en materia de                
TIC, se tiene: 

• Las condiciones eléctricas, de iluminación y climáticas no son las mejores para el              
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buen funcionamiento de los equipos dentro del centro de datos y la entidad en general,               
existen deficiencias que deben ser mejoradas en cuanto a la infraestructura física pero             
por las proyecciones de traslado a una nueva sede que se tienen previstas para el               
2015 no se destina presupuesto para su remodelación. 

• Los técnicos de mantenimiento del área de sistemas no cuenta con las herramientas              
necesarias para dar el mantenimiento a los equipos ya que la entidad no las ha               
proporcionado, por esta razón han tenido que recurrir al uso de herramientas propias. 

• El servidor actual, no tiene centralizada la información que se genera en la entidad. 

• No se tiene una política de tratamiento de información histórica. 

• No se tienen implementados esquemas de seguridad, redundancia y contingencia           
para soportar la infraestructura tecnológica y el procesamiento de la información           
institucional. 

• La entidad no cuenta con políticas de respaldo a nivel institucional para la información               
no estructurada que manejan directamente en sus equipos los funcionarios. 

• La obsolescencia y deterioro físico por el tiempo de los servidores genera un alto               
riesgo, ante un posible proceso de “apagado y traslado de ubicación”, por cuanto no se               
podría garantizar que nuevamente encendieran o se restablecieran todos los servicios           
de operación interna que integran los sistemas operativos de los mismos. 

• La infraestructura tiene un alto nivel de obsolescencia, en donde los equipos ya se               
encuentran descontinuados y sin respaldo del fabricante. El licenciamiento se          
encuentra desactualizado, por cuanto las versiones instaladas se encuentran fuera del           
mercado de las TIC. 

• Los computadores e impresoras además de estar desactualizados, no son suficientes            
para los funcionarios de la entidad. Algunos funcionarios de planta hacen uso tanto de              
sus computadores personales como de impresoras para poder llevar a cabo sus            
funciones. 

• El correo electrónico como herramienta de comunicación institucional, se ofrece solo a             
quien lo solicite por ello no se ha convertido en una herramienta masiva de              
comunicación organizacional. 

• En la actualidad Corpocesar no cuenta con un Comité o Instancia responsable de la               
implementación de la Estrategia de gobierno en línea al interior de la entidad tal como               
lo exige la Directiva Presidencia 04 de 2012. 

• El sistema de información SIG Corpocesar como herramienta de apoyo a los procesos              
misionales no tuvo buena acogida por los funcionarios de la entidad, esto acompañado             
del atraso en los equipos de cómputo para un buen desempeño de la herramienta han               
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contribuido al fracaso de su implantación en la entidad. 

5.10 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En función a la información analizada, a continuación se resumen las alternativas de             
mejora identificadas que deben ponerse en marcha para contrarrestar todas las           
falencias existentes en la entidad: 

PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS 

Debido a las debilidades observadas en la estructura organizacional de la entidad en lo              
referente a la insuficiente cantidad de personal para atender de manera eficaz y             
eficiente las necesidades de las distintas áreas, Corpocesar tomó la decisión           
administrativa de modernizar y mejorar la gestión interna de la entidad, para lo cual se               
firmó el contrato interadministrativo N° 056 de 2014 en donde la Escuela Superior de              
Administración Pública (ESAP) brinda asesoría técnica y conceptual sobre proceso de           
modernización. A la fecha de formulación de este plan se pudo acceder a la propuesta               
que precisa los elementos constitutivos de la estructura interna y funcional de la             
entidad; a partir de los resultados del diagnóstico, de la evolución histórica de la              
Corporación, necesidades de servicio, prohibición de nóminas paralelas y las razones           
que la fundamentan, coherente ello con las políticas públicas de ambiente y desarrollo             
sostenible : Como base para llevar a cabo los procesos de cambio en materia TIC              5

dentro de la entidad se hace imperativo el fortalecimiento del área de sistemas, la              
propuesta formulada por la ESAP define la siguiente estructura organizacional para           
esta área: 

• Un (1) Jefe de Oficina, encargado del direccionamiento y liderazgo de la dependencia              
en pro de la administración y gestión de los recursos físicos y tecnológicos de la               
Corporación de manera eficiente. 

• Un (1) Profesional especializado que tendrá a cargo el enfoque de programación y              
diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones misionales en general y aquellas           
georreferenciadas. 

• Tres (3) Profesionales Universitarios, uno (1) encargado de ejecutar las actividades            
relacionadas con la gestión de almacén e inventarios, uno (1) encargado de realizar             
actividades de infraestructura, bienes y servicios y actualizar el plan de adquisición de             
la entidad y uno (1) encargados de ejecutar e implementar las acciones de soporte              
tecnológico. 

• Tres (3) Técnicos Operativos, uno (1) encargado de las actividades de apoyo para la               
actualización del inventario y gestión del almacén, uno (1) para realizar el soporte             

5  TOMO II DOCUMENTO PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL 
CORPOCESAR. P. 3 
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técnico y tecnológico de los equipos de la Corporación y uno (1) quienes realizarán las               
actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los          
automotores de propiedad de Corpocesar. 

• Un (1) auxiliar administrativo, cuyo propósito es atender las distintas labores            
relacionadas con el manejo de gestión documental, atención telefónica, proyección y           
elaboración de oficios, administración de los correos electrónicos y la agenda de la             
oficina. 

Igualmente en el presente plan se realizará el diseño de una estructura para el área de                
sistemas, la cual estará presentada en el capítulo correspondiente al Modelo de la             
Arquitectura empresarial para la gestión TIC y se dejará a opción de la dirección de la                
corporación el estudio y la revisión de ambas propuestas para su implementación            
dentro de la entidad. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

• Lograr la integración de los flujos de información de las distintas áreas de la entidad                
con los grupos de interés y otras entidades del gobierno a través de una herramienta               
tecnológica flexible, modular, que funcione bajo entorno web, que utilice sistemas de            
información geográfica y que se fundamente bajo el enfoque requerido por Gobierno en             
línea. 

• Actualizar las versiones de los sistemas de información misionales y administrativos, y             
actualizar con mejoras funcionales para optimizar el uso de dichas herramientas. La            
entidad debe adquirir las licencias del software que se utiliza para el apoyo a la gestión                
de funcionarios de la entidad y de esta manera cumplir con las regulaciones vigentes              
en materia de propiedad intelectual y otras vinculadas a este tema. 

• En cuanto a los componentes de las bases de datos se debe contar con el inventario                 
de bases de datos en las que se identifique cuáles tienen interacción con otras bases               
de datos, impulsar su integración en instancias o esquemas para los diversos            
aplicativos, de manera que se hagan eficientes los recursos con que cuentan sus             
servidores y salvaguardar la portabilidad y recuperación de los datos generados y            
procesados de acuerdo al ciclo de vida de la información. 

 

INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES 

• La infraestructura del Data center debe mantener una arquitectura portable, de forma             
tal que las aplicaciones de cómputo puedan migrar hacia otros Data center y sean              
interoperables, esta infraestructura debe ser compatible con el uso de máquinas           
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virtuales. 

• Coordinar por medio de un convenio el alojamiento de su infraestructura de operación              
crítica en un Data Center de una entidad agrupada en su mismo sector, o en su                
defecto, en un Data center de otra Institución, bajo un modelo de cómputo en la nube,                
pues no se cuenta con un Data Center alterno y no tienen contratados servicios de               
Data center en la actualidad. 

• El hecho de adoptar la nube como estrategia TIC generará más dependencia de la               
conexión corporativa a internet que finalmente es la que define la disponibilidad de este              
tipo de solución, en la medida que la información que se está subiendo a la nube sea                 
considerada más prioritaria para la operación, la entidad dependerá para su operación            
de la conectividad a internet, por lo que se hace necesario la adopción de canales de                
respaldo tradicionales o estudiar la posibilidad de hacer uso de la tecnología de canales              
móviles como 4LTE como alternativa para la conectividad. 

• Dotar a las sedes municipales de la entidad de infraestructura de red, comunicaciones              
y conectividad de manera que se logre integrar completamente la plataforma           
tecnológica de Corpocesar. 

HARDWARE Y SOFTWARE 

• Adquirir los softwares de licenciamiento a nivel de sistemas operativos, bases de             
datos y demás herramientas de administración de plataforma tecnológica. 

• De parte de la dirección deben ser aprobadas las políticas que se tienen en el área de                  
sistemas para la instalación, mantenimiento, reubicación, control de accesos y          
utilización de los equipos; así mismo se deben diseñar procedimientos para el            
reemplazo y adquisición de nuevos equipos estableciendo criterios de evaluación para           
determinar la modalidad de adquisición y el rendimiento de los equipos a adquirir para              
de esta forma elegir el mejor. Por ultimo establecer políticas que indiquen la distribución              
de los equipos en la entidad y los términos de su vida útil. 

• Implementar la Intranet que se encuentra en desarrollo y actualizar la página web con               
los servicios que haga falta proporcionar a la ciudadanía. 

• Se deben implementar mecanismos de control que permitan mantener actualizado el            
inventario de todos los equipos que integran el centro de cómputo, revisándolo de             
manera periódica y llevando un control de los equipos en garantía, para que a la               
finalización de ésta, se integren a algún programa de mantenimiento. 

• En cuanto a la adquisición de software y sus licencias se deben establecer políticas               
que determine un contexto para la definición e institucionalización de procesos de            
adquisición, uso, mantenimiento, capacitación y terminación del ciclo de vida del           
software, esto con el apoyo principal del personal del área de sistemas. 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

• Observar, implementar y operar los criterios generales de seguridad de la información             
conforme a los estándares y recomendaciones de las mejores prácticas formulados por            
la norma ISO 27001. 

• Establecer un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), que detalle              
la implementación de medidas y procedimientos para el respaldo de información. 

• Implementar un proceso de fortalecimiento de la cultura de la seguridad de la              
información, así como de mejora continua sobre los controles de seguridad de la             
información y del sistema de gestión de seguridad de la información. 

• En lo referente a las plataformas para el procesamiento de datos la administración e               
infraestructura debe clasificarse en zonas de seguridad basadas en funciones, tipo de            
datos y requerimientos de acceso a los espacios de almacenamiento. 

• Establecer zonas de seguridad tanto físicas como lógicas considerando perfiles y            
roles para la administración de la seguridad de la información. 

 

GOBIERNO EN LÍNEA 

• Se debe aprovechar la etapa de actualización de los sistemas integrados de gestión              
de calidad para que se articulen de manera estratégica al uso de la tecnología y se                
incorpore la estrategia de Gobierno en línea como parte de la cultura y de la estrategia                
de innovación organizacional. Esto se hará en primera instancia definiendo el un comité             
responsable de la estrategia gobierno en línea quien participará en la planeación de la              
estrategia, la apropiación, el monitoreo y evaluación de la misma. 

• En cuanto a la interacción en línea como los sistemas de información geográfica -SIG               
la entidad deberá implementar los requerimientos tecnológicos mínimos que garanticen          
su consulta y su uso. Así mismo deben contestarse de manera oportuna las dudas o               
inquietudes que surjan en chats, redes sociales que al actuar como mecanismos de             
atención al usuario en línea pueden generar malestar en los usuarios cuando no son              
atendidos, para esto debe considerarse dentro de las funciones de quien corresponda            
velar por el cumplimiento de la atención de estas solicitudes. Por último se recomienda              
mantener publicada en la página web un histórico de las encuestas y sus resultados              
con el objeto de conocer la percepción de los usuarios como insumo para la toma de                
decisiones de la entidad. 

• Para el componente Transaccional se deben habilitar mecanismos electrónicos que           
permitan obtener totalmente en línea, las certificaciones y constancias que se expidan y             
que no constituyan un trámite. De igual forma la entidad requerirá automatizar y prestar              
en línea todos sus trámites y servicios; en este caso se deberá disponer de un buen                
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recurso tecnológico en lo referente a equipamiento computacional y de conectividad           
para poder implementar el software VITAL o el SIG Corpocesar en el caso de que se                
defina su integración a través de un servicio web. 

 

6. MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN TIC 

La Arquitectura Empresarial es una práctica estratégica, que consiste en analizar           
integralmente a las entidades o instituciones desde diferentes perspectivas o          
dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y             
establecer la transformación necesaria para generar valor a través de las tecnologías            
de la información a fin de materializar la visión de la organización y promover el               
desarrollo del país . 6

Los dominios del Marco de Referencia de AE, para el Estado colombiano están             
alineados con las definiciones hechas en el Diseño Contextual del Marco de Referencia             
de AE y son similares a los niveles que se presentan en los conceptos tradicionales de                
Arquitectura Empresarial, como se puede ver a continuación : 7

 

ILUSTRACIÓN 6: MODELO MARCO DE REFERENCIA AE MIN TIC 

Fuente: MinTic 

 

6.1 DOMINIO DE ESTRATEGIA TIC 

El panorama completo de la definición estratégica de las TIC en Corpocesar se realizó              
teniendo en cuenta los siguientes componentes estratégicos 

1 - Visión - Misión - Valores 

2 - Matriz FODA 

3 - FCE – Factores Clave de Éxito 

4 - Objetivos Estratégicos 

5 - Lineamientos Estratégicos 

6 - Mapa Estratégico TIC 

6  Documento De Diseño Y Especificación Del Marco De Referencia De Arquitectura 
Empresarial Para La Gestión De Tecnologías De La Información (Ti), A Adoptar En Las 
Entidades Del Sector Público Colombiano. p.3.  
7  Documento De Diseño Y Especificación Del Marco De Referencia De Arquitectura 
Empresarial Para La Gestión De Tecnologías De La Información (Ti), A Adoptar En Las 
Entidades Del Sector Público Colombiano. p.10. 
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A continuación se muestra el marco de la definición estratégica TIC y la manera cómo               
estos resultados contribuyen a la definición del modelo de gestión TIC, los Servicios             
TIC y la Organización del área de Sistemas. 

6.1.1 MISIÓN - VISIÓN – VALORES 

• Misión Tic En Corpocesar 

“Diseñar, implementar y evaluar estratégicamente soluciones TIC que permitan         
satisfacer las necesidades de los funcionarios y usuarios de Corpocesar en cuanto al             
uso de la tecnología de Información mediante el suministro oportuno de servicios y             
aplicaciones que aseguren la continuidad del negocio contando con la tecnología           
adecuada y el mejor recurso humano”. 

• Visión Tic En Corpocesar 

“Constituirse en un agente de cambio institucional incorporando buenas prácticas de           
gestión y utilización de recursos en materia de tecnología de información y            
comunicación, generando beneficios en los actores demandantes de los servicios de           
gestión ambiental en el departamento del Cesar”. 

• Valores Tic En Corpocesar 

Valor Aplicación en el ámbito de las TIC Transparencia Comprende la ética y             
transparencia, para proporcionar a los usuarios la información a que tienen derecho,            
así como la confidencialidad (cuando corresponda), para proteger las filtraciones de           
información sensible, que puede afectar el desarrollo de los procesos de la entidad. 
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Calidad Este valor abarca el actuar con eficacia y eficiencia de todo el personal, revisar               
acciones tomadas y mejorar continuamente. Considera liderazgo e innovación,         
entendiendo innovación como creatividad aplicable a la realidad de la entidad.           
Compromiso Se define como al actuar de los funcionarios identificados con la            
organización y sus funciones de manera proactiva. Implica la empatía con el usuario,             
entender y tratar de anticiparse a sus necesidades y estar disponible cuando lo             
requieran. Responsabilidad en el servicio 

Este valor implica tener la disposición para atender a los usuarios y/o grupos de interés.               
Relaciona aspectos como la oportunidad y prontitud para resolver los problemas de sus             
funciones, así como el apoyo en la conciliación de los intereses de los usuarios              
(internos y externos) y las facultades de la entidad para lograr la satisfacción de los               
mismos. 

6.1.2 MATRIZ FODA 

La matriz que se describe a continuación, permite establecer un análisis sistemático de             
la situación actual de la entidad, facilitando la adecuación de las amenazas y             
oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas. 

TABLA 11: MATRIZ DOFA 

Fortalezas Debilidades 

• Uso de un canal dedicado de internet que mantiene el rendimiento y rapidez de los                
procesos administrativos. 

• Página Web institucional actualizada y en constante mejora para llegar a los usuarios              
que la consultan. 

• Personal conocedor de procesos de la entidad y perfil idóneo para su cargo. 

• Personal del área de sistemas comprometido y con sentido de pertenencia hacia la              
entidad. 

• Plan de modernización de infraestructura de equipos de cómputo y red en el 2015. 

• Construcción de una nueva sede de la entidad donde se solucionarán las fallas de               
obsolescencia en el cableado de red, seguridad del suministro eléctrico y cobertura de             
servicios para todo el personal. 

• Estructura actual del recurso humano en el área de sistemas mal dimensionada. 

• Limitada infraestructura TIC (hardware, software, base de datos, comunicaciones),          
seguridad en la entidad. 

• Plataformas tecnológicas no integradas, existe poca integración a nivel de           
arquitecturas de datos y de sistemas. 
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• Gestión de servicios TIC no estructurada; falta de políticas y procedimientos de             
servicios TIC formalmente establecidos por la dirección de la entidad. 

• Falta de planificación integral y corporativa de las Tics y débil incorporación de              
buenas prácticas de gestión para la mejora del proceso. 

• Baja inversión en plataforma tecnológica. 

• Baja sinergia entre las áreas de almacén y sistemas para mantener 
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actualizados los inventarios de los recursos tecnológicos. 

• Resistencia al cambio por parte de los funcionarios de la corporación y a la apertura                
para el intercambio de conocimiento y experiencias con otras instituciones similares 

• Fallas en el curso de los procesos llevados a cabo para la entrega e inventario de los                  
activos físicos de tecnología entre el área de almacén y el área de sistemas. 

• Bajo conocimiento de manejo de sistemas en los funcionarios de la entidad. 

• Falta de empoderamiento del área de sistemas en la administración de los sistemas              
de información y bases de datos existentes. 

• Falta de interés, conciencia o cultura de uso de las TIC en las entidad. Oportunidades                
Amenazas 

• Exigencias del gobierno nacional en el cumplimiento de la normatividad referente a la              
estrategia de gobierno en línea la cual asegura el compromiso de la alta dirección en la                
mejora de los procesos TIC. 

• Formalización e Implementación del manual de política y programa de seguridad            
informática. 

• Divulgación por los diferentes medios de comunicación, los proyectos y logros de la              
entidad. 

• Implementación de un canal dedicado de internet de respaldo para soportar el             
rendimiento y rapidez de los procesos administrativos en caso de que se produzcan             
fallas en el canal principal. 

• Conocimiento del ciudadano en el uso de las tecnologías de información; tecnología             
móvil, internet y otros; facilitando así la aplicación de conceptos de Gobierno            
Electrónico. 
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• Obsolescencia de los equipos informáticos. 

• Falta de equipos de cómputos para algunos funcionarios de la entidad 

• Falta de recurso financiero para la implementación de software y equipos tecnológicos             
debido a limitaciones presupuestales. 

• Cambios en la normatividad reglamentada por el gobierno nacional. 

• Rotación en el personal del área de sistemas. 

• Insatisfacción de las áreas en relación a algunos servicios TIC que brinda el área de                
sistemas. 
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6.1.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO A NIVEL TECNOLÓGICO 

Para garantizar el éxito de las TIC en CORPOCESAR se requiere cumplir con una serie               
de condiciones o factores críticos de éxitos a de los cuales si se obtiene un resultado                
satisfactorio se asegura el buen desempeño de la entidad en las acciones propuestas. 

TABLA 12: FCE TIC CORPOCESAR 

FCE- Factor Clave de éxito Descripción FCE 1 Institucionalizar la estrategia de            
gobierno en línea 

La Directiva Presidencia 04 de 2012 establece: “el alcance de la Estrategia de             
Gobierno en línea, su cumplimiento por parte de cada entidad requiere el liderazgo de              
los representantes legales. Por ello, cada entidad cuenta con un Comité o Instancia             
responsable de la implementación de la Estrategia al interior de la entidad el cual está               
formalmente constituido a través de un acto administrativo firmado por el representante            
legal”8. El hecho de tener una exigencia normativa en temas de TIC a nivel del               
Gobierno Nacional se convierte en una clave para el total cumplimiento de las acciones              
enfocadas a controlar los estándares tecnológicos y de gestión de las TIC dentro de la               
entidad. 

FCE 2 Contar con un plan 

estratégico formalmente definido y con disponibilidad presupuestal para su         
implementación. . 

Este FCE se refiere a la implementación del Plan estratégico de tecnologías de             
información y comunicaciones (PETIC) el cual defina una ruta tecnológica alineada a la             
plataforma estratégica de la entidad contribuyendo al logro de los objetivos misionales.            
Asimismo para la planeación de la estrategia de gobierno en línea las entidades cabeza              
de sector incluyen dentro de su planeación, a través de los planes estratégicos o de               
desarrollo, y de los planes de acción, la Estrategia de Gobierno en línea, señalando los               
proyectos, las metas, indicadores, responsables, recursos necesarios y los         
mecanismos de seguimiento para todas las entidades de dicho sector9. 

8 Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las               
entidades del orden nacional de la República de Colombia. p. 36 9 Ibíd., p.36 
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Esta planificación debe dimensionar plazos y costos con el fin de que se asegure la               
disponibilidad presupuestal para su implementación. 

FCE 3 Contar con los estándares y lineamientos del Estado - Modelo de gestión IT4+ 

Este FCE se refiere a contar con la implementación del estándar de gestión IT4+ el cual                
es un modelo resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones             
aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos             
diez años. Está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y permite            
desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus              
clientes.10 

FCE 4 Contar con 

Soluciones Tecnológicas integradas a nivel de infraestructura, bases de datos y           
conectividad 

Este FCE hace referencia a la implementación de la gestión de tecnología de manera              
integral que beneficie a todos los usuarios de la entidad, tanto internos como externos              
satisfaciendo sus necesidades. Implica el desarrollo y administración de las soluciones           
comunes y plataformas tecnológicas transversales para el uso de las entidades           
dispuestas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones11. 

FCE 5 Contar con una gestión eficiente de los servicios TIC al interior de la entidad. 

Este FCE se refiere a contar con un catálogo para la prestación de los servicios               
tecnológicos que se requieran en la entidad y que estén disponibles cuando se             
necesiten. La gestión de los siguientes elementos garantiza el cumplimiento de este            
componente: 

• Suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica y de sistemas de            
información. 

• Alta disponibilidad para una operación continúa. 

• Servicios de soporte técnico a los usuarios. 

• Seguridad 

• Evaluación de la calidad del servicio. 

10 http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7967.html 11 Manual 3.1 para la       
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden             
nacional de la República de Colombia. p. 13 
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Este FCE se refiere a contar con un catálogo para la prestación de los servicios               
tecnológicos que se requieran para atender las necesidades de los usuarios externos            
de la entidad. Con esto se persigue “Habilitar, implementar e integrar diferentes            
espacios de interacción con los usuarios a través de la sede electrónica y disponer de               
opciones de consulta interactiva de información y de soporte en línea”12. 

FCE 7 Contar con desarrollos que permitan la transformación tecnológica. 

Este FCE se refiere a identificar entidades a fines al objeto de CORPOCESAR las              
cuales han desarrollado proyectos tecnológicos e informáticos que puedan contribuir a           
la mejora de la organización. Con el fin de evitar el desperdicio de recursos, es               
necesario analizar y formar alianzas con este tipo de entidades. Se requiere aprovechar             
las ventajas del Outsourcing de desarrollo y transferencia tecnológica al interior. 

6.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIC 

Teniendo como referencia la situación actual de la plataforma tecnológica que soporta            
los procesos de la organización y el análisis del entorno arrojado por la matriz DOFA,               
se establecen los siguientes objetivos e iniciativas estratégicas para potenciar las           
fortalezas y minimizar las debilidades, aprovechando las oportunidades y reduciendo el           
impacto de las amenazas detectadas. 

FCE 1 Institucionalizar la estrategia de gobierno en línea Objetivo Fortalecer el uso de              
las TIC al interior de la corporación, articulando iniciativas que fortalezcan la inclusión             
Digital, capacitación y apropiación de TIC tanto en los funcionarios de la entidad como              
en los usuarios de los servicios prestados. 

Iniciativas estratégicas * Constituir el comité responsable       
de la implementación de gobierno en línea al interior de la entidad a través de un acto                 
administrativo firmado por el representante legal de Corpocesar. 

* Establecer las funciones y competencias del comité como responsable del liderazgo,            
la planeación y el impulso de la implementación de la estrategia de gobierno en línea               
dentro de la entidad. 

12 Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las               
entidades del orden nacional de la República de Colombia. Objetivo Componente           
interacción en línea. p. 17 
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FCE 6 Contar con una gestión eficiente de los servicios TIC que se ofrecen a la                
comunidad y grupos de interés de acuerdo a sus requerimientos. 

49 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

* La dirección deberá implementar cambios en la estructura organizacional del área de             
sistemas para que esta pueda atender todos los requerimientos que traiga consigo la             
transformación en materia de TIC. 

* Definir y formalizar las políticas, resoluciones y procedimientos TIC que se deberán             
cumplir en temas de TIC dentro de la entidad, así como también la metodología para el                
seguimiento, evaluación y control de su implementación. 

* Con el fin de institucionalizar el conocimiento en temas de Gobierno en línea en todos                
los servidores públicos, cada entidad incluye dentro de su plan de capacitación para los              
servidores públicos, la Estrategia de Gobierno en línea13. 

*Fortalecer el compromiso de los funcionarios de la entidad para la incorporación y             
mejora de las TIC. 

FCE 2 Contar con un plan estratégico formalmente definido y con 

disponibilidad presupuestal para su implementación. Objetivo Diseñar estrategias que         
constituyan el mapa de ruta de la entidad 

en materia de TIC. 

Planificar y optimizar los recursos económicos para cada una de las unidades TIC             
identificados. 

Iniciativas estratégicas * Formular, implementar y actualizar       
el PETIC como herramienta guía del desarrollo tecnológico de la entidad. 

* Cumplir con las prioridades formuladas en el PETIC en lo referente a las iniciativas y                
proyectos de manera que la inclusión tecnológica se realice de manera ordenada y             
programada. 

* Incorporar buenas prácticas en la gestión de las TIC. 

* Aumentar y fortalecer las competencias laborales del personal del área de sistemas             
para que puedan afrontar los retos que exige la implementación de herramientas e             
infraestructuras que emerjan con la implementación del PETIC. 

* La dirección debe asegurar la disponibilidad presupuestal para la implementación del            
PETIC. 

13 Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las               
entidades del orden nacional de la República de Colombia. Objetivo Componente           
interacción en línea. P.36 
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FCE 3 Contar con los estándares y lineamientos del Estado - Modelo de 

gestión IT4+ Objetivo Contribuir a través de la tecnología con el           
mejoramiento de la gestión institucional logrando una mayor eficiencia y transparencia           
en su ejecución. 

Iniciativas estratégicas * Formular, implementar y actualizar       
el PETIC como herramienta guía del desarrollo tecnológico de la entidad. 

* Definir e implementar un modelo de gestión de TIC que facilite la administración y el                
control de los recursos y que brinde información objetiva y oportuna para la toma de               
decisiones en todos los niveles. 

* Aumentar y fortalecer las competencias laborales del personal del área de sistemas             
para que puedan afrontar los retos que exige la implementación del modelo definido. 

* Adaptar la gestión y las áreas de TIC al entorno de la entidad teniendo en cuenta el                  
marco legal definido para la entidad, los servicios que presta, las alianzas que se              
pueden establecer con otras entidades o con organizaciones privadas para lograr los            
fines establecidos y, finalmente, la conexión con los diferentes marcos de referencia de             
gestión (por ejemplo ISO 9000 o ISO 14000)14. 

* Asegurar que el modelo de gestión TIC este orientado a aportar elementos de              
innovación y efectividad. 

* Aprovechar el conocimiento y la experiencia del recurso humano de la entidad en el               
mejoramiento de los resultados y la solución de problemas TIC. 

* Usar como referencia practicas exitosas de gestión de TIC en entidades del Sector,              
atacando los problemas desde marcos de referencia conocidos y probados. 

* Incorporar buenas prácticas en la gestión de TIC (ISO 38500, COBIT 5, PMBOK, ISO               
20000, ITIL, entre otros). 

* Definir y formalizar los servicios TIC a ofrecer, metas e indicadores de cumplimiento              
con el fin de medir la satisfacción de los usuarios frente a la calidad de los servicios                 
prestados. 

* Evaluar como alternativa la tercerización de algunos componentes y/o servicios de            
TIC. 

14 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-6204.html 
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FCE 4 Contar con Soluciones Tecnológicas integradas a nivel de sistemas de            
información, bases de datos, infraestructura tecnológica y conectividad. Objetivo         
Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que opere sobre una          
infraestructura robusta, accesible, confiable y de alta disponibilidad para una adecuada           
toma de decisiones. Capacitar al personal TIC en el uso de las tecnologías             
implementadas y en la cultura de enfoque al cliente. Iniciativas estratégicas * Formular,             
implementar y actualizar el PETIC como herramienta guía del desarrollo tecnológico de            
la entidad. 

* Aumentar y fortalecer las competencias laborales del personal de la entidad para que              
puedan afrontar los retos que exige la implementación de la nueva plataforma            
tecnológica. 

* Cumplir con las políticas y procedimientos aprobados por el comité de TIC de la               
corporación. 

* Realizar una revisión detallada de la plataforma actual y definir estrategias para su              
reestructuración bajo un esquema corporativo que permita su integración y          
estandarización. 

* Revisar la disponibilidad presupuestal para definir de acuerdo a las prioridades la             
inclusión de equipos y tendencias de nuevas tecnologías al interior de la entidad. 

*Implementar acciones encaminadas a garantizar la actualización, modernización,        
mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica y todos sus componentes 

* Evaluar como alternativa la tercerización de algunos componentes y/o servicios de            
TIC. 

FCE 5 Contar con una gestión eficiente de los servicios TIC al interior de 

la entidad. Objetivo Reducir las brechas existentes entre las         
necesidades planteadas 

por las distintas áreas, y los servicios TIC proporcionados. Generar satisfacción en los             
usuarios internos de los servicios TIC ofrecidos por Corpocesar. 

Iniciativas estratégicas 
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* Evaluar metas e indicadores de cumplimiento con el fin de medir la satisfacción de los                
usuarios internos frente a la calidad de los servicios TIC prestados y proponer acciones              
de mejora. 

* Aumentar y fortalecer las competencias laborales de todos los funcionarios para que             
puedan afrontar los retos que exige la implementación de servicios TIC al interior de la               
entidad. 

* Cumplir con las políticas y procedimientos aprobados por el comité de TIC de la               
corporación. 

* Motivar en el personal del área TIC la cultura de trabajo sobre un nuevo enfoque                
dirigido hacia el cliente. 

* Revisar la disponibilidad presupuestal para definir de acuerdo a las prioridades la             
inclusión de nuevos servicios al interior de la entidad. 

* Evaluar como alternativa la tercerización de algunos componentes y/o servicios de            
TIC. 

FCE 6 Contar con una gestión eficiente de los servicios TIC que se ofrecen a la                
comunidad y grupos de interés de acuerdo a sus requerimientos. Objetivo Reducir las             
brechas existentes entre las necesidades planteadas por los grupos de interés y los             
servicios TIC que se les proporcionan. Generar satisfacción en los usuarios externos de             
los servicios TIC ofrecidos por Corpocesar. 

Iniciativas estratégicas * Evaluar metas e indicadores de        
cumplimiento con el fin de medir la satisfacción de los usuarios externos frente a la               
calidad de los servicios TIC prestados y proponer acciones de mejora. 

* Aumentar y fortalecer las competencias laborales del personal del área TIC para que              
puedan afrontar los retos que exige la implementación de servicios TIC para grupos de              
interés de acuerdo a lo exigido por Gobierno en línea. 

* Cumplir con las políticas y procedimientos aprobados por el comité de TIC de la               
corporación. 

* Realizar el análisis y la caracterización de los usuarios externos de la entidad. 

* Desarrollar proyectos que permitan la interacción Corporación - Ciudadano a través            
de las TIC gestionando de manera óptima los servicios TIC enfocados a la 
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comunidad, servicios transaccionales y de información, teniendo en cuenta las          
necesidades y requerimientos de los grupos de interés, dando cumplimiento a las            
políticas del Gobierno en materia TIC. 

* Motivar en el personal del área TIC la cultura de trabajo sobre un nuevo enfoque                
dirigido hacia el cliente. 

* Revisar la disponibilidad presupuestal para definir de acuerdo a las prioridades la             
inclusión de nuevos servicios para la atención a la comunidad. 

* Evaluar como alternativa la tercerización de algunos componentes y/o servicios de            
TIC. 

FCE 7 Contar con desarrollos que permitan la transformación tecnológica. Objetivo           
Orientar el área TIC al desarrollo de nuevas soluciones TIC a través de medios              
electrónicos en procesos y procedimientos Internos y estrategia de Cero Papel15.           
Iniciativas estratégicas * Automatizar todos los procesos (Misionales, Estratégicos,         
Apoyo y Evaluación) y procedimientos críticos en la entidad. 

* Implementar dentro de los sistemas de información un lenguaje común de intercambio             
en todos los trámites y servicios en los que se efectúe intercambio de información con               
otra entidad, esto apoyado en la interoperabilidad que plantea Gobierno en línea. 

* Aprovechar el conocimiento y la experiencia del recurso humano de la entidad en el               
desarrollo de soluciones TIC innovadoras. 

* Aumentar y fortalecer las competencias laborales del personal para que puedan            
afrontar los retos que exige la transformación tecnológica de la entidad. 

* Cumplir con las políticas y procedimientos aprobados por el comité de TIC de la               
corporación. 

* Motivar en el personal del área TIC la cultura de trabajo sobre un nuevo enfoque                
dirigido hacia el cliente. 

* Revisar la disponibilidad presupuestal para definir de acuerdo a las prioridades la             
inclusión de nuevos servicios para la atención a la comunidad. 

15 Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las               
entidades del orden nacional de la República de Colombia. Objetivo Componente           
interacción en línea. P.62 
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6.1.5 MAPA ESTRATÉGICO TIC 

A continuación se describe el mapa estratégico de TIC el cual muestra una visión              
macro de la estrategia propuesta, en él se integran los objetivos estratégicos de TI de               
forma balanceada en términos de su aporte a las perspectivas de: Usuarios, procesos,             
aprendizaje y financiera. 
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ILUSTRACIÓN 7: MAPA ESTRATÉGICO TIC 

Perspectiva Usuario Perspectiva Financiera 

S1 S2 F1 

Perspectiva Procesos 

P2 P4 P5 

P1 P3 P6 

Perspectiva Aprendizaje 

A1 A2 

Contribuir a través de la tecnología con el mejoramiento de la gestión institucional             
logrando una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución. 

Diseñar estrategias que constituyan el mapa de ruta de la entidad en materia de TIC. 

Generar satisfacción en los usuarios externos de los servicios TIC ofrecidos por            
Corpocesar. 

Fortalecer el uso de las TIC, articulando iniciativas que fortalezcan la inclusión Digital,             
capacitación y apropiación de TIC tanto en los funcionarios de la entidad como en los               
usuarios de los servicios prestados. 

Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que opere sobre una          
infraestructura robusta, accesible, confiable y de alta disponibilidad para una adecuada           
toma de decisiones 

Reducir las brechas existentes entre las necesidades planteadas por las distintas áreas            
y los servicios TIC proporcionados. 

Generar satisfacción en los usuarios internos de los servicios TIC ofrecidos por            
Corpocesar 

Capacitar al personal TIC en el uso de las tecnologías implementadas y en la cultura de                
enfoque al cliente. 

Orientar el área TIC al desarrollo de nuevas soluciones TIC a través de medios              
electrónicos en procesos Internos y estrategia de Cero Papel 

Reducir las brechas existentes entre las necesidades planteadas por los grupos de            
interés y los servicios TIC proporcionados. 

Planificar y optimizar los recursos económicos para cada una de las unidades TIC 

Fuente: Elaboración Propia 

56 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

Algunos datos importantes sobre las perspectivas y su orden: 

Las perspectivas se ordenan de forma descendente por su: 

• Conmensurabilidad: capacidad de ser medida, característica que vuelve a la           
perspectiva más objetiva. En la medida que la perspectiva no pueda medirse, ésta se              
vuelve subjetiva, y por este motivo se desplaza hacia abajo en la lista. 

• Urgencia. 

• Tangencia: cantidad de puntos de contacto de la perspectiva con el rumbo que se               
quiere dar a la organización. 

• Visibilidad. 

• La misión, visión, valores centrales y metas principales de la organización, se             
expresan en términos de perspectivas más altas. 

• Las estrategias de detalle están en términos de perspectivas más bajas. 

✓ Relaciones Causa – Efecto 

La estrategia de TIC derivó en la integración de 11 objetivos estratégicos TIC con los               
cuales se busca consolidar el aporte de las TIC en los procesos de transformación              
tecnológica tanto interna como externamente en Corpocesar. A continuación se          
detallan las principales relaciones causa – efecto entre los objetivos deseados: 

TABLA 13: RELACIONES CAUSA- EFECTO OBJETIVOS 

Causa Efecto P1: Diseñar estrategias que constituyan el mapa de ruta de la entidad en               
materia de TIC 

P 
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P2: Contribuir a través de la tecnología con el mejoramiento de la gestión institucional              
logrando una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución. P3: Desarrollar e            
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implementar una plataforma tecnológica que opere sobre una infraestructura robusta,          
accesible, confiable y de alta disponibilidad para una adecuada toma de decisiones P4:             
Reducir las brechas existentes entre las necesidades planteadas por las distintas áreas            
y los servicios TIC proporcionadas. P5: Reducir las brechas existentes entre las            
necesidades planteadas por los grupos de interés y los servicios TIC proporcionadas. 
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P4: Reducir las brechas existentes 

U1: Generar satisfacción en los usuarios      
entre las necesidades planteadas 

externos de los servicios TIC ofrecidos por       
por las distintas áreas y los 

Corpocesar. servicios TIC proporcionadas. 

U2: Generar satisfacción en los usuarios P5:       
Reducir las brechas existentes 

internos de los servicios TIC ofrecidos por       
entre las necesidades planteadas 

Corpocesar. por los grupos de interés y los        
servicios TIC proporcionadas. 

C P2: Contribuir a través de la 

F1: Planificar y optimizar los recursos      
tecnología con el mejoramiento de 

económicos para cada una de las la gestión        
institucional logrando una 

unidades TIC mayor eficiencia y     
transparencia en su ejecución. P3: Desarrollar e implementar una plataforma          
tecnológica que opere sobre una infraestructura robusta, accesible, confiable y de alta            
disponibilidad para una adecuada toma de decisiones P4: Reducir las brechas           
existentes entre las necesidades planteadas por las distintas áreas y los servicios TIC             
proporcionadas. P5: Reducir las brechas existentes entre las necesidades planteadas          
por los grupos de interés y los servicios TIC proporcionadas. A1: Capacitar al personal              
TIC en el uso de las tecnologías implementadas y en la cultura de enfoque al cliente. 

C 

58 A2: Fortalecer el uso de las TIC, articulando         
iniciativas que fortalezcan la inclusión Digital, capacitación y apropiación de TIC tanto            
en los funcionarios de la entidad como en los usuarios de los servicios prestados. 

A1: Capacitar al personal TIC en el uso de las tecnologías implementadas y en la               
cultura de enfoque al cliente. A2: Fortalecer el uso de las TIC, articulando iniciativas              
que fortalezcan la inclusión Digital, capacitación y apropiación de TIC tanto en los             
funcionarios de la entidad como en los usuarios de los servicios prestados. 
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F1: Planificar y optimizar los recursos económicos para cada una de las unidades TIC 
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P6: Orientar el área TIC al desarrollo de nuevas soluciones TIC a través de medios               
electrónicos en procesos y procedimientos Internos y estrategia de Cero Papel16. 

P 

59 P1: Diseñar estrategias que constituyan el       
mapa de ruta de la entidad en materia de TIC P2: Contribuir a través de la tecnología                 
con el mejoramiento de la gestión institucional logrando una mayor eficiencia y            
transparencia en su ejecución. P3: Desarrollar e implementar una plataforma          
tecnológica que opere sobre una infraestructura robusta, accesible, confiable y de alta            
disponibilidad para una adecuada toma de decisiones P4: Reducir las brechas           
existentes entre las necesidades planteadas por las distintas áreas y los servicios TIC             
proporcionadas. P5: Reducir las brechas existentes entre las necesidades planteadas          
por los grupos de interés y los servicios TIC proporcionadas. F1: Planificar y optimizar              
los recursos económicos para cada una de las unidades TIC U1: Generar satisfacción             
en los usuarios externos de los servicios TIC ofrecidos por Corpocesar. U2: Generar             
satisfacción en los usuarios internos de los servicios TIC ofrecidos por Corpocesar. 

6.2 DOMINIO DE GOBIERNO DE TI 

En la siguiente ilustración se muestran los ámbitos y elementos definidos para el             
gobierno de TI en el marco de referencia para de arquitectura empresarial TIC a              
adoptar por entidades públicas. 

16 Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las               
entidades del orden nacional de la República de Colombia. Objetivo Componente           
interacción en línea. P.62 
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ILUSTRACIÓN 8: DOMINIO DE GOBIERNO TIC 

Fuente: Min Tic 

6.2.1 CUMPLIMIENTO Y ALINEACIÓN 

En este ámbito del dominio de gobierno se plantearon las siguientes consideraciones: 

• Alineación con el Modelo Integrado de Gestión: El presente plan estratégico de             
Tecnologías de información y Comunicación ha sido diseñado de manera alineada a la             
plataforma estratégica de Corpocesar, tomando como base el sistema de gestión           
integrado, sus políticas, procesos, caracterizaciones y mapa de riesgos; como          
resultado se obtendrá unas actividades para el sostenimiento y desarrollo de las TIC en              
la corporación, así como también un portafolio de proyectos que busquen minimizar las             
brechas encontradas en el área TIC. Igualmente se deberán armonizar las actividades            
de este PETIC con el plan de acción del Sistema Integrado de Gestión. 

Al formular el PETIC se deberá realizar la divulgación del mismo mediante charlas y              
reuniones específicas, así como también la publicación por los diferentes medios           
electrónicos de la entidad con el fin de lograr el 
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compromiso de todos los funcionarios hacía del desarrollo y la cultura de uso de las               
soluciones tecnológicas planteadas. 

Por ultimo será responsabilidad del comité de gestión de TIC establecer las prioridades             
de ejecución de los proyectos planteados y remitir las recomendaciones a la dirección             
quien toma la decisión de autorizar o no los proyectos. 

• Valor y Riesgo de TIC: La entidad debe prever las amenazas y responder              
adecuadamente ante cualquier evento que pueda afectar la gestión de las TIC,            
mediante la gestión continua de riesgos TIC de forma integrada a la valoración de              
riesgos institucionales; para esto se sugiere diseñar un plan de contingencia el cual es              
un instrumento donde se diseña la estrategia, se recogen todas las medidas            
organizativas y técnicas, y se exponen los procedimientos para enfrentarse a la            
eventualidad de un riesgo o un imprevisto que ponga en peligro la continuidad de la               
actividad en una organización17. Este plan deberá ser revisado periódicamente con el            
fin de valorar y actualizar los riesgos de TIC. 

• Regulación Externa: Se debe establecer como política de incorporación al           
cumplimiento normativo que toda solución de servicios o infraestructura tecnológica          
debe cumplir con las condiciones contractuales, de legislación y regulación externa e            
interna, para el debido cumplimiento de los regímenes legales a los cuales está             
sometida Corpocesar. 

• Desarrollo e Incorporación de las Políticas TIC: Las políticas TIC se plantearon de              
acuerdo a los criterios de gestión, proyectos TIC, Infraestructura y Mejores Prácticas.            
En la siguiente tabla se describen las políticas de acuerdo a cada uno de los criterios: 

TABLA 14: PLANTEAMIENTO POLÍTICAS TIC Criterio Política Descripción 

Gestión 

61 Aplicación de   
Normas y Estándares 

Los lineamientos del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones – MinTIC plasmados           
en el Manual GEL 3.1, las normas técnicas así como los estándares internacionales             
como las normas ISO, por ejemplo en Seguridad de la Información, Sistemas Abiertos,             
Servicio y Soporte, entre otros, deberán ser adoptados y aplicados dentro de la             
corporación. Fortalecimiento estratégico Oficina TIC 

El área TIC debe tener la jerarquía y autoridad suficientes para que todos los 

17 http://www.bridgedworld.com/es/soluciones/planes-de-contingencia 
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proyectos informáticos de la Institución sean aprobados por la misma. 

Infraestructura 

62 Adopción y uso de     
estándares abiertos 

En adelante se sugiere para el desarrollo y puesta en marcha de nuevas aplicaciones              
utilizar estándares abiertos los cuales pueden incrementar y permitir la compatibilidad e            
interoperabilidad entre distintos componentes de hardware y software, de esta manera           
cualquiera desarrollador puede construir productos nuevos compartiendo en su diseño          
base el estándar. Reutilización de software: Con la finalidad de compartir libremente el             
uso con otras entidades públicas y evitar la duplicación de inversiones y esfuerzos en              
software de funcionalidad equivalente, el software que sea desarrollado internamente o           
contratado deberá estar licenciado con la “Licencia Pública General” (GPL). Reducción           
del uso de papel (cero papel) 

Todas las aplicaciones a implementar deberán enfocar su desarrollo al intercambio de            
información y documentos con el ciudadano y organizaciones utilizando y generando           
medios de archivos digitales con opción de impresión en papel. Se establece el uso de               
las normas de interoperabilidad para el intercambio de la información, por ejemplo            
formatos PDF u ODF para documentos y formatos XML para información. Uso            
tecnología innovadora Para mantener actualizada en términos de optimización y          
eficiencia la plataforma TIC en la Corporación se analizara, evaluara e implementará el             
uso de tecnologías innovadoras como: Cloud Computing, SIG, VozIP, entre otros.           
Virtualización de servidores Los servidores deberán ser virtualizados con el objeto de            
disponer de varios ambientes de trabajo, disminuir el número de servidores físicos,            
aumentar la eficiencia en la utilización de espacio en el centro de datos, reducir costos               
administrativos y de personal. Computación en la nube La computación en nube es un              
sistema informático basado en Internet y centros 
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de datos remotos para gestionar servicios de información y aplicaciones. La           
computación en nube permite que los consumidores y las empresas gestionen archivos            
y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con           
acceso a Internet. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos,             
como almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer          
solamente los recursos necesarios en cada momento. 

Mejores Prácticas 

63 Arquitectura Empresarial Se deberá implementar el Marco de Referencia de           
Arquitectura Empresarial para la gestión de TIC, propuesto por el gobierno nacional            
para ser utilizado por las entidades públicas; en nuestro caso se planteó dentro del              
presente PETIC como base para iniciar con su incorporación y sostenibilidad en la             
Corporación y de esta forma poder lograr una administración publica más eficiente,            
coordinada y transparente a través del uso de las TIC. Seguridad de la Información              
(ISO 27001) 

La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su              
confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su            
tratamiento, dentro de una organización. Para garantizar que la seguridad de la            
información sea gestionada correctamente, se debe hacer uso de un proceso           
sistemático, documentado y conocido por toda la organización, desde un enfoque de            
riesgo empresarial. Este proceso es el que constituye un SGSI18. Así las cosas, para el               
uso de este estándar se deberá formular e implementar un Sistema de Gestión de la               
Seguridad de la Información. Gestión del Servicio y soporte a las TIC (ITIL) 

Contar con servicios ITIL como modelo para la gestión, el desarrollo y las operaciones              
de soluciones de tecnologías de la información. ITIL por medio de procedimientos,            
roles, tareas, y responsabilidades que se pueden 

18 http://www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf 
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adaptar a cualquier organización de TI, genera una descripción detallada de mejores            
prácticas, que permitirán tener mejor comunicación y administración en la organización           
de TI. Gerencia de proyectos de TI Realizar una gestión estructurada de proyectos             
asegurando el cumplimiento de las metas estratégicas y por lo tanto el cambio dentro              
de la entidad, es recomendable soportarlos utilizando un marco metodológico para la            
Gerencia de Proyectos (La Guía del PMBOK®). Sistemas de Información Empresarial 

64 Proyectar el horizonte TIC sobre la plataforma estructural de los negocios que             
soportan las estrategias y procesos empresariales, es decir la integración de los            
sistemas de información con alta productividad como es el caso de los ERP-Enterprice             
Resource Planning, CRM- Customer Relationship Management y BI-Business        
Intelligence. Arquitectura de software Diseñar y hacer uso de la Arquitectura de            
Software, siendo este el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema. Para                
su adquisición se deberán valorar los siguientes estándares: método de capas; modelo            
de datos, niveles sobre los que se estructura, alternativas de códigos, interfaces, entre             
otros. 

6.2.2 MARCO DE GOBIERNO TIC 

El director de la entidad deberá apoyarse para la toma de decisiones en materia de TIC                
con el comité de gestión TIC, quienes atenderán sus solicitudes e inquietudes para             
conocer más sobre las inversiones, la asignación de recursos y ejecución de proyectos.             
Como representante legal de Corpocesar el Director deberá velar por lograr un            
equilibrio en la asignación de recursos y una adecuada atención de los requerimientos             
de todas las unidades de la organización. 

✓ Estructura Organizacional: En primera instancia se realizó una definición de la            
estructura organizacional requerida actualmente por la corporación para desempeñar         
de manera más ágil y eficiente sus operaciones y procesos, esto con el fin de mejorar                
la implantación, uso y apropiación de las TIC enfocándonos en un aumento del uso que               
se le dará a los sistemas de información y a la plataforma tecnológica existente y en                
desarrollo. A continuación se muestra la ilustración 8 la cual plantea la propuesta             
diseñada: 
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ILUSTRACIÓN 9: ORGANIGRAMA PROPUESTO AREA TIC 

FUENTE: Elaboración Propia 

Coordinador Area de Gestión TIC: Encargado de planear, organizar, dirigir, controlar y            
coordinar las actividades relacionadas con la definición, desarrollo, implementación,         
operación y mantenimiento de las Tecnologías de Información que soportan los           
procesos de la entidad. Igualmente deberá planear, organizar, dirigir, coordinar y           
ejecutar las actividades relacionadas con la seguridad de las instalaciones, equipos y            
aplicaciones del Centro de Cómputo, hardware y software. Responsable de la medición            
de la calidad de los servicios ofrecidos por el área, ejecución de acciones de mejora               
para la satisfacción de los usuarios. 

Líder de Soporte de Infraestructura Tecnológica: Será el responsable de ejecutar todas            
las actividades que permitan el correcto funcionamiento de los recursos de software,            
hardware y comunicación de datos de Corpocesar de acuerdo con todas las políticas y              
procedimientos establecidos para el área de gestión TIC. 

Líder de Gestión de Información y Seguridad: Deberá validar que los datos            
almacenados en las bases de datos estén organizados adecuadamente y soporten las            
soluciones informáticas, estará orientando en la utilización del modelo de datos           
institucional y las reglas de negocio involucradas. Así mismo tendrá que establecer y             
mantener permanentemente actualizados los estándares, guías de acción,        
procedimientos de control y la documentación relacionados con la administración de           
datos y la seguridad de los mismos y poner en marcha las actividades que en ellos se                 
detallan. 

Equipo primario responsable de la gestion 

y soporte de las actividades desarrolladas 

funcionamiento del área de gestión TIC 

Planea, organiza, dirige y controla el 

informacion geografica de la 

actualizacion del sistema de 

Tecnico de apoyo para la 

Corporacion 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA EL AREA DE GESTIÓN DE         
TIC 

Coordinador Area de Gestión TIC 
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Líder de Gestión de Infraestructura 

de Información y Tecnológica 

Seguridad 
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Proyectos y Contenidos Web 

Líder de Gestión de Aplicaciones SIG 

Analista SIG 
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Líder de Desarrollo de Proyectos y Contenidos Web: Responsable de planificar, dirigir,            
supervisar y controlar los proyectos en desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de             
Información, para apoyar a los usuarios en el desarrollo eficiente de sus labores             
cotidianas. 

Líder de Gestión de Aplicaciones SIG: Deberá desarrollar la operación para la            
generación, mantenimiento y actualización del sistema de información geográfica         
Ambiental de Corpocesar, la base de datos geográfica y las asociadas, validación de la              
cartografía y generación de la misma. 

Analista SIG: Su rol estará apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con la              
actualización y mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de la corporación           
según lo planificado por el gestor SIG. 

✓ Ciclo del Modelo de Gestión TIC: A continuación se ilustran las fases que se 

proponen para llevar a cabo los proceso de gestión de las TIC en Corpocesar: 

ILUSTRACIÓN 10: CICLO DE MODELO DE GESTIÓN TIC 

Diseño del PETIC Difusión del PETIC Ejecución del PETIC 

Desarrollo de Proyectos 

Definición de Plataforma Tecnologica 

Definición de Procesos TIC 

Soporte Diario y Implantación de 

Medición Periodica 

Toma de acciones de Proyectos 

de la calidad de los 

Mejora Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3 GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS TIC 

Los proyectos TIC propuestos en el PETIC y que sean aprobados en la entidad deben               
ser bien administrados por los funcionarios encargados de manera que se logren los             
objetivos y se cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos, de calidad, de              
tiempo y presupuesto establecidos. Sera necesaria la creación de una guía           
metodológica para el desarrollo de los proyectos TIC teniendo en cuenta las etapas que              
se muestran en la siguiente figura: 

ILUSTRACIÓN 11: ETAPAS DE PROYECTOS TIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Etapa 1. Inicio: En esta fase se deberán ratificar los alcances y las perspectivas              
generales del proyecto con relación a los diferentes interesados. Se deberá definir el             
equipo de trabajo del proyecto estableciendo las funciones y responsabilidades de cada            
uno. Una vez definido quien asume las funciones de Rector de Proyecto (Jefe del área               
para la cual se va a desarrollar el proyecto), Líder de Proyecto (Funcionario con alto               
conocimiento del área a donde va dirigida la solución y responsable directo del             
proyecto) y Líder Técnico de Proyecto (Responsable del área de informática); se            
procede a realizar un diagnóstico de la situación con el fin 
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de establecer estrategias de solución, para que el Director del proyecto determine la             
forma en que se desarrollará. 

Etapa 2. Planeación: En esta etapa se deberá especificar de manera detallada, las             
diferentes actividades a realizar, reflejadas en un plan de trabajo. Empezando por            
analizar los objetivos y alcances del proyecto, identificando los recursos requeridos y            
estableciendo un cronograma de proyecto. Siendo la labor de planeación cíclica, como            
se muestra en la ilustración N°11, la misma se debe realizar tanto para el inicio, como                
durante la realización del proyecto. De esta forma si el proyecto mostrase atrasos             
considerables en alguna de sus etapas, se deberá reformular el plan de proyecto, para              
el resto de las actividades a cumplir. Esta nueva versión del plan puede variar los               
alcances del proyecto, o bien la calidad y cantidad de recursos asignados. 

Etapa 3. Ejecución: En esta etapa se cumplirá con el plan de trabajo propuesto en la                
etapa anterior. Durante esta etapa se crearán productos intermedios o entregables que            
deberán ser revisados y aprobados por el equipo de trabajo del proyecto. 

Etapa 4. Control: En esta etapa se identifican oportunamente brechas en el plan de              
ejecución del proyecto con el fin de tomar las acciones correctivas o preventivas a que               
haya lugar, reflejándolas en una nueva versión del plan de trabajo. 

Etapa 5. Cierre: En esta fase se revisa el cumplimiento total de todas las metas y                
objetivos planteados al iniciar el proyecto para poder realizar el cierre del mismo. 

6.2.4 GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE TIC 

El área de gestión TIC como encargada de brindar los servicios TIC en la entidad               
deberá estructurar sus procesos bajo los estándares de calidad existentes. La gestión            
de servicios incluye: 

Gestión de Problemas: Los incidentes que surjan durante el uso de los servicios TIC              
prestados deberán ser registrados, clasificados, escalados, resueltos y cerrados. Se          
debe definir un procedimiento que describa el paso a paso de la gestión de los               
problemas, el cual esté disponible siempre que surjan incidentes a fin de que se pueda               
aumentar su efectividad y desempeño. 

Gestión de la configuración: Este proceso deberá determinar el nivel de detalle y de              
profundidad sobre los que se estructuren los componentes del servicio, para esto se             
deberá contar con una base de datos de las configuraciones en función de la criticidad               
del servicio relacionado y el valor que aporte mantener la información. 

Gestión de cambios: Para realizar cambios sobre las soluciones TIC existentes, se            
deberá enviar a revisión al comité de gestión TIC quienes serán encargados de aprobar              
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dichos cambios luego de analizar los riesgos y el impacto de cambio. Los 
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cambios se llevarán a cabo en horarios cuya afectación a la disponibilidad sea mínima              
y bajo condiciones controladas (ventanas de cambio). 

Gestión de capacidad: Se deberá monitorear la capacidad del servicio mediante           
herramientas que analicen los datos de los sistemas. Datos que se traducirán en             
informes e indicadores, utilizados para conseguir los niveles de capacidad requeridos           
por la empresa. 

Gestión de disponibilidad: Las necesidades de la empresa, los niveles de servicio            
ofrecido y las evaluaciones de riesgo deberán ser analizados en detalle para identificar             
los requisitos de disponibilidad de servicios, los cuales se deberán documentar dentro            
de un plan de disponibilidad que defina los tiempos de atención y respuesta, así como               
disponibilidad de cada uno de los componentes de las aplicaciones que soportan el             
servicio. 

Gestión de continuidad: Se deberá formular y adoptar un plan de continuidad en             
función de los posibles riesgos que puedan afectar la operación de las TIC en la               
entidad. Este plan se revisará periódicamente siempre y cuando se produzcan cambios            
significativos en la Corporación, asimismo luego de que sean aprobados los cambios            
estos deberán ser simulados para comprobar su efectividad y luego documentar los            
resultados de las pruebas, alineando todo el proceso a lo sugerido por el proceso de               
gestión de cambios. 

6.3 DOMINIO DE INFORMACIÓN 

La siguiente ilustración representa los ámbitos y elementos identificados para el           
dominio de Información según el marco de referencia de arquitectura empresarial para            
la gestión TIC a adoptar por las entidades públicas en Colombia. Para el Diseño              
Detallado del dominio de información se presenta el concepto de Componentes de            
Información (COM-INF), como una manera de agrupar los datos, la información, los            
servicios de información y los flujos de información bajo un único concepto. 
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ILUSTRACIÓN 12: ARQUITECTURA DOMINIO DE INFORMACIÓN - MARCO DE         
REFERENCIA GOBIERNO NACIONAL 

Fuente: Min Tic 

6.3.1 PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN 

Se hace necesario planificar y controlar la estrategia de puesta en marcha para el              
gobierno de datos con el fin de manejar de una manera eficiente la información que se                
gestiona en la entidad. 

• Propuesta De Principios De Datos Para Corpocesar 

En el dominio de datos los principios son una guía para el diseño de los mismos y por                  
consiguiente permiten validar la coherencia de su diseño. 

En la siguiente lista se definen los principios a tener en cuenta en función de la                
arquitectura de datos de Corpocesar: 

✓ La información es un activo: en este principio se enuncia la importancia que tiene un                
dato para la entidad el cual debe administrarse correctamente para que no pierda su              
valor. Los datos como eventos aislados pueden ser características, marcas, números o            
palabras sin embargo constituyen la base para generar información cuando          
posteriormente sean agrupados, clasificados y ordenados. De esta forma se          
constituyen en el principal aliado de las empresas en la toma de decisiones, es por ello                
que la buena gestión de la información es considerada pieza clave en la actualidad              
para el éxito de una entidad. Para poder lograr una buena gestión de la información               
dentro de Corpocesar, se plantea asignar dentro de las funciones de uno de los 
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profesionales del área de sistemas la administración de datos, este funcionario tendrá            
acceso ilimitado a todos los datos de la entidad lo que indica que será el responsable                
de la buena gestión de los mismos en términos de rendimiento, retención y seguridad.              
Así mismo deberá identificar señales de posibles fallas y otras eventualidades que            
pudieran generar la pérdida información. Si no es posible evitar una falla deberá estar              
preparados para recuperar la información. También deberá mantener los registros de           
usuarios y contraseñas para asegurar la seguridad de los datos en la base de datos. 

✓ La información se comparte: Este principio indica que todas las áreas dentro de la               
entidad comparten información común y es por ello que los datos deben estar             
compartidos a quienes los necesiten. A corto plazo se deberá invertir en soluciones             
capaces de migrar los datos existentes para no perderlos y poder hacer uso de ellos               
posteriormente dentro de un entorno de datos compartidos. Sera necesario desarrollar           
un sistema de almacenamiento con el fin de definir el entorno compartido de los datos               
de la Corporación, así como también es indispensable la compra de soluciones que             
permitan llevar a cabo el intercambio de datos internos con otras entidades. Para el              
seguimiento y control a corto y largo plazo se deberán diseñar y adoptar             
procedimientos para la creación, acceso y mantenimiento a los datos de la            
Corporación. 

✓ La información es accesible: La capacidad universal de acceder y contribuir a la              
información, las ideas y el conocimiento es un elemento indispensable en una Sociedad             
de la Información integradora 19 . La información de la entidad debe ser accesible para               
todos los usuarios; cuando se tiene acceso a la información se alcanza eficiencia y              
eficacia en las actividades pues se mejora la toma de decisiones, la oportunidad en la               
respuesta a una solicitud de información o prestación de un servicio, por los requisitos              
normativos a los que está sujeta Corpocesar se requiere que el acceso a los datos se                
brinde tanto a los funcionarios internos de la entidad como a la comunidad o grupos de                
interés de la jurisdicción, razón por la cual la manera en que se acceda deberá ser lo                 
suficientemente adaptable para satisfacer las necesidades de información de los          
usuarios y deberá estructurar los métodos de acceso correspondiente. El principio de            
accesibilidad implica a los usuarios facilidad para acceder a la información, cuando se             
haga uso de ella no necesariamente se garantizara que el usuario tenga derechos a              
realizar cambios sobre la misma. 

19 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html 
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✓ La información es Segura: Los datos de la entidad deberán estar protegidos del uso               
y divulgación no autorizada. En principio se deben identificar y desarrollar las            
necesidades de información a nivel de datos y no de aplicaciones. También se deberá              
realizar una clasificación de los tipos de información y etiquetarla como clasificada,            
confidencial o propietaria para su identificación; por último se deberá proteger desde el             
centro de datos en temas de desastres, sabotajes, acceso o manipulaciones no            
autorizadas, hasta los sistemas y tecnologías de información. 

• Elementos de Gobierno del Componente de Información 

El gobierno de la información define un esquema corporativo de principios, políticas y             
asignación de responsabilidades para el manejo de la información, políticas de           
almacenamiento, acceso y canal según el tipo de dato. 

Así las cosas se deberá incorporar y desarrollar dentro de la estructura organizacional             
propuesta, los roles y prácticas requeridos para la gestión de información. 

✓ Roles de Información 

Líder de Información: Cuya función principal será Capturar y especificar las           
necesidades de información de la entidad. 

Competencias 

• Amplio conocimiento del modelo operativo con que funciona la entidad. 

• Conocimiento de las aplicaciones de su dominio y de su funcionalidad. 

• Buenas relaciones con directivos y sus contrapartes en el área de tecnología. 

• Actitud positiva para participar en reuniones de altos directivos, exponer sus ideas,             
participar en la toma de decisiones, y asumir las responsabilidades adquiridas en            
dichas instancias. 

• Actitud proactiva en como adquirir y usar la información requerida por la entidad. 

• Comparte información de manera adecuada con colegas dentro y fuera de la             
entidad. Responsabilidades 

• Entender y documentar el modelo de información asociado a los procesos de la              
entidad. 

• Especificar los requerimientos de información para el negocio. 

• Validar y actualizar la arquitectura de referencia (procesos, información, datos,           
infraestructura). Resultados 

• Modelo de información asociado al proceso de negocio 
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• Especificación de requerimientos de información para el negocio 

• Arquitectura de referencia validada 
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Analista de Información: Cuya función principal será especificar los requerimientos de           
tecnología que apunten a satisfacer el portafolio de requisitos de demanda de            
información. 

Competencias 

• Amplio conocimiento de las aplicaciones de su dominio y de su funcionalidad 

• Buenas relaciones con sus contrapartes en el área de servicio y con los              
proveedores. 

• Comparte información de manera adecuada con colegas dentro y fuera del área de              
tecnología. 

• Actitud proactiva para adquirir y usar la información requerida por el negocio 

Responsabilidades 

• Especificar los requerimientos para la implementación/selección de la tecnología          
información para el negocio 

• Definir las arquitecturas de procesos, de información y datos para el negocio 

• Detectar información sobre cambios en gestión de información en el mercado, la             
competencia, y proveedores Resultados 

• Especificación de requerimientos de tecnología 

• Definición de la arquitectura de procesos y de información 

• Atributos o Indicadores Mínimos para la Información 

Así mismo es necesario definir unos atributos o indicadores mínimos para la            
información entre los cuales se sugieren: 

✓ Unicidad: una unidad de información posee una única fuente oficial y cada 

representación de dicha unidad de información posee el mismo valor. 

✓ Completitud: la unidad de información satisface las reglas de negocio documentadas            
(si existen) y satisface las reglas implícitas que pudieran existir y cada representación             
de esta unidad de información posee el mismo valor. 

✓ Consistencia: la unidad de información posee todos los atributos requeridos para            
satisfacer las necesidades de información de los procesos de negocio documentados y            
todos estos atributos poseen un valor. 

✓ Oportunidad: el grado al cual la vigencia de la información es adecuada para 

la tarea a desarrollar. 
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✓ Finalmente conectando los motivadores de negocio, los principios de negocio y los             
principios de datos se requieren establecer procesos de mejora continua 
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a la calidad de la información que representen mejoras a la productividad de los              
procesos. 

6.3.2 DISEÑO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN 

El planteamiento de la Arquitectura de datos se diseñó situando como base los             
procesos principales que se ejecutan en Corpocesar. Durante esta fase se           
desarrollaron las siguientes actividades: 

Revisión y Análisis de Macro Procesos y Procesos Análisis de Datos Actuales            
Identificación y Agrupamiento de Entidades principales Esquema Global – Modelo          
Corporativo de Datos 

• Revisión y Análisis de Macro Procesos y Procesos 

En principio para el diseño de la arquitectura empresarial se debe plantear la             
Arquitectura de Procesos que incluye la descripción de los procesos CORPOCESAR           
en los diferentes aspectos de su gestión y operación. Su propósito es establecer el              
modelo funcional y de operación como marco para la especificación de las tecnologías             
de información y comunicaciones que soportarán el funcionamiento de la institución. 

A continuación se describe el funcionamiento de los procesos teniendo en cuenta las             
actividades principales y las salidas de información de cada uno, según lo planteado en              
la caracterización definida por la oficina de Control Interno de Corpocesar: 

✓ Procesos Estratégicos 

Planeación Estratégica: 

Actividades Salidas Formular, evaluar y viabilizar proyectos       
Proyectos Viabilizados Seguimiento a las metas del Plan de Acción Informe de            
Gestión Ejecutar las directrices generadas Informe Apoyar a la secretaria técnica           
del OCAD de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

74 Proyectos aprobados en el OCAD Informes de avance de ejecución mediante            
la plataforma GESPROY Apoyar a la formulación de estrategias para la           
prevención del riesgo del Departamento y los Municipios 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre 

Asesorar y Acompañar en el fortalecimiento del Control Interno 

Acciones Correctivas 

Administrar sistema de indicadores de desempeño de procesos 

Indicadores de desempeño por procesos 
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Realizar la Administración de Acciones Preventivas Acciones Preventivas        
Realizar la Administración de Acciones Correctivas Acciones Correctivas 
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Diseñar e Implementar Estrategias para medir la 

Estrategias de Satisfacción del    
Usuario Satisfacción del Usuario Realizar Revisión por la Alta Dirección Informe           
de la alta Dirección Acatar, ejecutar parámetros de funcionamiento interno de la            
corporación 

75 Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlaos Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo central Realizar mapas de           
riesgo Mapa de riesgo 

Gestión de Comunicación e Información 

Actividades Salidas Formular políticas sobre comunicación,      
divulgación e imagen corporativa de la institución. 

Políticas sobre comunicación, divulgación e imagen corporativa de la institución          
adoptadas Establecer y mantener canales adecuados de comunicación con los          
medios de información, con los usuarios y con los funcionarios de la            
Corporación. 

Coordinación de la información de los portales web, redes sociales, intranet, y            
demás medios de comunicación interna y externa, Comunicación sobre la          
satisfacción de los usuarios Informar periódicamente al Director General,         
conforme a las directrices preestablecidas, sobre el desarrollo y resultado de las            
quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía a través del buzón de            
sugerencias. 

Comunicación a la Dirección sobre el estado de peticiones, quejas y reclamos 

Adelantar los procesos disciplinarios de servidores públicos de la entidad          
(Corpocesar) 

Decisión del Operador plasmada en un Fallo 

Seguimiento a las metas del Plan de Acción Informe de Gestión Acatar, ejecutar             
parámetros de funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar y realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Administrar el archivo de gestión           
Documentos controlaos Transferencia del Archivo de Gestión Transferencia primaria al          
archivo central Realizar mapas de riesgo Mapa de riesgo 
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Gestión Y Mejora Del Sistema Integrado De Gestión 

Actividades Salidas Diseñar las estrategias para medir la        
Satisfacción del Usuario 

Estrategias de Satisfacción del Usuario 

Administrar la documentación del sistema, ejerciendo el control de los          
documentos y registros del SIG, según como se establezca en los respectivos            
procedimientos. 

Listados maestros de documentos actualizados Documentación actualizada y        
controlada. Administrar y realizar el seguimiento a los indicadores de los           
objetivos de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acompañamiento al proceso de          
Gestión de Evaluación y Control en la administración de Acciones Preventivas           
y/o correctivas para la solución de las No Conformidades reales y Potenciales            
generadas en todos los procesos del SIG 

Plan de mejoramiento institucional/por procesos y/o individual 

Realizar acompañamiento a todos los procesos del SIG en el          
levantamiento/ajuste y divulgación de procedimientos, instructivos, formatos y        
demás soporte documental del SIG. 

Procedimientos, instructivos, formatos y soporte documental en general diseñado y/o          
ajustado 
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Coordinar y apoyar las actividades necesarias para la adecuada ejecución,          
evaluación y mejoramiento de los procesos que integran el SIG 

76 Coordinación, apoyo y acompañamiento 

Coordinar y desarrollar, en conjunto con el proceso de Gestión de Evaluación y             
Control, las auditorías internas de Calidad, para Evaluar periódicamente el estado           
de implementación del SIG. 

Auditorías internas de calidad desarrolladas 

Elaborar, en conjunto con el proceso de Gestión de evaluación y control, los             
informes de las auditorias de Calidad desarrolladas 

Informes de auditorías elaborados 

Apoyo en la toma de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, resultado            
del tratamiento del producto no conforme. 

Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora formuladas 

Realizar el análisis y elaborar informes de medición de la satisfacción del usuario 

Informes ejecutivo de medición de la satisfacción del usuario Preparar los           
informes necesarios y coordinar la revisión y seguimiento del SGI por la Alta             
Dirección de la Corporación 

Informe para la revisión del SIG por la Alta Dirección 

Coordinar y realizar eventos de formación y/o capacitaciones para el          
fortalecimiento del SIG 

Eventos de formación y/o capacitaciones coordinados y realizados 

✓ Procesos misionales 

Gestión De Educación Ambiental 

Actividades Salidas Implementar Estrategias de Educación      
Ambiental Regional 

Convenios con Instituciones Educativas Talleres - Cursos Realizar asesoría y/o          
asistencia técnica a instituciones educativas y no educativas, Instituto         
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y/o Entes Territoriales, en la          
Formulación de Proyectos de Educación Ambiental 

PRAE Asistido PROCEDA Asistido CIDEA Asistido Comunidad formada        
Dinamizar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) 
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Propuestas de acciones de educación ambiental 

Realizar Acciones de Divulgación y Comunicación Comunicados, Boletines de         
Prensa, 

artículos, cartelera, Material   
Bibliográfico Realizar evaluación y seguimiento de los programas de uso          
eficiente y ahorro de agua 

Informes/Conceptos 

Realizar evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial (P.O.T), en su           
componente ambiental 

Informes/Conceptos 

Administrar y realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlaos Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo central Realizar mapas de           
riesgo Mapa de riesgo 

Gestión De Planificación Y Ordenamiento Ambiental Del Territorio 

Actividades Salidas 

Ejecución de las actividades para el cumplimiento de los Indicadores. 

Resultados obtenidos de acuerdo a las metas establecidas y a los indicadores PA 
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Evaluación y revisión a cumplimiento de los requerimientos realizados. 

77 Informe de Resultados 

Evaluación de la Solicitud. Otorgamiento/ negación de Licencias, permisos,         
concesiones de aguas y autorizaciones ambientales. 

Actos administrativos ,Informes, conceptos técnico 

Evaluar la Información para otorgar, modificar o dar prorroga de licencias,           
permisos, autorizaciones y concesiones ambientales Verificar las medidas        
preventivas impuestas o requerimientos 

Acto administrativo de otorgamiento o negación o concepto al Ministerio Acto           
administrativo de cumplimiento o incumpliendo de requerimientos Realizar control y          
seguimiento a los proyectos legalizados y al cumplimento de las medidas preventivas 

Acto administrativo de cumplimiento o de requerimientos Atención por         
infracciones al medio ambiente o por oficio, Proceso Sancionatorio. 

Visitas técnicas, procesos sancionatorios, informes Acto Administrativo que avoca         
conocimiento Ejecutar proceso Administrativo Sancionatorio de Carácter ambiental 

Acto Administrativo que impone Sanción o Exonera 

Prestar Servicios de Consulta de Información Bibliográfica y Cartográfica         
Ambiental 

Colecciones Bibliográfica y Cartográfica Ambiental Disponible 

Gestión De Evaluación, Control Y Seguimiento Ambiental 

Actividades Salidas 

Consolidación y procesamiento de la Información Información consolidada y         
procesada 

Seguimiento y supervisión a los proyectos ejecutados en el plan de acción            
vigente 

Actas de liquidación, de inicio, reinicio, suspensión, prorroga, finalización         
informe de seguimiento PRODUCCIÓN MAS LIMPIA Y RESIDUOS PELIGROSOS         
Ejecución y seguimiento a convenios de producción más limpia 

Informe de cumplimiento de metas del convenio 

Ejecución y supervisión de proyectos productivos sostenible 

Informe del cumplimiento del objeto contractual Implementación de proyectos         
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pilotos de tecnologías limpias 

Informe del cumplimiento del objeto contractual Atención de derrames de          
residuos peligrosos y sustancias nocivas en las vías del departamento 

Informe de atención de la contingencia y restablecimiento del área afectada 

Verificación del transporte de sustancias peligrosas Informe ejecución de         
vigilancia y control 

Identificación de sitios contaminados o sustancias peligrosas 

Resultado de laboratorio Caracterización del sitio Descontaminación de áreas         
afectadas por sustancias peligrosas 

Informe de áreas descontaminadas 

Capacitaciones de sectores productivos Informe de sectores productivos 

capacitados Proyectos productivos   
tendientes a mercados verdes Informe de proyectos ejecutados 

Inscripción, seguimiento y control a través de la plataforma SIUR de las            
empresas generadoras de residuos o desechos peligrosos 

Informe de inscripción, seguimiento y control 
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Inscripción, seguimiento y control a través de la plataforma SIUR a los usuarios             
inscritos en el RUA (registro único ambiental), para el sector manufacturero 

78 Informe de inscripción, seguimiento y control 

Activación, seguimiento y control a través de la plataforma inventario nacional de            
Bifenilos Policlorados 

Informe de activación Seguimiento y control Solicitud de planes, programas y           
centros de acopio de RESPEL para la devolución de productos químicos           
Postconsumo en la jurisdicción de la corporación: (celulares, baterías, pilas,          
luminarias, llantas, medicamentos vencidos, RAAES, residuos electrónicos,       
plaguicidas domésticos) 

Suministro de planes, programas y centros de acopio 

RECURSOS NATURALES Solicitud de    
aprovechamiento de árboles aislados en centros urbanos, en terreno de dominio           
público y privado y en terreno domestico 

Auto 

Tramite a la solicitud Resolución autorizando o negando la 

solicitud Concepto de la entidad     
para la adjudicación de predios Informe de concepto técnico 

Visitas para evaluación de proyectos Informe de concepto técnico Solicitud de           
visitas de gestión jurídica "Quejas" Informe técnico Supervisión de proyectos de           
reforestación Informes por visitas Realizar control y vigilancia de recursos          
naturales flora y fauna con apoyo de la policía nacional 

Informes y actas 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A CONCESIONES      
HÍDRICAS Realizar seguimiento a los actos administrativos (licencias, permisos,         
concesiones) que otorgue la corporación 

Expedientes revisados Cobros por seguimiento Cobros, visitas, solicitud de         
información, actos administrativos 

Concertación y aprobación de los proyectos de compensación forestal con los           
titulares de las licencias ambientales 

Acta de concertación y aprobación firmada por el director y el representante legal del              
titular de la licencia Realizar la facturación de tasas por uso de agua Factura 
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Realizar el reporte de pago Oficio remisorio con soporte de pago de 

factura JURÍDICA AMBIENTAL Tramite de licencia plan de manejo ambiental y           
aprovechamiento forestal único o persistente 

Auto 

Elaboración de la resolución de la licencia del aprovechamiento forestal único o            
persistente 

Resolución 

Tramite de licencia para permisos concesiones, autorizaciones 

Auto 

Elaboración de la resolución de licencia para permisos de concesiones,          
autorizaciones 

Resolución 

✓ Procesos de Apoyo 

Gestión Financiera 

Actividades Salidas 

Distribución de la apropiación presupuestal, PAC y las asignaciones internas en           
el SIIGO 

Apropiación y PAC disponible 

Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal. 

CDP 
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Operación de registros presupuestales Registro Presupuestal Recepción de        
facturas, liquidación y generación de órdenes de pago, registro en el sistema que             
agregan información a contabilidad (Causación Contable) 

79 Factura-Orden de pago 

Hacer el giro presupuestal Giro o Pago Elaboración del PAC de ingresos PAC de              
ingresos Elaborar acto administrativo para el recaudo de los ingresos (cobro           
persuasivo) 

Acto administrativo de cobro 

Recuperación de cartera y gestión de cobro Recaudo Realizar consolidación de           
la Información Contable Estados Contables Realizar la consolidación de la          
Información financiera y presupuestal 

Ejecuciones Financieros y Presupuestales Cierre Fiscal Matriz de Actividades de          
cierre fiscal Incluir en el presupuesto de la entidad en un capitulo independiente             
los recursos de Sistema General de Regalías 

Resolución de incorporación de los recursos del Sistema General de Regalías a la             
entidad 

Recursos Físicos 

Actividades Salidas 

Administración y manejo de bienes Actualización pólizas de manejo y 

custodia de bienes Direccionamiento de Bienes y Servicios Entrada de bienes a            
almacén Entrada almacén 

Salida de bienes de almacén Traspaso entre funcionarios 

Acta de salida de almacén Devolución      
bienes a almacén Formato Firmado 

Realizar Inventario de Elementos de Consumo Inventario Realizar Inventario de          
Bienes y Servicios Inventario Baja de bienes Solicitud aprobada Controlar          
ejecución mantenimientos preventivos y/o correctivos de los bienes muebles e          
inmuebles 

Bienes muebles e inmuebles en condiciones de uso Realizar Control a Salidas de             
Bienes de la Entidad Documento de Control Realizar control de entrada y salidas             
del parque automotor de la corporación 

Documento de Control 
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Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la          
Corporación 

Documento de Control 

Administrar y realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlados Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo 

central Realizar mapas de riesgo     
Mapa de riesgo 

Gestión De Archivo Y Correspondencia 

Actividades Salidas 

Administración de la Correspondencia Registro de correspondencia Archivos de         
Gestión 
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Documentos disponibles en dependencia Traslado al Archivo Central de la          
documentación Documentos transferidos al 

archivo central Recepción,   
Custodia y conservación de la documentación transferida 

80 Administración de documentos transferidos Administración del Archivo Histórico         
Archivo Administrado Préstamo de documentos Documento en préstamo        
Administración del Centro de Documentación Colecciones bibliográficas 

disponibles Elaboración de tablas    
de valoración documental Tablas de valoración 

documental elaboradas  
Disposición final de acervo probatorio Archivo central depurado Administrar y          
realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Realizar mapas de riesgo Mapa de riesgo 

Gestión Jurídica 

Actividades Salidas 

Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la entidad en la               
aplicación e interpretación de las normas constitucionales y legales en los           
asuntos de carácter jurídico de la entidad. 

Asesorías realizadas 

Apoyar judicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en contra o              
que esta deba promover, mediante el poder que le otorgue el Director General y              
mantenerlo informado sobre el desarrollo de los mismos. 

Atención a procesos judiciales 

Asistir a las reuniones de comités, juntas y demás cuerpos colegiados por            
asignación o delegación de autoridad competente. 

Asistencia a reuniones programas 

Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos de ley, decretos, acuerdos,          
resoluciones, contratos, convenios y actos administrativos que sean sometidos a          
su consideración. 
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Estudios de ley conceptuados y proyectados 

Compilar y mantener actualizadas las normas legales, los conceptos, la          
jurisprudencia y la doctrina, relacionados con la actividad de la institución y velar             
por su actualización y difusión. 

Actualización normativa 

Participar en los eventos que se programen por la Corporación o por otras             
entidades públicas o privadas en las cuales se prevea la difusión de normas             
sancionatorias ambientales y de los mecanismos de participación ciudadana en          
la gestión ambiental. 

Eventos asistidos en representación de la Corporación 

Ejercer por delegación, la función de cobro por jurisdicción coactiva que           
compete a la Corporación. 

Cobros coactivos realizados 

Ejercer por delegación, la función de imponer medidas preventivas e imponer           
Sanciones, por la violación o quebranto de normas ambientales. 

Procesos sancionatorios realizados. 

Tramitar las denuncias ambientales que recibe la Corporación. 

Denuncias ambientales tramitadas 

Recepción y Radicación de los derechos de petición Derecho de petición           
radicado 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

Direccionamiento de derechos de petición por parte de la Oficina Asesor de            
Dirección a las Dependencias responsables 

81 Memorando recibido 

Seguimiento a los derechos de petición ( Controlar el cumplimiento de los            
términos establecidos por ley para dar respuesta a la solicitud) 

Insumos para la respuesta 

Recopilación de insumos y Proyección Final de la respuesta al derecho de            
petición para la firma del Representante legal de la Corporación 

Documento Respuesta definitiva 

Seguimiento a las metas del Plan de Acción estipuladas para el proceso 

Informe de Gestión 

Administrar y realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlados Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo 

central Realizar mapas de riesgo     
Mapa de riesgo 

Gestión de Compras Y Contratación 

Actividades Salidas 

Selección objetiva de Proponentes Publicación de proceso en SECOP y 

pagina web 

Contrato Perfeccionado, Comunicación de Aceptación de la Oferta Asignación de          
supervisión o contratación de interventoría Gestión de etapa contractual Contrato          
liquidado y acta de 

liquidación Gestión de etapa pos     
contractual Garantía efectiva 

Adjudicación del contrato Contrato perfeccionado 

Liquidación del Contrato Liquidación 

Seguimiento a las metas del Plan de Acción Informe de Gestión Administrar y             
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realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlados Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo 

central Realizar mapas de riesgo     
Mapa de riesgo 

Gestión De Talento Humano 

Actividades Salidas 

Coordinar la elaboración del Manual de funciones por competencias laborales 

Manual de Funciones y competencias aprobado Vinculación de personal de Libre           
Nombramiento y Remoción 

Resolución, Acta de Posesión 
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Vinculación de personal de Carrera Administrativa Resolución, Acta de Posesión          
Vinculación de personal de Provisionalidad Resolución, Acta de Posesión Apoyar          
al Comité en la elaboración del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 

82 Proyecto de aprendizaje en equipo socializado Apoyar al Comité en la            
elaboración del Plan de Bienestar, Capacitación y Estímulos 

Resultados de la Medición del Clima Organizacional Actividades de Plan de Bienestar,            
Capacitación y Estímulos realizadas Actividades del Comité Paritario de Salud          
Ocupacional - COPASO- Realizar Evaluación de Desempeño por Competencias         
Laborales 

Formato compromisos laborales y Acuerdos de Gestión Portafolio de evidencias          
Calificación de desempeño Informe plan de mejoramiento individual Actualización del          
Sistema Único de Información de Personal 

Base de datos actualizada 

Reporte de Cesantías al Fondo Nacional del Ahorro Reporte consolidado de           
cesantías Realizar la liquidación de prestaciones sociales prestaciones sociales         
Elaborar Certificaciones y Bonos Pensionales Certificaciones y Bonos Cálculos         
de Retención en la Fuente Valores de Retención en la Fuente Cálculos de             
Presupuestos de Personal en Vigencia Presupuesto de Personal en Vigencia          
Liquidar Seguridad Social del personal de la Entidad Pago exitoso Administrar y            
realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlados Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo 

central Realizar mapas de riesgo     
Mapa de riesgo 

Gestión De Tic's 

Actividades Salidas 

Dar cumplimiento al Plan de Ejecución en Gobierno en Línea y el aplicativo VITAL              
(ventanilla integral de tramites ambientales en línea) 

Plan de Ejecución en Gobierno en Línea y utilización aplicativo web VITAL Revisar y              
ajustar la implementación del Plan de Ejecución Plan de Ejecución ajustado e 
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implementado Revisar y ajustar la     
implementación del Plan de Contingencia 

Plan de Contingencia ajustado e implementado Realizar mantenimientos        
preventivos y correctivos Mantenimientos Realizados Realizar Publicaciones al        
SECOP Publicaciones Realizadas Mantener la Seguridad informática Información        
Protegida Realización de copias de respaldo Copias de respaldo Realización de           
monitoreo periódicos de verificación de la infraestructura tecnológica 

Infraestructura tecnológica monitoreada Realizar Soporte a los Usuarios Soporte         
realizado Realizar inducción a usuarios de los servicios tecnológicos Inducción          
realizada Atención a requerimientos tecnológicos: implementación de sistemas        
de información, desarrollo de nuevos aplicativos, publicación información web,         
soporte y asistencia en herramientas informáticas que están implementadas         
actualmente. 

Solicitud de Requerimientos atendidos 

Adición o actualización de equipos o elementos a la red corporativa 
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Administrar los Sistemas de Información Publicar el boletín informativo Boletín          
publicado Seguimiento y Control a los CDA (Centros de Diagnóstico Automotriz) 

83 Informe de Visita Técnica 

Administrar y realizar el seguimiento a los indicadores de calidad del SIG 

Indicadores de calidad del SIG administrados Acatar, ejecutar parámetros de          
funcionamiento interno de la corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlados Transferencia del         
Archivo de Gestión Transferencia primaria al archivo 

central Realizar mapas de riesgo     
Mapa de riesgo 

✓ Procesos De Evaluación: 

Gestión de evaluación y control 

Actividades Salidas 

Realizar Evaluación y Seguimiento al plan de manejo de riesgos. 

Informe de evaluación y seguimiento del riesgo Acompañar y asesorar a las            
dependencias Resultados de los acompañamientos según los requerimientos de las          
dependencias y entes externos Evaluar el Sistema de Control Interno Encuestas           
referenciales, Informe Ejecutivo elaborado para aprobación y envío por parte del           
Director General Fomentar la cultura del control Herramientas de sensibilización          
(Memorandos, comunicaciones u oficios, entre otros) Presentar informes a entes          
externos de competencia de la Oficina de Control Interno 

Informes elaborados para presentación a entes externos Realizar las auditorías          
internas Informes de Auditorías Administrar y realizar autocontrol a los          
indicadores del proceso 

Indicadores del proceso administrados 

Acatar y ejecutar políticas y directrices internas de la Corporación 

Registro de cumplimiento 

Administrar el archivo de gestión Documentos controlados Realizar transferencia         
documental al Archivo Central. 

Transferencia primaria al archivo central 
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Elaborar el mapa de riesgo del proceso Mapa de riesgo del proceso 

A continuación se muestra la Ilustración 13 donde se observan los flujos y relación de               
la información de la entidad con el entorno y más adelante la ilustración 14 que define                
los flujos de información dentro de los procesos internos que se llevan a cabo en la                
entidad. 
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-Expiden directrices presupuestales. -Maneja PPTO -Recibe información Técnica y         
presupuestal 

Créditos internacionales para inversiones ambientales. - Fondo Nacional de Regalías -           
Cooperación Técnica Internacional 

- Reciben proyectos y solicitudes. - Asignan recursos 

ILUSTRACIÓN 13: FLUJOS DE INFORMACIÓN DE CORPOCESAR CON LAS         
ENTIDADES DE SU ENTORNO 

Coordinación, Cooperación horizontal, asistencia y representación a través de         
Convenios 

CORPORACIONES CIRCUNDANTES 

-Suministra transformación -Brinda asesoría -Ejerce control y vigilancia -Tramita         
licencias -Sanciones 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Coordinan la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, la inserción de la Política             
Nacional Ambiental y asignan presupuesto. 

MIN HACIENDA 

SECTOR PRODUCTIVO REGIONAL 
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DNP 

84 

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

-Coordinación y apoyo para la formulación y ejecución de planes, programas y            
proyectos ambientales. 

-Intercambio de información 

CORPOCESAR - Autoridad Ambiental en la jurisdicción del Cesar. -Ejecutor de           
políticas, planes, programas y proyectos ambientales. -Planificación y coordinación con          
las entidades territoriales adscritas y relacionadas 

-Formula la Política Ambiental -Rector del SINA -Autoridad Ambiental Nacional,          
Dirección, Asesoría y Coordinación. 

-Gestión de Proyectos ambient 

MIN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

-Recibe de Corpocesar vigilancia indirecta y se coordinan actividades. -Se intercambia           
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información. 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ASOCARS 

Ofrece coordinación, Cooperación horizontal, asistencia y representación y recibe         
presupuesto e información técnica 

-Coordinación, apoyo y asistencia técnica para la formulación y ejecución de planes,            
programas y proyectos ambientales. - Transferencias municipales del porcentaje         
ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. 

-Otorgamiento de licencias ambientales y permisos de vertimientos. 

ALCALDÍAS MUNICIPIOS DEL CESAR 

MIN EDUCACIÓN MIN PROTECCIÓN SOCIAL 

Suministra Información técnica 

-Proveen Política de Educación Ambiental -Reciben Información Régimen Laboral 

CONGRESO 

IDEAM 

GRUPOS DE INTERÉS 

-Tramita: licencias Ambientales, Permisos Ambientales, Aprovechamientos Forestales,       
Concesiones de agua, -Permisos de Vertimiento, Emisiones Atmosféricas La         
Corporación: -Presta Asesoría y Asistencia Técnica. - Emite avales técnicos. - Formula            
y evalúa Proyectos -Suministra Información -Implementa Tasas Retributivas 

-Presta servicios Laboratorio Ambiental. -Aplica sanciones. 

Entrega información y estadísticas sobre oferta y calidad ambiental, para definir           
políticas y estrategias. Recibe información técnica 

ORGANISMOS JUDICIALES Y DE CONTROL 

Asesoría, vigilancia, control y coordinación. CORPOCESAR suministra información        
técnica, financiera y contable 

Provee Leyes y Solicita Información técnica 
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Fuente: Elaboración propia 

ILUSTRACIÓN 14: FLUJOS DE INFORMACIÓN PROCESOS INTERNOS       
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
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• Análisis de Datos Actuales 

En la actualidad la información de Corpocesar se maneja en las bases de datos que               
soportan los tres Sistemas de Información existentes tal como se describe a            
continuación: Base de Datos SIG Corpocesar: Contiene un modelo de datos geográfico            
o geodatabase que permite administrar la información espacial, permite la consulta de            
la cartografía básica, temática de indicadores a través de mapas y tablas. Asimismo             
permite la interacción a nivel de suministro o consulta de datos con el banco de               
proyectos de Gestor de la Corporación, ya que se tiene un enlace entre el modelo de                
datos geográfico a través del identificador único del proyecto, obteniendo como           
resultado una presentación del proyecto a manera georreferenciada además de la           
información alfanumérica asociada 20 . Por ultimo almacena información documental y           
alfanumérica referente a la gestión de todos los trámites ambientales que pueden            
ejecutarse a nivel corporativo junto con los indicadores mínimos de cumplimiento en la             
gestión de la entidad. 

Base de Datos Gestor: En ella se almacena toda la información que se genera en el                
banco de proyectos de la corporación pasando por su formulación, evaluación y            
seguimiento. Los mecanismos de evaluación para monitorear la ejecución de          
actividades se realizan bajo el modelo BSC (Balanced Score Card) cuyo objetivo es             
auditar el cumplimiento de las directrices organizacionales21. 

Base de Datos SIIGO: Contiene la información generada por el área financiera y de              
recursos físicos de la entidad, a través de los módulos: Documentos, Contabilidad,            
Cartera. Proveedores, Inventarios, Interface, Administración. 

• Identificación y Agrupamiento de Entidades principales 

A partir del análisis de los flujos de información, se logró determinar los elementos              
estructurales requeridos para la integración de las bases de datos, para un mayor nivel              
de detalle de los elementos relacionados se presenta una vista de los mismos, a través               
de los componentes temáticos identificados. 

20 Modelo de Datos para el Sig Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del              
Cesar (Corpocesar) articulado con los sistemas de gestión de proyectos y tramites            
ambientales. P. 96 21 Propuesta Para La Implementación Del Sistema Gestor Como            
Instrumento Integral En La Administración De Procesos Y Proyectos. P.4 
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ILUSTRACIÓN 15: COMPONENTES ACTUALES BD GEOGRÁFICA 

COMPONENTE BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 

87 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

OBJECTID ID_SOLICITUD_EMISION_ATMOSFERICA ID_SOLICITUD   
NRO_SOLICITUD ACTIVIDAD_A_DESARROLLAR FECHA_INICIACION_PROYECTO   
FECHA_FINALIZACION_PROYECTO 

OBJECTID ID_SOLICITANTE ID_SOLICITUD NRO EXPEDIENTE     
ID_TIPO_SOLICITUD NOMBRE_PROYECTO DESCRIPCION_PROYECTO   
FECHA_RECEPCION FECHA_VIGENCIA ESTADO_SOLICITUD ID_USIARIO    
COD_VITAL MATRICULA_INMOBILIARIA CEDULA_CETASTRAL   
FECHA_ASIGNADO 

ILUSTRACIÓN 16: COMPONENTES ACTUALES BD TRÁMITES 

SOLICITUD_EMISION_ATMOSFERICA 

OBJECTID ID_SOLICITUD_DIAGNOSTICENTRO ID_SOLICITUD   
TIPO_DIAGNOSTICENTRO SECTOR NRO_EQUIPOS NRO_OPERARIOS 

SOLICITUD_DIAGNOSTICENTRO 

SOLICITUD 

OBJECTID ID_SOLICITUD_ZOOCRIADERO ID_SOLICITUD   
CARACTERISTICAS_AMBIENTA LES RECURSOS_NATURALES   
AREAS_AFECTADAS 

SOLICITUD_ZOOCRIADERO 

OBJECTID ID_SOLICITUD_TRABAJO_HI DRAULICO ID_SOLICITUD    
RAZON_TECNICA SERVIDUMBRE 

SOLICITUD_TRABAJO_HIDR AULICO 

COMPONENTE DE DATOS TRÁMITES 

OBJECTID ID_SOLICITUD_CONCESION ID_SOLICITUD TIPO_CONCESION    
TIPO_BENEFICIO CLASE_CONCESION 

SOLICITUD_CONCESION 

OBJECTID ID_SOLICITUD_FORESTAL ID_SOLICITUD   
TIPO_SOLICITUD_FORESTAL 

SOLICITUD_FORESTAL 

OBJECTID ID_SOLICITUD_OCUPACION_CAUCE ID_SOLICITUD FUENTE    
USO_FUENTE PENDIENTE_LECHO ALINEAMIENTO LONGITUD ANCHO 

OBJECTID ID_SOLICITUD_RESIDUOS_SOLIDOS ID_SOLICITUD ACTIVIDAD    
MANEJO_RESIDUOS CARACTERISTICAS_SITIOS 

SOLICITUD_OCUPACION_CAUCE 
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SOLICITUD_RESIDUOS_SOLIDOS 

OBJECTID ID_SOLICITUD_VERTIMIENTO ID_SOLICITUD CAUDAL_PROMEDIO 

SOLICITUD_VERTIMIENTO 
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ILUSTRACIÓN 17: COMPONENTES PROPUESTOS PLANEACIÓN DE      
PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RECEPCION_DOCUMENTOS PRESTAMO_DOCUMENTOS  
TRASLADO_DOCUMENTO VALORACION_DOCUMENTAL  
DISPOSICION_FINAL_DOCUMENTO INDICADORES_GD 

SELECCIÓN_PROPONENTES ADJUDICACION_CONTRATO  
LIQUIDACION_CONTRATO GARANTIAS_EFECTIVAS INDICADORES_GCC 

HOJAS_DE_VIDA PLAN_CAPACITACION MATRIZ_COMPETENCIAS   
EVALUACION_DESEMPEÑO PROCESOS_DISCIPLINARIOS INDICADORES_TH 

PERFIL_PROYECTO ARTICULACION_PLAN_ESTRATEGICO  
FUENTES_FINANCIACION ALCANCE OBJETIVOS PRODUCTOS ACTIVIDADES     
PRESUPUESTO_ACTIVIDADES INDICADORES_ASOCIADOS  
CRONOGRAMA_EJECUCION TIPO_PROCESO 

CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

FORMULACION_ PROYECTO 

TALENTO_HUMANO 

GESTION_DOCUMENTAL 

GESTION_COMPRAS_ CONTATACION 
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INVENTARIO SOFTWARE INVENTARIO HARDWARE COPIAS_SEGURIDAD     
CRONOGRAMA_MANTENIMIENTO MAPEO_RED INDICADORES_GT 

INDICADOR UNIDAD META PORCENTAJE_AVANCE LINEA_BASE MES 

SEGUIMIENTO_ PROYECTO 

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

GESTION_TIC 

CRITERIO_EVALUACION CALIFICACION_VIABILIDAD  
COSTOS_DE_OPORTUNIDAD FLUJO_CAJA FLUJO_ ECONOMICO    
EVALUACION_TECNICA EVALUACION_AMBIENTAL EVALUACION_SOCIAL   
EVALUACION_ECONOMICA EVALUACION_FINANCIERA  
EVALUACION_INSTITUCIONAL 

EVALUACIÓN_ PROYECTO 

TESORERIA PRESUPUESTO NOMINA GESTION_RECAUDO CONTABILIDAD     
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CUENTAS ALMACEN INVENTARIO_RECURSOS INDICADORES_FINANCIERA 

MATRIZ_LEGAL DENUNCIAS_AMBIENTALES DERECHO_PETICION   
PROCESOS_JUDICIALES PROCESOS_CARTERA SANCIONES_AMBIENTALES   
INDICADORES_JURIDICA 

PLANES OPERATIVOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMAS AUDITORIAS NO      
CONFORMIDADES ACPM 

FINANCIERA 

GESTION_SGI 

JURÍDICA 
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• Consideraciones de Diseño Propuestas 

Al realizar el estudio de los procesos internos de Corpocesar, sus relaciones con el              
entorno y partiendo de la base que en adelante se deberá desarrollar un sistema              
integrado que abarque toda la información que se maneja en la entidad, se encontraron              
los siguientes aspectos críticos para tener en cuenta en el desarrollo de la arquitectura              
de datos: 

✓ Para el ingreso de datos se encontró información documental (estructurada y no             
estructurada) y alfanumérica/geográfica (planos, fotografías satelitales, mapas). ✓        
Almacenamiento ✓ Análisis de la información y modelado con estadísticas a nivel            
espacial. ✓ Reportes ✓ Indicadores 

De esta manera se plantean dos componentes principales en la arquitectura de datos             
propuesta a saber: 

✓ Bases de datos Geográficas ✓ Bases de datos Alfanuméricas y Documentales 

Con el fin de lograr calidad, estabilidad y un incremento en la facilidad de los               
mantenimientos a futuro de la información, se propone un modelo agrupamiento de            
datos en tres capas con el que se obtendrá independencia y flexibilidad lógica y física               
de los datos, tal como se describe a continuación: 

✓ Datos de Configuración: En esta base de datos se configuran los elementos de              
información de los componentes de información propuestos para la entidad,          
garantizando la parametrización, escalamiento y fácil manejo de los elementos de           
almacenamiento, estableciendo un mayor nivel de seguridad. 

✓ Datos de Gestión On-line: Estos hacen referencia a la base de datos transaccional              
de cada sistema de información, la cual interactúa con los datos maestros del Sistema              
Integrado de Corpocesar. 

✓ Bases de Bodegas de Datos: En esta base de datos se deberán consolidar y               
administrar de las diferentes bases de datos, permitirá entre otras cosas: ejecutar            
consultas complejas no predefinidas, agrupar y desagrupar datos de forma interactiva,           
analizar los problemas para apoyar en la toma de decisiones y asegurar el control de               
calidad sobre los datos. 

90 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

Se hace necesario entonces para trabajar con las capas anteriormente descritas, que            
se cuente con los mapas de información requeridos para cada módulo de las             
soluciones a implementar teniendo presentes las siguientes vistas: 

✓ Vista Conceptual: Quien suministre la solución debe indicar las mayores 

fuentes de información sobre las cuales estructura sus datos maestros. 

✓ Vista de Especificación: Quien suministre la solución deberá presenta su modelo            
frente a la especificación conceptual ya sea como producto de sus prácticas en el              
sector ambiental, como resultado de una especificación de desarrollo a la medida,            
como parte de un servicio en la nube o como resultado de apoyarse en algún modelo                
de industria. 

✓ Vista de Implementación: El proveedor deberá indicar el modelo físico de sus             
sistemas de Datawarehouse y sistema transaccional del módulo de la solución con el             
fin de garantizar su trazabilidad y cumplimiento con la propuesta conceptual y la             
especificada. 

Para el desarrollo específico de la Arquitectura de Datos existen tres aspectos de             
diseño a considerar: 

✓ Taxonomía: es un tipo de vocabulario controlado en que todos los términos están              
conectados mediante algún modelo estructural (jerárquico, arbóreo, facetado, etc.) y          
especialmente orientado a los sistemas de navegación, organización y búsqueda de           
contenidos de los sitios web (Centelles, 2005) 22, no es más que un sistema de               
clasificación que permite agrupar un conjunto de elementos dentro de unas categorías            
predefinidas. 

✓ Ontología: Hace referencia a la formulación de un exhaustivo y riguroso esquema             
conceptual dentro de uno o varios dominios dados; con la finalidad de facilitar la              
comunicación y el intercambio de información entre diferentes sistemas y entidades,           
facilitando las búsquedas en la capa de presentación y optimizando los recursos de los              
usuarios. 

✓ Folksonomía: es un sistema de clasificación abierto y/o colaborativo basado en            
etiquetas, las folksonomía son el sistema de clasificación 

22 Taxonomía, ontología y folksonomía, ¿qué son y qué beneficios u oportunidades            
presentan para los usuarios de la web? p. 245 
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nativo de muchas plataformas web que almacenan datos producidos con la           
participación de miles de usuarios23. 

Actualmente solo se cuenta con el modelo relacional y el diccionario de datos del              
aplicativo SIG Corpocesar, se debe actualizar el modelo de la arquitectura de            
información con los datos de los aplicativos Gestor y SIIGO, y en adelante con los               
nuevos desarrollos que se implementen dentro de la entidad. 

Con base en las consideraciones anteriores se estructura el Modelo Corporativo de            
Datos, el cual representa la base para poder implementar la Arquitectura de            
Información en Corpocesar, que cubre desde los requerimientos de información,          
representados por las consultas y reportes a diferentes niveles Institucionales, hasta el            
Diccionario de Datos. 

A continuación se muestra gráficamente la Arquitectura de Información propuesta que           
se compondrá de la información requerida, el Modelo de Datos Corporativo (Bases de             
Datos Sujeto) y el Diccionario de Datos. 

ILUSTRACIÓN 18: MODELO DE DATOS CORPORATIVO 

23 
http://blog.classora.com/2012/09/30/taxonomias-ontologias-y-folksonomias-que-son-y-p
ara-que-sirven/ 

Arquitecto de Información 

Arquitectura de Datos 

Arquitecto de Datos 
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Arquitectura de Información 
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Consultas y Reportes 

Tablas 

Índices 

Vistas 

Usuarios 

Esquemas 

Procedimientos 

Modelo Corporativo (Base de Datos Sujeto) 
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Diccionario de Datos 

Información requerida por la Institución 

Requerimientos de Información 
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• Elementos de integración de Información 

Para futuros proyectos a nivel de diseño se propone que en la integración en la capa de                 
datos se realice un esquema mixto en replicación de información y acceso directo a los               
componentes existentes usando alguno de los siguientes medios de acceso: 

Web Services – API - Portlets - Integración vía web mapping. Se requiere entonces              
capitalizar los elementos que la solución SIG Corpocesar proporciona a nivel de            
integración, de tal manera que se usen elementos de escritorio, servidor, ambiente de             
desarrollo o movilidad para invocar los objetos base de la solución geográfica            
solicitando múltiples fuentes de datos, servicios web y puentes desde soluciones           
propietarias. 

La Ilustración 19 que se presenta a continuación plantea los elementos de integración             
de información a re-utilizar en una solución integrada: 

La capa de aplicaciones: En esta capa se encuentra la interfaz gráfica de usuario. 

Componentes de Software Común o ArcObjects: En esta capa se especifican las            
clases que implementan la lógica del negocio. En ella se indica la programación para la               
comunicación del entorno gráfico y la base de datos. 

La capa de Datos: Es la capa de acceso a los datos, en ella se realiza el proceso de                   
conexión a la base de datos. A nivel de integración tienen diferentes elementos tales              
como acceso a través de archivo, otras bases de datos relacionales, web Services, api,              
puentes propietarios de aplicación entre otros. 

ILUSTRACIÓN 19: ELEMENTOS DE INTEGRACION DE APLICACIONES 

Aplicaciones 

Datos 

Componentes 

comunes de 

Software 
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Escritorio 

Archivos 
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Múltiple SGBD 

Servidor 

XML, SOAP, ArcXML, Geodatabase XML, OCG WMS, WFS... 

Servicios 

Web 

Desarrollo 

Aplication Bridges (SAP, SAS, ERP...) 

Puentes 

Móviles 
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ILUSTRACIÓN 20: INDICADORES CORPOCESAR 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3 ANÁLISIS Y APROVECHAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE        
INFORMACIÓN 

Con este ámbito del marco de referencia se busca orientar y estructurar procesos de              
análisis y toma de decisiones a partir de los componentes de información que se              
procesan en las instituciones. Actualmente el SIG Corpocesar posee un módulo que            
permite administrar y gestionar la información relacionada con los indicadores mínimos           
de gestión de la Corporación (Resolución 964 de 2007) esto a fin de poder realizar               
análisis de tendencias para la toma de decisiones y formulación de planes de acción;              
sin embargo por la etapa de transformación institucional que está llevando a cabo el              
equipo MECI dentro de la entidad aún no están totalmente definidos los indicadores de              
los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la entidad, estos finalmente             
deben ser considerados dentro de las futuras soluciones para la gestión de la             
información ya que los datos que se obtengan de los indicadores serán la base para los                
planes de mejora continua en Corpocesar. Se propone la siguiente estructura de            
indicadores articulada a la base existente en el SIG Corpocesar con el fin de optimizar               
el manejo y la aplicación de los mismos dentro de la arquitectura de datos propuesta: 
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Indicadores Objetivos del Sistema de Gestión Integral 

Indicadores de Gestión Procesos de Apoyo 

Indicadores de Gestión Procesos de Evaluación 

Indicadores de Gestión Procesos Estratégicos 

Indicadores Mínimos de Gestión 

Indicadores de Control Fiscal 

Indicadores Gerenciales 
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ILUSTRACIÓN 21: CICLO DE VIDA DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN 
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6.3.4 CICLO DE VIDA DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN 

La informacion como un activo de la empresa requiere para su gestion un enfoque              
integral en sus diferentes etapas de ciclo de vida para garantizar la integridad de los               
datos y crear valor empresarial. Se propone para tener un mejor manejo y uso de la                
informacion recurrir a los siguientes tres instrumentos: 

1. Cuadro de Clasificacion: en el se detallan de forma jerarquica o por niveles las               
actividades de la entidad, estructurandolas en clases y grupos según las funciones,            
actividades y operaciones. 2. Calendario de Conservacion de Informacion: Permite          
especificar el tiempo 

que tiene que conservarse la informacion y su disposicion final. 3. Tabla de Acceso              
y seguridad: En ella se identificaran los derechos y restricciones de acceso a los              
miembros de la entidad en relacion a las operaciones de creacion, consulta,            
modificacion y eliminacion. 

En el siguiente diagrama se sugieren los procesos que deben llevarse a cabo durante              
el ciclo de vida de la informacion en la entidad: 

Creación de Datos 

Eliminación de Datos 

Almacenamiento de Datos 

Entrega de 

Procesamiento Datos 

de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

95 

Se debe controlar el uso de los datos de forma que se garantice que solo los usuarios                 
permitidos accedan a ellos siempre que los necesiten, es por esto que se debe definir               
una estrategia de eliminación de datos para controlar el volumen, el acceso y uso. Así               
mismo tener la Trazabilidad y registro de auditoría para datos históricos y almacenados             
y retener los datos para necesidades legales y de cumplimiento. 

Crear controles en el gobierno de datos al momento de captura, utilizar servicios de              
validación de datos SOA disponibles para las aplicaciones de código, Asegurar el            
control de la creación de datos redundantes 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

Mantener la Integridad de los Datos usando arquitectura en capas para proporcionar            
servicios de datos requeridos y almacenamiento persistente 

Utilizar estándares basados en la migración de datos, transformación y servicios de            
sincronización, contar con Metadatos integrados y repositorio de reglas de negocio 

Disponibilidad de datos dinámicos, en tiempo real e informes de sistemas y            
cumplimiento para el intercambio interno y externo de datos usando controles de            
seguridad y privacidad 
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6.3.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES DE           
INFORMACIÓN 

La gestión de la calidad de los datos es la capacidad de proporcionar información              
confiable que satisface las funciones de negocio y los requerimientos técnicos de la             
empresa. Para evaluar la calidad de los datos desde el punto de vista del administrador               
se tendrán en cuenta las siguientes operaciones: 

• Capacidad para almacenar íntegra la información de interés: para conocer esta            
capacidad la evaluación deberá estar centrada en la existencia o ausencia de una             
clasificación conocida y de fácil acceso. La multiplicidad de atributos especificados en            
los diferentes campos requiere además que los sistemas de grabación y recuperación            
dispongan de estas facilidades: la indización por diversos campos y evitar la            
sobreindización, redundancia o repetición de unos mismos atributos en diferentes          
campos. 

• Sistemas de indización y recuperación: Los gestores de bases de datos utilizados             
deben contar con la posibilidad de indizar campos de manera individualizada, a fin de              
controlar su contenido específico. 

• Procedimientos de control sobre contenidos de la BD: se deberán emplear            
procedimientos como son los conocidos test de suciedad. Las modificaciones,          
actualizaciones y grabación correcta de nuevos registros deben ser facilitadas por el            
sistema. Esta labor debe diseñarse, ejecutarse y verificarse de manera paralela al            
proceso descriptivo y de almacenamiento documental, para el caso de la creación de             
mapas en SIG, estos deberán someterse a una validación estricta por el administrador             
de la base de datos antes de ser publicados. 

• Consistencia del análisis documental: La evaluación de este parámetro permitirá           
conocer el grado de coherencia en el tratamiento que reciben los distintos documentos,             
para el caso de la gestión documental de la entidad, es muy importante que cada uno                
de los soportes documentales que componen los expedientes se encuentren          
correctamente almacenados con documentos de la misma tipología. 

Dentro de los principios propuestos para los datos gestionados en Corpocesar se            
planteó la seguridad de los mismos declarando que sólo pueden acceder a la             
información las personas y procesos autorizados, en la forma autorizada. 

Se hace indispensable para el buen manejo de los datos, la creación e implementación              
de un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (SGSI), donde deberá             
definirse según la normatividad existente y estándares como NTC GP 1000:2009, ISO            
27001:2007 e ISO/IEC 27002:2007 la plataforma de seguridad describiendo el proceso           
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para realizar copias de seguridad y restauración de la información, copias de usuario             
final donde los funcionarios de la entidad guardaran los archivos que deseen se les              
tome copia de seguridad, lugares de almacenamiento y retención de las copias de             
seguridad, acceso al centro de 
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cómputo, licenciamiento, derechos de autor, entre otros. Igualmente se deberán definir           
las políticas de uso aceptable para: 

• Correo electrónico. 

• Navegación en Internet. 

• Recursos compartidos. 

• Equipos de cómputo. 

• Comunicaciones móviles. 

6.4 DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La siguiente ilustración presenta los ámbitos y elementos que conforman el dominio de             
Sistemas de Información dentro del marco de referencia para la Arquitectura TIC            
propuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

ILUSTRACIÓN 22: DOMINIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Fuente: Min Tic 

6.4.1 PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En el presente PETIC se realizará la formulación de un catálogo de proyectos TIC para               
un plazo de cinco años donde obedeciendo a las necesidades Institucionales y acorde             
con los procesos y procedimientos de la Corporación se incluirá el desarrollo de los              
sistemas de información requeridos; posteriormente será la dirección de Corpocesar          
con el apoyo del comité de gestión TIC la encargada de la verificación y aprobación de                
estos proyectos; una vez aprobados se procederá con el inicio del proceso contractual             
y la escogencia del comité interno del seguimiento 
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al proyecto así como también la asignación de roles y responsabilidades a los             
integrantes del comité. Cada uno de los proyectos de desarrollo deberá contar un             
estudio técnico y financiero que apoye la factibilidad del proyecto en todas sus fases y               
una estrategia de implementación con el fin de minimizar el impacto en la continuidad              
de actividades de la Corporación. 

Las propuestas presentadas por los oferentes deberán incluir el diseño detallado del            
aplicativo que se vaya a desarrollar, considerando por lo menos, requerimientos del            
negocio, de seguridad de la información, técnicos, casos de uso, módulos, matriz de             
trazabilidad y protocolos de pruebas. Estos aplicativos deben dimensionar         
proyecciones de capacidad futura con el fin de minimizar fallas de sobrecarga del             
sistema. Al cierre de la ejecución de los proyectos se deberá contar con una completa               
documentación técnica como funcional de cada sistema o aplicación y procesos de            
capacitación técnica a usuarios finales. 

6.4.2 DISEÑO DETALLADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El diseño de los sistemas de información requeridos por Corpocesar a nivel lógico             
deberá adaptarse a las siguientes necesidades a saber: 

• Manejo de Workflow o flujos de trabajo que permitirán reflejar, mecanizar y             
automatizar los métodos y organización en el sistema de información. 

• Interfaces consistentes para los usuarios para acceso remoto a través de la web de la                
entidad. 

• Repositorios: mantienen los componentes y recursos de los procesos (definiciones,           
modelos, reglas, etcétera) disponibles para su reutilización en múltiples procesos, esto           
contribuirá a cumplir con una estandarización de entidades y objetos corporativos. 

• Los aplicativos deberán ser desarrolladas en ambiente web y contar por lo menos con               
un modelo de tres capas: de datos, del negocio y de presentación. 

• Los aplicativos deberán ser construidos de forma modular, basados en una            
Arquitectura Orientada a Servicio contando con herramientas de integración, con el           
objeto de generar aplicaciones reutilizables e interoperables entre diversas áreas de la            
Institución. 

• Prever que la transferencia de datos se realice sobre canales seguros en donde se               
favorezca el cifrado y la integridad de los datos críticos, confidenciales o sensibles. 

• Interoperabilidad de la información dirigida o proveniente de entidades relacionadas           
con Corpocesar, gracias al uso de Buses de Integración de Servicios (internos y             
externos). 
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• Contar con procesos de migración de datos. 

• Proveer de la escalabilidad necesaria para soportar un número creciente de usuarios             
y transacciones. 

• Interfaz de usuario amigable. 
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• Entrega oportuna de la información requerida. En línea 365/24/7 

• Administración adecuada de perfiles de usuario para autorización y acceso a la             
información. 

• Alineación a la estrategia de gobierno en línea y política de cero papel del gobierno                
nacional. 

La arquitectura planteada propone bloques o componentes que se articularán para           
conseguir integración, adecuado soporte y crecimiento, como referencia se definen a           
continuación los módulos conceptuales base de la arquitectura: 

Aplicaciones Requeridas Descripción Sistema de Inteligencia de Negocio (BPM) 

99 Productos y servicios que permitirán      
a los usuarios finales accesar y analizar de manera rápida y sencilla, la información              
para una toma de decisiones oportuna, a nivel operativo, táctico y estratégico. Este             
sistema deberá contar con: - Data Warehouse. - Cuadro de Mando Integral (Balanced             
Scorecard – BSC): Generación de alertas. - Planeación, seguimiento y evaluación de            
los procesos de negocio, modelando y administrando de manera ágil y eficaz los             
procedimientos, registros, acciones correctivas, preventivas y de mejora, indicadores y          
auditorías, resultado del desempeño de los sistemas integrados de la gestión pública. -             
Módulo de Reportes Ejecutivos y Análisis de datos Estadísticos. SIG Ambiental           
Corpocesar Ofrece información organizada y sistematizada con el fin de facilitar la            
consulta de cada uno de los procesos Misionales que realiza la corporación en sus              
módulos de trámites, indicadores y proyectos, igualmente sirve de ayuda para la toma             
de decisiones en el ámbito local y regional. SEVCA ZCC - CV Sistema espacial de               
Vigilancia de la calidad del aire de la zona carbonífera del cesar y de la ciudad de                 
Valledupar. Sistema de Gestión de Proyectos 

Se requiere fortalecer el aplicativo Gestor que permite realizar la construcción,           
seguimiento y monitoreo de los proyectos de la entidad bajo el esquema de los              
Indicadores de Gestión, interactuando hacia los interesados externos que presenten          
sus proyectos a la entidad. 
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Sistema de Gestión del 

Plataforma para implantar la educación a virtual       
Conocimiento (Modulo 

a través de canales electrónicos tanto para los        
Plataforma E-Learning) 

funcionarios de Corpocesar como para los grupos de interés, utilizando para ello            
diversas aplicaciones y herramientas (correo electrónico, páginas web, foros de          
discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, etc.) como soporte de los           
procesos de enseñanza- aprendizaje. También servirá como apoyo al proceso de           
educación ambiental con la ejecución de acciones pedagógicas como aulas virtuales           
interactivas de aprendizaje dirigida a niños, jóvenes y adultos de la jurisdicción.            
Sistema de Gestión 

Esta plataforma se requiere para gestionar de       
Documental 

manera eficiente la documentación que maneja la institución (documentos electrónicos          
u otros/físicos). El sistema de Gestión Documentaria registra todos los documentos que            
ingresen o se generen en la institución, creando para éstos y otros que se vayan               
añadiendo durante su trámite, una carpeta virtual por medio de la cual sea fácilmente              
identificable la persona, el puesto de trabajo y el momento en que dicha carpeta fue               
procesada (trazabilidad), además administrar los diversos estados de almacenamiento         
de los Expedientes, su ubicación en el respectivo archivo físico y sus respectivos             
movimientos Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera 

100 Soporta los procesos administrativos     
de la institución. El sistema integra los procesos de Gestión de Recursos Financieros             
(Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), Gestión de Personal y Gestión de Compras.           
Se requiere la actualización del software SIIGO o la adquisición de otro aplicativo que              
haya sido creado para el sector público y cumpla con los requisitos solicitados. Sistema              
de Gestión del Talento Humano 

Esta aplicación permitirá asegurar el Control de Tiempos y Asistencias de Personal, la             
implementación de Evaluación del Desempeño por Competencias en los plazos          
estipulados por los procedimientos. Sistema de Gestión de Procesos Jurídicos 

Este módulo permitirá el registro y asignación de procesos, actualizar y consultar su             
información básica e histórica y el control de gestiones 
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realizadas por los usuarios que participan en la ejecución de los procesos jurídicos             
internos (ambientales y disciplinarios) y externos (administrativos, laborales y civiles),          
brindando apoyo integral al área jurídica. Sistema de Gestión TIC Solución para el             
proceso de Gestión de la Configuración, inventario de hardware y software, medición            
de uso de software y soporte remoto. Monitoreo para el rendimiento de aplicaciones             
WEB, administración del ciclo de vida de los servicios y habilitación de mecanismos de              
seguridad para exposición y consumo de los mismos. Soluciones para Backup,           
Recuperación y Monitoreo de la Infraestructura Física y Virtual. Sistema de Gestión de             
Contratación 

101 Solución para el manejo integral de       
contratos, permitirá el registro, asignación, seguimiento y control del proceso de           
contratación desde la elaboración del Plan de contratación, solicitud formal del área,            
hasta la ejecución del contrato y su liquidación. Para esto se utilizan los servicios de               
SECOP el cual ya tiene acceso a través del portal Web. Actualización Modulo Portal de               
Servicios 

El Portal de Servicios se ha concebido como un sitio web que permita a los usuarios                
acceder a diversos servicios, recursos, aplicaciones o posibilidades desde un mismo           
lugar. Se requiere la actualización del portal para lograr la integración de todas las              
aplicaciones propuestas en la medida que se vayan implementando. Intranet          
Institucional Esta aplicación facilita el acceso a la información organizacional, la           
comunicación directa y el trabajo en colaboración, mejorando su desempeño y           
reduciendo costos. Sistema de Atención a Usuarios (CRM ) 

Sistema atención a los Usuarios basado en el concepto de Administración de la             
Relación con los Clientes (Customer Relationship Management - CRM). En este caso            
se contempla un sistema orientado a en el futuro administrar los diversos tipos de              
contacto de los usuarios con la institución conforme a la normatividad vigente (tanto en              
las interacciones con el Portal, en la operación de ventanilla, en 
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un probable Call Center y otros tipos de contacto (correo, entre otros). Módulo de              
Interoperabilidad (ESB) 

102 Módulo de soporte de     
interoperabilidad para la interacción con elementos internos y externos de información y            
servicios. Uso de WSDL y XML, estándares abiertos e interoperables, sobre una capa             
de transporte, típicamente HTTP. Módulo de Gestor de Contenidos / Buscador 

Plataforma que permite crear una estructura de soporte para la creación y            
administración de contenidos, principalmente en páginas web. Se implementa a través           
de un sistema que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del                 
sitio, permitiendo manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Módulo            
de seguridad y administración 

Módulo Requerido para validación de control, identidad y acceso entre otros. Módulos            
de Administración de Almacenamiento 

Modulo funcional que contiene la aplicación de las políticas de gobierno de información.             
Módulo de Soporte y Mantenimiento 

Módulo funcional que transversalmente a la arquitectura de referencia permite la           
administración de los elementos de configuración. Módulo de Comunicaciones Módulo          
que funcionalmente se representa en la arquitectura de referencia en la capa de             
presentación. 

La arquitectura de los sistemas de información deberá diseñarse con enfoque a            
servicios, buscando aprovechar las facilidades de movilidad, interoperabilidad,        
funcionalidad, usabilidad, soporte multicanal, facilidad de mantenimiento y los servicios          
que proporciona la plataforma del mercado existente. A continuación se observa el            
esquema del componente de sistemas de información donde se integran y articulan            
todos los elementos que lo compondrán: 
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Usuarios 

ILUSTRACIÓN 23: ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN       
PROPUESTA 
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En el esquema anterior se define en principio el acceso multicanal para todos los              
ciudadanos, de acuerdo a lo estipulado por el programa Gobierno en Línea, donde se              
incluye el acceso vía móvil, web, Internet y correo electrónico. En segundo lugar, está              
el portal del entidad, el cual se recomienda que sea el único punto de acceso a toda la                  
información, trámites o servicios vía web, pues esto resulta menos confuso para los             
ciudadanos que una multiplicidad de portales o sitios diversos. Desde este portal            
principal, se podrá acceder así a las demás aplicaciones, servicios o a la Intranet              
institucional. Finalmente, desde la Intranet los funcionarios también podrán acceder a           
todas las aplicaciones. 

En cuanto a los elementos que se encuentran en la parte superior, informes a entes de                
control u otras entidades públicas, que se debe dar respetando los estándares de             
interoperabilidad entre entidades públicas prescrito por el programa Gobierno en Línea.           
En este sentido es importante que las aplicaciones para procesos internos se puedan             
parametrizar con los formatos y sistemas para enviar informes o efectuar comunicación            
con las demás entidades, buscando con ello evitar los reprocesos y la duplicidad de la               
información. A la izquierda está el elemento usuarios, ya que estos deben estar             
igualmente integrados, a través de registro y autenticación por parte de estos y para              
que se les pueda dar fácilmente respuesta ante las solicitudes o interacciones que             
adelanten con la entidad. 

6.4.3 CICLO DE VIDA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de aplicaciones se deberán considerar las diferentes etapas del ciclo             
de vida de las aplicaciones informáticas con el fin de estructurar y ordenar el proceso               
de adquisición y desarrollo de las mismas. En la Ilustración 24 que se muestra se               
pueden observar los pasos básicos (ciclo de vida) que se deben tener en cuenta para               
una solución de software según el estándar CMMi y que se describen a continuación: 

1. Se deberá formular y viabilizar el proyecto, corroborando los alcances globales del             
proyecto, objetivos y expectativas generales de los diferentes interesados, a partir de            
ello se genera cronograma, plan de trabajo y se define equipo de proyecto. 2. Análisis               
detallado de la situación actual donde se describa la forma como el proceso se está               
realizando; ya sea con alguna herramienta tecnológica existente o de forma totalmente            
manual. En esta fase se debe hacer énfasis en la búsqueda de oportunidades de              
mejorar los procesos actuales y análisis de riesgos de las mismas, en procura de que la                
inserción de tecnología permita la realización de actividades de forma más eficiente y             
efectiva. Como resultado se deberán tener los entregables: Especificación de          
requerimientos y Documento de análisis. 3. Diseño arquitectura del escenario deseable           
y viable (to-be): Con los insumos de la fase anterior se deberá entregar un documento               
que con el diseño conceptual de la aplicación que incluya: identificación y descripción             
de módulos – submodulos, tipos de usuarios. Además se entregara documento con el             
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datos, estimación de volumen de datos, controles de seguridad, diseño de interfaces de             
usuario) y diseño de pruebas. 4. Adquisición y alistamiento de la infraestructura            
tecnológica: Se deberán efectuar todos los procesos necesarios para adquirir la           
plataforma de “Hardware”, “Software”, conectividad y base de datos requerida para la            
implementación de las aplicaciones en desarrollo. 5. Desarrollo/personalización del         
software: Incluye las fases de alistamiento de los sistemas de información y los             
servicios de negocio, organización de la información a migrar (diagnostico, depuración,           
migración), configurar y parametrizar aplicación. 6. Preparación de la documentación y           
del personal: En estas fases se deberán consolidar y ajustar los entregables de las              
fases anteriores con toda la información de soporte para la implementación del            
software. Incluye resultados de pruebas, Plan de implementación, de capacitación,          
Manual técnico, de operaciones, de usuario 7. Capacitar al personal se deberá con las              
competencias necesarias para poder usar la aplicación. Para esto es necesario           
coordinar con el área de Talento Humano el lugar, hora y la cantidad de sesiones que                
va a comprender la capacitación. 8. Pruebas piloto/simulacros: A fin de minimizar los             
riesgos en las fases de puesta en producción de los cambios y nuevos desarrollos, así               
como el impacto por la no disponibilidad de los servicios, se debe establecer una              
segregación de ambientes, (Desarrollo, Prueba, producción), teniendo en cuenta las          
siguientes actividades: 

✓ Establecer reglas documentadas para el paso de software entre 

ambientes. ✓ Usar diferentes dominios, equipos y directorios. ✓ Restringir el uso            
de compiladores, editores y herramientas de desarrollo 

o recursos del sistema en ambientes de producción. ✓ Emular los sistemas            
productivos de la manera más cercana a la realidad 

en los sistemas de prueba. ✓ Usar perfiles de usuarios diferentes para cada uno de               
los ambientes. ✓ Mostrar mensajes de identificación adecuados en los menús del            
sistema 

para minimizar el riesgo de error. ✓ Utilizar un mecanismo de enmascaramiento de             
datos para proteger los 

datos. 9. Adaptaciones Finales: Si en la realización de pruebas se identifica            
la necesidad de efectuar ajustes en la programación, después de llevarlos a cabo se              
deben realizar las pruebas específicas y de integración de manera interactiva con los             
usuarios; de tal forma que al finalizar las modificaciones se realicen las pruebas             
correspondientes para que el sistema concluya satisfactoriamente. Se debe actualizar          
la documentación de los programas con base a las modificaciones realizadas. 
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10. Chequeo de condiciones previas a la puesta en marcha: Se deberán preparar los              
aspectos relacionados con el ambiente físico y computacional, verificando que se esté            
cumpliendo con los requerimientos totales solicitados en hardware, software y          
comunicaciones para dar inicio con la operación del sistema 11. Puesta en marcha: en              
primer lugar se realizará la instalación del sistema en el ambiente de producción, en              
caso de requerirse una migración de datos desde una aplicación anterior deberá            
realizarse, igualmente se deberán ejecutar las aplicaciones desarrolladas para la          
conversión y carga inicial de los datos del sistema, antes depurando los datos por              
convertir, para asegurar que no se incluyan datos erróneos al sistema. Seguidamente            
se realizara la ejecución en paralelo y con sus resultados satisfactorios se deberá dar el               
visto bueno por manera que se satisfagan los requerimientos previamente establecidos.           
12. Seguimiento al desempeño: Se deberá contar con el administrador del sistema            
quien informará parte satisfactorio al rector del proyecto mediante un acta de            
aceptación y puesta en operación del sistema. 13. Estabilización y soporte: Es            
necesario establecer el tiempo necesario (de una semana a 3 meses según el tamaño              
del sistema), para que se realice una evaluación durante su operación y para que se               
hagan los ajustes necesarios. 14. Seguimiento al desempeño: se estará realizando           
seguimiento y monitoreo al desempeño del software para detectar posibles incidentes u            
oportunidades de mejora para el mejor funcionamiento del mismo. 15. Mejoramiento           
continuo: Para implementar mejoras en los sistemas se tiene que elaborar la solicitud             
de modificación por escrito por parte del usuario administrador del sistema, que una             
vez aprobada se le dará tratamiento como un proyecto normal, ajustando todo al             
tamaño y condiciones del trabajo a realizar. 
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Fuente: Elaboración Propia 

REQUERIMIENTOS 

ILUSTRACIÓN 24: CICLO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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6.4.4 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Las aplicaciones que se implementen en Corpocesar deberán contar con elementos           
que permitan facilitar su administración, operación y mantenimiento. Considerando los          
siguientes aspectos: 

• Documentación 

• Gestión de configuración 

• Seguimiento y control del software 

• Revisiones técnicas formales 

• Garantía de la calidad del software 

• Gestión de reutilización 

• Mediciones 

• Gestión de riesgos 

Cada una de las aplicaciones deberá contar con documentación tipo manual o guía             
para brindar soporte; anexo a esta debe estar la copia del contrato con el proveedor               
que lo proporciona, en caso de que sea adquirido a terceros, donde se especifiquen              
acuerdos de servicio, interlocutores y procedimientos para obtener el servicio; toda esta            
información debe estar a disposición del área TIC. 

El área TIC deberá realizar monitoreo a cada uno de los aplicativos con el objetivo de                
ajustar la capacidad, con los resultados obtenidos se analizara el cumplimiento de los             
niveles de servicio, minimizando el riesgo de posibles fallas. 

6.4.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE           
INFORMACIÓN 

La Gestión del Servicio debe aplicar metodologías que permitan canalizar mejoras a            
partir de la percepción de los usuarios para luego registrar, priorizar y solicitar la debida               
autorización de las mismas. Una vez aprobadas las mejoras, deben quedar registradas            
en el Sistema de Mejoramiento de la Calidad de la Organización, para su posterior              
seguimiento e implantación. 

En lo referente a la calidad de los sistemas de información se deberán definir los               
acuerdos de nivel de servicio (ANS), como resultado del consenso al que deben llegar              
cliente y oferente de manera que se tengan claras las condiciones de prestación de los               
servicios ofrecidos. A continuación se proponen los acuerdos de niveles de servicio que             
la corporación debe establecer con sus proveedores de sistemas de información o            
aplicaciones de manera que se asegure la calidad del servicio. 

• Capacitación a los funcionarios sobre las soluciones a implementar según acuerdo            
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con las áreas involucradas: 90% en términos de tiempo y 100% en términos de              
usuarios capacitados. 
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• Disponibilidad de soluciones de tecnología de información requeridas: 95%, incluye la            
disponibilidad de las soluciones tecnológicas tercerizadas. 

• Atención de incidentes de soporte de acuerdo con la criticidad: Crítico = Fallo total del                
servicio: Reacción de TIC inmediata. Alto = Servicio operando con dificultad, se estipula             
tiempo de solución máximo de 24 horas. Bajo = Falla mínima que no impacta la               
operación, Se estipula tiempo de solución máximo de 48 horas. 

• Desempeño interno de los procesos de la oficina TIC superior al 90%. 

• Cumplimiento de los programas de mantenimiento de aplicativos y equipos con un             
margen de incumplimiento que no supere el 5% del tiempo definido. 

Posteriormente con base en los nuevos servicios contratados, recursos incorporados y           
las expectativas de los grupos de interés será necesario revisar los ASN propuestos             
para ajustarlos a los cambios implementados. 

De otra parte a fin de controlar la seguridad en los archivos del sistema se requiere en                 
lo sucesivo restringir el acceso a los mismos y al código fuente a personal no               
autorizado, así mismo solo quien tenga permisos suficientes podrá llevar a cabo la             
actualización de los sistemas de información y las librerías del mismo, considerando            
que para los software adquiridos a terceros las actualizaciones y migraciones se            
deberán realizar antes de que termine la vigencia del soporte. Se debe establecer un              
procedimiento documentado de control de cambios implementándolo bajo controles         
adecuados para no comprometer la seguridad de los sistemas de información,           
igualmente establecer los procedimientos y rutinas de copias de seguridad (“back-up”).           
Los aplicativos deberán proveer seguridad en los canales de comunicación, usando           
SSL. 

De igual manera se deberán implementar controles criptográficos de acuerdo a una            
evaluación de los riesgos donde se identifique el nivel de protección necesario,            
teniendo en cuenta el tipo, la fortaleza y la calidad del algoritmo de cifrado requerido;               
asimismo se deberán implementar controles de detección, prevención, recuperación y          
concientización, con el fin de que los usuarios tengan protección frente a códigos             
maliciosos. 

6.5 DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

La siguiente ilustración representa los ámbitos y elementos que se plantean para el             
dominio Servicios Tecnológicos dentro del marco de referencia para la Arquitectura TIC            
propuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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ILUSTRACIÓN 25: DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Fuente: Min Tic 

6.5.1 ARQUITECTURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Para soportar los sistemas de información y el portafolio de servicios se requiere que la               
entidad cuente con una infraestructura tecnológica adecuada, con la cual se logre entre             
otros aspectos: 

• El uso de estándares abiertos para tecnologías y plataformas. 

• Escogencia de plataformas flexibles y escalables 

• Optimización de los recursos existentes 

• Seleccionar soluciones que tengan amplia facilidad de soporte de proveedores 

• Consolidación de la operación a través de virtualización 

• Incrementar el nivel de eficiencia de los procesos de desarrollo de sistemas de              
información aplicando desarrollo colaborativo, reutilización de software, recursos        
compartidos, entre otros. 
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ILUSTRACIÓN 26: PERFILES DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA       
PROPUESTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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C o l a b o r a t i v a s 
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Los perfiles a partir de los cuales se desarrolló el modelo de arquitectura propuesta se               
indican a continuación junto con los elementos que lo componen: 

• Perfil de Comunicaciones: Elementos de comunicaciones de red WAN, LAN. 

• Perfil de Servicios TI: En este se propone una capa trasversal al modelo, la cual                
considera el soporte a la Gestión de Proyectos, de Contenidos, de Conocimiento, de             
Archivo Digital, de Explotación de Inteligencia de Negocios y de seguridad; además a             
Sistemas de Gestión de Incidentes TIC. 

• Perfil de los Sistemas de Información: En este perfil se definen las Capas de               
Presentación, Procesos del Negocio, Servicios, Componentes, Objetos del Negocio,         
Mapeo de Relaciones entre Objetos, junto a los Canales de Acceso y de Entrega de               
Servicios, 

• Perfil de la Infraestructura TI: Incluye las Capas de: Software Base, administración de              
Datos, Inteligencia de Negocios, Almacenamiento de Datos y Servidores. 

Los principios guía que se sugieren para implementar nuevos servicios tecnológicos en            
Corpocesar se definen a continuación: 

Parámetro Justificación Implicaciones 

Independencia de la Tecnología 

Los sistemas de información utilizados en Corpocesar son independientes de opciones           
tecnológicas específicas y por lo tanto puede operar en una variedad de plataformas             
tecnológicas. Esta independencia de la tecnología subyacente permite que los sistemas           
de información se pueda adquirir/desarrollar, actualizar y operar de la manera más            
rentable y oportuna. 

• Este principio requiere estándares que apoyen la portabilidad 

• Middleware se debe utilizar para separar las aplicaciones de soluciones de software             
específicas. 

• El lenguaje de desarrollo debe ser abierto acorde a las mejores prácticas de este tipo                
de industria 

• La administración y operación debe ser estructurada y controlada. 

El software y hardware deben ajustarse a las normas definidas que promuevan la             
interoperabilidad de los datos, 

Las normas ayudan a garantizar la coherencia, lo que mejora la capacidad de             
administrar los sistemas y mejorar la satisfacción de los usuarios y proteger las             
inversiones de TI existentes, maximizando así la rentabilidad de la inversión y            
reduciendo los 
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• Los estándares de interoperabilidad y estándares de la industria serán seguidas a             
menos que exista una razón de negocio para implementar una solución no-estándar 
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• Un proceso para el establecimiento de normas, examinar y revisar de manera             
periódica y la concesión de excepciones debe ser establecido 

• Las actuales plataformas de TI deben ser identificadas y documentadas 

Integración Tecnológica y de negocio 

Las aplicaciones implementadas en Corpocesar deberán integrarse de manera externa          
e interna con varios actores o fuentes las cuales generan información relevante al             
Sistema. Los esquemas de integración deben ser a nivel de estructuración,           
orquestación e integración. 

• Este principio requiere estándares que apoyen la orquestación, integración y           
estructuración 

• Este principio requiere de hacer un análisis y descubrimiento del estado actual de las               
diferentes fuentes tanto internas como externas a integrar y que se describen en este              
documento para poder saber y determinar el tipo de componentes de integración y el              
esquema de orquestación si es a través de Web Services, ETL o conectores. 

• Los componentes de integración deben tener motores de monitoreo y reglas para             
evitar el posible rompimiento de relaciones y articulaciones. 

• Articulación con los componentes de procesos, gestión documental, módulos del           
sistema Core de negocio, B.I., BSC, dispositivos estáticos, dispositivos móviles, etc. 

TABLA 15: PRINCIPIOS GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS        
TECNOLÓGICOS 

aplicaciones y tecnología. 
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costos. Los estándares para la interoperabilidad, además, ayudan a asegurar el apoyo            
de múltiples proveedores para sus productos y facilitan la integración de la cadena de              
valor. 
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6.5.2 CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

La Arquitectura Tecnológica a considerar tiene como fin el uso de técnicas como la              
virtualización de servidores y el particionamiento dinámico bajo el concepto de           
capacidad por demanda, esta estrategia trae consigo ahorros importantes en la           
infraestructura tecnológica y de servicios. La capacidad de un sistema está definida            
como la carga total de trabajo que puede asumir ese sistema manteniendo unos             
determinados criterios de calidad de servicios previamente acordados24. Teniendo en          
cuenta que el modelo propuesto se orienta a la entrega de servicios, se deberá estimar               
la carga con el dimensionamiento existente y el sugerido sobre el mínimo esperado de              
la solución. 

Los siguientes aspectos deberán ser tenidos en cuenta al momento de evaluar nuevas             
soluciones tecnológicas, esto a fin de determinar la capacidad de la arquitectura            
tecnológica usando como insumo la estimación de carga y el rendimiento: 

1. Volúmenes de procesamiento: Se deberá evaluar el comportamiento de las           
soluciones tecnológicas bajo una cantidad de peticiones determinadas por segundo, es           
decir la afluencia y cantidad de transacciones con base en un análisis de carga sobre               
periodos estimados de tiempos de respuesta. De allí se deducirán tiempos de            
respuesta de la aplicación y respuestas erróneas25. 

2. Administración de agregación de datos. Estimación de carga basada en profiling de             
acceso a datos simples y agregados. 

3. Tiempos de respuesta esperados por capas por petición transaccional: Este tipo de             
evaluación consiste en realizar pruebas de rendimiento desde múltiples ubicaciones y           
sistemas que simulen, de la forma más precisa posible, los distintos perfiles del sistema              
y sus condiciones de acceso. 

4. Niveles de acuerdo de servicio de la plataforma: Este método ser realiza             
exclusivamente sobre servicios y aplicativos web, a partir de ellos se evalúa            
rendimiento de la red, trafico web y rendimiento de elementos interconectados a los             
servicios web teniendo en cuenta las ventanas criticas de atención y servicio para la              
plataforma y los informes de gestión de los componentes de la plataforma. 

6.5.3 OPERACIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

La gestión de tecnologías y el soporte de sus componentes dentro de la entidad, al ser                
un servicio permanente deberán contemplar la adquisición, administración y operación          
de la infraestructura tecnológica y de sistemas de manera continua, 

24 Pruebas de rendimiento TIC. Javier Medina. P.13 25 Ibíd. P. 30 
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ofreciendo servicios con alta disponibilidad y rendimiento adecuado. En ese sentido las            
tareas principales a tener en cuenta por el área de gestión Tic serán: 

• Gestión del centro de datos y las comunicaciones de datos y voz de la corporación,                
que incluye tanto los mecanismos de continuidad en caso de incidencias y            
recuperación en caso de contingencia, como las infraestructuras y los entornos           
necesarios para prestar ayuda a los nuevos proyectos que la entidad ponga en marcha. 

• Recuperación de negocio: estructura tecnológica redundante de servidores y centro           
de datos alternativo con procedimientos de emergencia asociados. 

• Control y Seguimiento de garantías sobre equipo de comunicación 

• Control y Seguimiento de garantías sobre equipo de cómputo en general. 

• Control y Seguimiento de garantías sobre equipo de impresión y multifuncionales. 

• Control y gestión de inventarios de hardware y software, vigilando la composición y              
cambios de la plataforma y mantener un registro actualizado de sus componentes            
(hardware y software), custodiando adecuadamente las licencias de software y          
realizando verificaciones físicas periódicas. Se debe mantener un plan de actividades           
para la generación de respaldos diarios, semanales y mensuales, y un procedimiento            
para custodia interna y externa según los procedimientos que deberán ser registrados            
en el SGSI. 

• Cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de            
cómputo, impresión, multifuncionales, comunicaciones y equipos móviles a todas las          
oficinas, departamentos, al menos 3 veces al año. 

• Configuración y entrega de equipos de cómputo, impresión, multifuncionales,          
comunicaciones, servidores, infraestructura y equipos móviles. 

• Atención de llamadas de soporte para resolver incidentes inmediatos en todas las             
oficinas o sedes. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de información, operación que           
afecta a todas las áreas de manera continuada. Definiendo formalmente y efectuando            
rutinas de respaldo, custodiando los medios de respaldo en ambientes adecuados,           
controlando el acceso a dichos medios y estableciendo procedimientos de control para            
los procesos de restauración. 

• Gestión y fiscalización de proyectos de sistemas, adquisiciones, implementación de           
soluciones y nuevas facilidades, etc. El desarrollo de proyectos y actividades           
tecnológicas se controlaran mediante cronogramas de trabajo supervisados por el          
coordinador del área TIC. 

• Gestión y fiscalización de reparaciones, cambios de partes, consumibles y reemplazo            
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de partes dañadas a todo el equipamiento tecnológico de la entidad. 

• Gestión y fiscalización de normas, reglamentos, controles y estándares delegados por            
los órganos internos y externos del Estado. 

• Evaluar periódicamente los niveles de servicios y tomar las medidas correctivas            
necesarias. 
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Para el cumplimiento de estas tareas se deberán en primer lugar establecer y             
documentar los procedimientos y responsabilidades asociados con la operación de la           
plataforma, en segundo lugar hacer uso de herramientas para el monitoreo de la             
capacidad de la plataforma TIC en sus distintas funcionalidades y a partir de la              
implementación del plan de contingencias ir registrando electrónicamente los         
incidentes, su impacto y su solución. 

Con respecto a los servicios suministrados por terceros se deberán tener en cuenta los              
siguientes aspectos: 

• Establecer los roles y responsabilidades de terceros que le brinden servicios de TI:              
estos roles se establecerán desde que se inicia el procedimiento de contratación y se              
verificaran para efectos de establecer responsabilidades con la elaboración del contrato           
y la reunión inicial de trabajo con el proveedor de bienes y servicios de TI. 

• Establecer y documentar los procedimientos asociados con los servicios e           
instalaciones contratados a terceros. 

• Mantener interventores que se encarguen de administrar los contratos de los            
respectivos proveedores, asegurando la calidad del producto contratado y su          
congruencia con los estándares manuales y lineamientos o directrices institucionales. 

• Conformar grupos de usuarios interesados en la solución tecnológica para que            
verifiquen la calidad del producto contratado y por medio del administrador del contrato             
se le dé seguimiento al cumplimiento y calidad del mismo. 

7. PORTAFOLIO DE PROYECTOS TIC 

En esta fase final del PETIC se realizará la consolidación de todas las iniciativas              
estrategias planteadas para cerrar las brechas existentes en la plataforma tecnológica           
actual de la entidad, proponiendo una serie de proyectos o actividades que se deberán              
ejecutar a corto y mediano plazo para alcanzar los objetivos definidos. 

La cartera de proyectos se ha organizado por grupo de proyectos con el fin de mejorar                
la gestión de la cartera al establecer criterios comunes dentro de una serie de              
proyectos, así las cosas se definieron los siguientes grupos de proyectos: 

• Proyectos de organización y gestión 

• Proyectos de infraestructura tecnológica 

• Proyectos de soluciones de sistemas Corporativos 

• Proyectos de plataformas de sistemas 
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• PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

✓ Adopción e implementación del PETIC ✓ Diseño e Implementación de la            
Organización y procesos TIC ✓ Sistema de Gestión de seguridad de la información             
(SGSI) ✓ Plan de continuidad del negocio (SGCN) ✓ Definición del Modelo de             
arquitectura de información 

• PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

✓ Estandarización Tecnológica Nueva sede Corpocesar ✓ Fortalecimiento de la          
infraestructura de comunicaciones ✓ Adquisición Plataforma y renovación tecnológica         
sedes Corpocesar ✓ Proyecto de Virtualización de Servidores 

• PROYECTOS DE SOLUCIONES DE SISTEMAS CORPORATIVOS 

✓ Gestión estratégica organizacional – BSC ✓ Sistema de Gestión Administrativa           
financiera (ERP) ✓ Sistema de Gestión y administración de Procesos Jurídicos ✓            
Sistema de Gestión Plataforma TIC ✓ Mejoramiento de software de gestión de            
proyectos ✓ Sistema de información para la administración, programación y control 

de visitas técnicas e informes técnicos automáticos en campo. ✓ Sistema de Gestión             
del Conocimiento Ambiental (Modulo Plataforma E- 

Learning) ✓ Diseño e implementación de una aplicación para la gestión de 

inteligencia de negocios – BI 

• PROYECTOS DE PLATAFORMAS DE SISTEMAS 

✓ Mejoramiento Gestor de Contenidos - Portal Web - Intranet ✓ Gestor de Identidades              
✓ Gestión de procesos BPM ✓ Gestión de intercambio de información 

PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Proyecto 1: Adopción e implementación del PETIC Enfocado a: Toda la Corporación            
Objetivos Contribuir al proceso de modernización de la entidad mediante la           
implantación de un modelo tecnológico adecuado y acorde a los requisitos de la             
entidad, permitiéndole alcanzar 
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sus objetivos estratégicos y el cumplimiento de la normatividad TIC vigente. Situación            
Actual Se observó un rezago importante en la infraestructura tecnológica de           
Corpocesar, pues esta no logra satisfacer los requerimientos básicos que los           
funcionarios requieren para llevar a cabo sus labores, esto a su vez a impedido el uso                
de sistemas de información robustos que se adquirieron hace ya varios años, causando             
subutilización y pérdida de valor de los mismos. De igual forma se evidencian falencias              
en la planeación de la adquisición, entrega y seguimiento del equipamiento tecnológico            
lo que ocasiona falta de control sobre los activos de la entidad, pues además estas               
adquisiciones se hacen sin consultar ni avisar a la oficina TIC. Situación Propuesta 

118 Propiciar el oportuno    
cumplimiento del Petic a través de la ejecución de los diferentes proyectos TIC             
planteados en la Cartera de Proyectos, logrando mejorar tanto los servicios internos así             
como los externos que brinda a su entorno. Riesgos del Proyecto 

* Falta de recursos para la ejecución y desarrollo del Plan. * Resistencia al cambio por                
parte de las diferentes áreas de Corpocesar. * Falta de compromiso de la dirección y               
los interesados Contribución del Proyecto 

* Fortalecimiento al proceso de gestión de TIC y a las competencias técnicas del              
personal que labora en el área. * Disponibilidad de recursos tecnológicos acordes con             
las demandas de manejo de la información dentro y fuera de Corpocesar que permitirá              
la mejora de la gestión de la entidad. Actividades del Proyecto 

* Apoyar a la entidad en la divulgación del PETIC al interior de Corpocesar. * Asesorar                
al área de gestión de TIC en la confirmación y ajuste del presupuesto de los proyectos                
planteados en el PETIC. * Asesorar a la oficina TIC en el desarrollo de su modelo de                 
procesos y en la gestión o selección de los proveedores para cada proyecto. * Realizar               
interventoría y seguimiento a los proyectos del PETIC. 

Proyecto 2: Diseño e Implementación de la Organización y Procesos TIC Enfocado a             
Area TIC Corpocesar Objetivos * Definir la estructura organizacional del área TIC,            
estableciendo roles, funciones y responsabilidades para cada cargo. 
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* Diseñar e implementar los procesos y procedimientos de Gestión de las Tecnologías             
de Información, de acuerdo a las buenas prácticas y estándares reconocidos. Situación            
Actual La oficina Tic actual cuenta solo con un funcionario de planta encargado de la               
coordinación del área y tres técnicos contratados para apoyo en las actividades del             
área, sin embargo esta estructura se muestra insuficiente debido a la gran cantidad de              
incidentes de soporte por resolver y el cumplimiento de las funciones propias de su              
cargo. Situación Propuesta 

119 * Fortalecimiento de la     
capacidad operativa del área TIC * Asignación de funciones de acuerdo a perfiles y              
competencias del personal del área TIC. * Para llevar a cabo llevar a cabo su gestión                
en forma ágil, eficiente y efectiva el área TIC deberá orientar las actividades área bajo               
el modelo de procesos de TIC que incluya: 1.) Planeación estratégica en materia de              
información, 2) Gestión de la información de la entidad, 3) Desarrollo y sostenibilidad             
de hardware, software y sistemas de información, 4) Gestión de Comunicaciones, y e)             
Soporte técnico. Riesgos del Proyecto 

* Falta de recursos para la ejecución del proyecto * Falta de compromiso de la dirección                
para la aprobación del proyecto. * Falta de compromiso por parte del personal del área               
TIC para aceptar los cambios. * Fallas en la alineación con el sistema de gestión de                
calidad. Contribución del Proyecto 

* Prestación de más y mejores servicios de manera eficiente y eficaz por parte del área                
TIC. * Reconocimiento del área TIC dentro de la entidad como base para la buena               
operación de los procesos. Actividades del Proyecto 

* Análisis e identificación de los procesos que se llevan a cabo dentro del área TIC,                
involucrando Desarrollo y sostenimiento de los sistemas de información, Gestión de           
Comunicaciones y soporte técnico. * Reglamentación para la adquisición de licencias y            
software de ofimática y licencias de software empresarial y de plataforma T.I * Diseño,              
modelamiento y documentación de los procesos TIC, incluyendo ANS. * Definición e            
implementación de una metodología para el desarrollo de sistemas de información. *            
Dimensionar la capacidad operativa necesaria para la atención y soporte de servicios            
TIC. * Identificar y definir funciones, responsabilidades y competencias de la oficina            
TIC. 
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* Implementación de los procesos definidos. 

Proyecto 3: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de seguridad de             
la información (SGSI) con base en la norma ISO 27001 Enfocado a: Toda la              
Corporación Objetivos * Incorporar buenas prácticas y estándares        
internacionales 

para el manejo de la información dentro de la entidad. *Realizar la definición, diseño,              
implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la             
Información (SGSI) basado en la norma ISO/IEC 27001. Situación Actual Los controles            
que se han implementado por el área TIC para mitigar los riesgos de acceso, uso               
indebido, pérdida y respaldo de la información de la entidad almacenada en las             
diferentes bases de datos, equipos de cómputo y servidores se observaron           
insuficientes y con mucha debilidad lo que ofrece un alto grado de vulnerabilidad de la               
misma. Situación Propuesta 

120 Disponer de un sistema     
de gestión de seguridad de la información que abarque todos los puntos críticos que              
puedan ser foco de fallas o intrusos y que amenacen o vulneren la información,              
ofreciendo confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos que se procesaran           
dentro de la entidad Riesgos del Proyecto 

* Falta de presupuesto para la ejecución del proyecto * Falta de personal especializado              
en la planeación y ejecución del sistema de gestión. Contribución del Proyecto 

* Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada. *              
Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. * Acceso seguro a              
la información * Los riesgos y sus controles son continuamente revisados. * Posibilidad             
de integrarse con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...). *              
Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, propiedad         
intelectual y otras. Actividades del Proyecto 

1. Fase de Planeación: * Definir el Alcance del SGSI. * Definir una metodología de               
evaluación del riesgo. * Analizar y evaluar los riesgos, definiéndolos a través de un plan               
de tratamiento de riesgos. * Seleccionar los objetivos de control y los controles que              
establece la ISO 27001 * Definir una declaración de aplicabilidad usando un sistema de              
métricas o indicadores. 
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* Definición del modelo de seguridad 

2. Fase de implementación del SGSI: * Implantar el plan de tratamiento de riesgos. *               
Realizar programas de formación y concienciación en relación a la seguridad de la             
información a todo el personal (Ingeniería Social). * Gestionar las operaciones del            
SGSI. * Gestionar los recursos necesarios asignados al SGSI para el mantenimiento de             
la seguridad de la información. * Implantar procedimientos y controles que permitan una             
rápida detección y respuesta a los incidentes de seguridad. 

3. Evaluar y mejorar el SGSI * Revisar la efectividad del SGSI periódicamente a través               
de herramientas tecnológicas. * Inspeccionar en momentos planificados las         
evaluaciones de riesgo, los riesgos residuales y sus niveles aceptables. * Realizar            
periódicamente auditorías internas del SGSI. * Revisar el SGSI periódicamente por           
parte del área de control interno. * Actualizar los planes de seguridad cuando se              
realicen cambios en la plataforma tecnológica que así lo requieran. * Implantar en el              
SGSI las mejoras identificadas. * Realizar las acciones preventivas y correctivas en            
concordancia con lo dispuesto en la ISO 27001 

Proyecto 4: Diseño e Implementación del Plan de continuidad del negocio (SGCN)            
Enfocado a Toda la Corporación (Oficina de Control Interno – Salud 

Ocupacional – Area TIC) Objetivos Diseñar, formular e Implementar un Plan de            
Continuidad del 

Negocio Situación Actual En la actualidad la entidad no cuenta con           
procedimientos documentados que contengan pautas para restablecer la prestación de          
servicios luego de que ocurra un incidente o desastre que afecte el normal desempeño              
de las actividades. Situación Propuesta 

121 Contar con un plan de      
continuidad de negocio que le permita a la entidad continuar con sus operaciones             
dentro de un mínimo de tiempo establecido luego de la ocurrencia de un desastre.              
Riesgos del Proyecto 

*Falta de presupuesto para la ejecución del proyecto *Falta de asesoría para la puesta              
en marcha del plan 
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Contribución del 

La entidad contará con capacidades y estrategias para Proyecto 

enfrentar situaciones que amenacen o afecten la integridad Física de sus           
colaboradores e instalaciones, previniendo o minimizando las pérdidas para el negocio           
en caso de desastre. Actividades del 

* Realizar análisis y evaluación de riesgos Proyecto 

* Seleccionar estrategias de recuperación * Desarrollo del plan * Divulgación y Pruebas             
del plan dentro de la entidad. 

Proyecto 5: Definición del modelo de arquitectura de información y de red Enfocado a              
Area TIC Corpocesar Objetivos Desarrollar la Arquitectura de Información, con el fin de             
racionalizar la adquisición, captura, actualización y uso de la información y de esta             
manera alcanzar un alto nivel de organización en la información que maneja. Situación             
Actual En la actualidad no se tiene documentación precisa de las bases de datos con               
que cuenta la entidad pues las soluciones adquiridas fueron instaladas y no entregaron             
bajo custodia del área de sistemas los documentos de soporte de cada uno de ellos.               
Tampoco se tiene un detalle claro de la infraestructura de la red de datos de la entidad.                 
Situación Propuesta 

122 Contar con una    
arquitectura de información que incluya la descripción detallada de cada una de los             
sistemas de información y bases de datos existentes, así como también las diferentes             
vistas y relaciones entre ellos; cada sistema de información debe contar con una ficha              
técnica que lo describa. Finalmente se conseguirá un documento maestro que deberá            
irse alimentando con la información de los nuevos proyectos que se desarrollen dentro             
de la entidad. De igual modo se propone contar con el detalle de la infraestructura de la                 
red que soporta la corporación. Riesgos del Proyecto 

*Falta de presupuesto para la ejecución * Falta de compromiso de la dirección             
Contribución del Proyecto 

Esta arquitectura contribuirá principalmente al logro de los objetivos del área TIC en             
temas de soporte oportuno, eficiencia y eficacia de los servicios prestados. Disminución            
de los costos por la adquisición y captura de datos. Reducción de código y tiempo en el                 
desarrollo de nuevas aplicaciones. Actividades del Proyecto 

* Evaluación y valoración de los modelos de datos utilizados por cada aplicación. *              
Identificación de entidades de datos comunes. 
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* Definición de clases, objetos y métodos asociados a cada entidad de datos común. *               
Construcción de clases, objetos y métodos asociados a cada entidad dentro de la base              
de datos estandarizada 

• Definición de Arquitectura base de Datos (librería pública de las clases, objetos y              
métodos asociados a las entidades de datos comunes) 

• Definición de Arquitectura base de Aplicaciones 

• Principios de Arquitectura de Datos Validados 

• Principios de Arquitectura de Aplicaciones validados 

• Vistas de arquitectura de Datos 

• Vistas de arquitectura de red 

• Vistas de arquitectura de Aplicaciones 

• Reporte de Arquitectura de Datos 

• Reporte de Arquitectura de Aplicaciones 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Proyecto 6: Estandarización Tecnológica Nueva Sede Corpocesar Enfocado a Area Tic           
Corpocesar Objetivos *Acogerse para todos los aspectos físicos del centro de cómputo            
a un estándar o norma internacional, como el estándar TIA 942 en el centro de datos                
de la nueva sede de Corpocesar. * Asegurar que a nivel de software todas las               
computadoras tengan el mismo sistema operativo, software ofimático y antivirus.          
Situación Actual En la actualidad está en ejecución el proyecto de construcción de la              
nueva sede Bioclimática de Corpocesar la cual ya tiene construida el área del centro de               
datos y definido el cableado estructurado que se va a instalar el cual será categoría 7A,                
con este proyecto se pretenden subsanar el estado crítico en el que se encuentra la               
infraestructura tecnológica de la sede actual. De esta manera se requiere para la nueva              
sede el acondicionamiento del centro de datos, hardware y software bajo un estándar             
que permita soportar toda la infraestructura tecnológica que requiere Corpocesar para           
la buena operación de las TIC. Situación Propuesta 

La entidad contará en su nueva sede con una infraestructura tecnológica basada en un              
estándar o modelo que permita soportar todos los servicios que ofrece el área TIC de               
Corpocesar. Riesgos del Proyecto 

* Falta de compromiso de parte de la dirección * Demoras en la entrega de la sede                 
bioclimática 
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*Falta de presupuesto para la ejecución del proyecto. Contribución         
del Proyecto 

124 Este proyecto permitirá    
reducir los costos y las solicitudes a soporte técnico al mantener un nivel tecnológico lo               
más equilibrado posible y reducir la cantidad de herramientas destinadas a satisfacer la             
misma necesidad básica. Actividades del Proyecto 

* Diseño centro de datos: análisis del entorno, diseño y características de los             
componentes teniendo en cuenta entre otros los siguientes ítems: 

- Sistema extinción de incendio y sistema detección de 

incendio - Tableros eléctricos Del centro de cómputo. - Sistema de red regulada -              
Puerta de acceso - Sistema de Control acceso y circuito cerrado de 

televisión - Cableado Estructurado - Aire Acondicionado de Precisión * Equipos           
activos que se ubicaran en el edificio * Diseño de la Red Inalámbrica *Adquisición de               
equipos de cómputo requeridos para terminar de dotar la nueva sede *Adquisición y             
renovación de licencias 

Proyecto 7: Fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones Enfocado a Todas           
las sedes de Corpocesar- Area TIC Objetivos Garantizar la conectividad entre las            
Oficina municipales y la 

Sede Central. Situación Actual En la actualizada Corpocesar no         
cuenta con una buena infraestructura de comunicaciones en ninguna de sus sedes. La             
sede principal cuenta con un servicio de datos dedicado en fibra óptica con capacidad              
de 5 MB, sin embargo no se cuenta con un canal back up de respaldo para evitar que                  
no se interrumpan las operaciones por fallas del canal y las fallas presentadas sean              
transparentes ante los usuarios de la entidad, por otra parte las sedes municipales de              
la corporación no cuentan con servicios de internet que permitan el acceso a la página               
web de la entidad y de esta forma a todos los servicios y aplicaciones que ella ofrece.                 
Situación Propuesta 

Se propone mejorar la conectividad sedes, al contar en la sede principal y las              
municipales con canales de voz y datos que soporten la infraestructura de            
comunicaciones requerida para satisfacer las necesidades de la entidad. Como          
alternativa a los canales de datos de la Corporación se puede 
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pensar en alternativas como módems USB de datos, canales de Internet locales y             
canales de datos redundantes. Riesgos del Proyecto 

125 * Falta de recursos para      
la ejecución del proyecto. 

Contribución del Proyecto 

Con este proyecto se logrará mantener la continuidad en las comunicaciones entre la             
Sede Central y las Oficinas municipales de Corpocesar, así mismo será posible prever             
problemas de comunicaciones y ofrecer alternativas para mantener la continuidad de           
las labores del personal de la Corporación. Actividades del Proyecto 

*Conexión en red de todas las sedes de la entidad * Adquirir e implementar              
herramientas para videoconferencia interactiva * Contar con Telefonía y         
Comunicaciones IP * Disponer de un canal de datos de respaldo sede Valledupar y              
aumentar el existente de acuerdo a la necesidad observada * Mantener la            
sostenibilidad de la red WAN * Disponer de Red LAN en todas las sedes * Disponer de                 
Red WAN en todas las sedes * Contar con redes Wireless en todas las sedes *                
Disponer de Internet en sedes municipales * Contar con protocolo IP v6 

Proyecto 8: Adquisición Plataforma y renovación tecnológica sedes Corpocesar         
Enfocado a Sedes Municipales de Corpocesar – Area TIC Objetivos Disponer de            
Infraestructura para soportar las aplicaciones y 

servicios, basándose en tecnologías de la información y las comunicaciones          
adquiriendo servidores, equipos de cómputo, impresoras, scaners, entre otros equipos          
necesarios para la ejecución de labores en las sedes municipales de Corpocesar            
Situación Actual En la actualidad las sedes municipales de Corpocesar no cuentan con             
una buena infraestructura tecnológica que cumpla con los requerimientos necesarios          
para el uso de las aplicaciones, servicios y sistemas de información implementados            
para el logro de los objetivos misionales, igualmente con esta infraestructura no se             
podrán implementar los avances que se vienen en materia tecnológica con la ejecución             
de los proyectos propuestos en el presente plan. Situación Propuesta 

Contar en cada una de las sedes de la corporación con una plataforma tecnológica              
base para la implementación del PETIC, la cual asegure una arquitectura robusta, 
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estructurada, normalizada, que optimice los recursos y garantice la operación. Riesgos           
del Proyecto 

126 * Resistencia al cambio     
por parte del personal del área TIC * Falta de recursos para la ejecución de los                
proyectos. Contribución del Proyecto 

Los cambios ejecutados con la puesta en marcha de este proyecto se traducirán en el               
mejoramiento de la prestación de servicios a los usuarios finales, en términos de             
calidad, confiabilidad y autonomía, conservando la disponibilidad de la información y           
ajustando la presentación de la misma a los cambios que se requieran según los              
procesos de mejoramiento continuo y cumplimiento de metas institucionales.         
Actividades del Proyecto 

*Adelantar visitas técnicas a las sedes municipales de Corpocesar con el fin de hacer              
un inventario de recursos, distribución de los mismos y necesidades de adquisición de             
recursos, soporte y capacitación relacionadas con las TIC. * Elaboración del proyecto            
de Renovación Tecnológica donde se describan las demanda de infraestructura para           
soportar los actuales sistemas informáticos con que cuenta la entidad. * Adquisición de             
Infraestructura tecnológica necesaria para la modernización de las sedes de          
Corpocesar. * Interventoría y seguimiento en la implementación de la plataforma. 

Proyecto 9: Proyecto de Virtualización de Servidores Enfocado a Area TIC Corpocesar            
Objetivos Adquirir e implementar la infraestructura, software y servicios base para           
iniciar el proceso de consolidación y virtualización de servidores y almacenamiento de            
Corpocesar Situación Actual En la actualidad la corporación posee servidores físicos en            
cualquier momento podrían presentar fallas e interrumpir servicios críticos para la           
administración, esto aumenta los esfuerzos administrativos, logísticos, de ambiente y          
potencia en la medida en que se van adquiriendo mayor cantidad de aplicaciones y              
equipos. Situación Propuesta 

Adoptar las mejores prácticas que a un mediano plazo le permitan configurar una Nube              
Privada Riesgos del Proyecto 

*Falta de disponibilidad presupuestal para la totalidad del proyecto. * Que el proveedor             
de la solución no obtenga la información requerida y en el tiempo especificado por              
parte de las áreas de Corpocesar y del sector. * Falta de acompañamiento             
especializado para la ejecución del proyecto. 
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*Reducción Costos de operación. *Disminución los tiempos en la implementación de           
Servicios de TIC. *Optimización de recursos y Mejoramiento de la productividad           
*Simplificación de la operación *Adopción de estándares y mejores prácticas en           
Gestión de TIC. *Implementación de tecnología verde *Mejoramiento las condiciones          
para la continuidad de negocio Actividades del Proyecto 

Suministro e instalación de: ̈Host de Virtualización *Dispositivos de red para           
garantizar que se cumplan las necesidades de conectividad de todas las máquinas            
virtuales *Rack de servidores *Chasis de servidores tipo blade o de infraestructura            
modular integrada *Servidores blade o nodos de cómputo tipo A (Opcional) *Servidores            
blade o nodo de cómputo tipo B (Opcional) *Dispositivo de almacenamiento SAN y             
discos *Adquisición y licenciamiento de herramienta de virtualización *Implementación         
de virtualización de servidores. *Transferencia De Conocimiento a funcionarios de          
Corpocesar. *Configuración del almacenamiento san y conectividad LAN de la solución           
*Migración de información 

PROYECTOS DE SOLUCIONES DE SISTEMAS CORPORATIVOS 

Proyecto 10: Diseño e implementación de herramienta de Gestión estratégica          
organizacional – BSC Enfocado a Oficina de Planeación y área TIC Objetivos * Facilitar              
a través de un software la administración del proceso de planeación estratégica,            
proceso que puede estar soportado en la metodología del Balanced Scorecard o por             
cualquier otra metodología de planeación. * Conseguir la alineación entre los           
componentes estratégicos; planeación, presupuestos, planes, gestión de proyectos,        
administración de procesos claves, medición del desempeño, evaluación y         
compensación de los funcionarios. Situación Actual En la actualidad la entidad no            
cuenta con herramientas informáticas para acompañar la planificación y seguimiento          
estratégico, a fin de conocer a través de indicadores la 

Contribución del Proyecto 
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gestión de los procesos que se llevan a cabo al interior de la entidad y de esta manera                  
tomar decisiones que Situación Propuesta 

128 Contar con un software     
que contenga módulo Balanced Scorecard (BSC) – planeación, indicadores y gerencia           
de proyectos con los que se pueda realizar seguimiento de la ejecución física y              
financiera a través de cuadros de mando integral, permitiendo monitorear el           
desempeño institucional. Riesgos del Proyecto 

* Falta de disponibilidad presupuestal para ejecutar el proyecto. * Poca disponibilidad            
de recursos tecnológicos de la corporación en ambiente de pruebas y de producción *              
Falta de acompañamiento especializado para la ejecución del proyecto. Contribución          
del Proyecto 

Con esta herramienta Corpocesar podrá realizar el seguimiento y la evaluación de su             
plan estratégico y plan de acción, posibilitando el seguimiento del avance (físico y             
financiero) mediante un conjunto de indicadores definidos, a través de un Cuadro de             
Mando Integral con el que se asegura que sean tomadas las acciones de mejora como               
resultado del seguimiento a la estrategia, Actividades del Proyecto 

* Identificación y análisis detallado de los indicadores existentes en cada uno de los              
procesos existentes en el Sistema de Gestión Integral de Corpocesar, entre ellos los             
relacionados con información financiera, de RRHH y soporte TIC, de usuarios del            
sector y de procesos misionales. * Definición de indicadores de gestión agrupados por:             
área jurídica, financiera, área de RRHH y soporte TIC, área de usuarios del sector y               
área de procesos misionales. * Diseño e implementación de la Arquitectura de la             
solución e interfaz de consultas a través de un tablero de control. * Integración de la                
base de datos con información de aplicaciones existentes y cargue de los datos * Plan               
de implementación de la solución * Capacitación y acompañamiento 

Proyecto 11: Sistema de Gestión Administrativa financiera (ERP) Enfocado a Area           
Gestión Financiera, Gestión de Talento Humano, Gestión de Compras y Contratación,           
Gestión de Recursos Físicos, Area TIC Objetivos Integrar la información de los demás             
procesos financieros, administrativos como nómina, gestión de talento humano (hojas          
de vida, vacantes, planta, evaluaciones de desempeño y bienestar social), información           
de Recursos Físicos 
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(inventarios) y todo lo relacionado con compras y contratación. Situación Actual Las            
áreas administrativas solo cuentan con un software para la automatización de sus            
procesos que va enfocado al manejo de nómina, tesorería, contabilidad y cuentas, sin             
embargo ya no tiene licencia vigente ni soporte del proveedor y se considera obsoleto e               
inestable por la poca flexibilidad que ofrece para su parametrización, lo que hace             
urgente la adquisición de otra solución que integre todos los procesos administrativos.            
Situación Propuesta 

129 Se pretende contar con     
una herramienta que permita gerenciar de manera eficiente las necesidades del área            
Administrativa y Financiera (tesorería, cuentas por pagar y cobrar, contabilidad,          
facturación y pagos en línea, impuestos, presupuesto público, inversiones y          
obligaciones financieras) y el área de Recursos Humanos (hojas de vida, cargos,            
nómina, evaluación del desempeño, competencias, (formación, experiencia,       
habilidades, educación) y capacitación, bienestar de personal y salud ocupacional),          
mediante una herramienta de ERP que se integre con la automatización de procesos             
(Work Flow) y el sistema de gestión documental. Riesgos del Proyecto 

*Falta de disponibilidad presupuestal para la totalidad del proyecto. *Falta de           
acompañamiento especializado para la ejecución del proyecto. Contribución del         
Proyecto 

Este proyecto contribuirá significativamente a la mejora de la gestión de la institución,             
con la herramienta software se obtendrá información en tiempo real, haciendo cada vez             
más fácil la toma de decisiones y el conocimiento administrativo y financiero y de              
RRHH de la entidad, mediante indicadores de gestión planteados por el sistema de             
gestión integral. Actividades del Proyecto 

*Revisar proceso actual, analizar e identificar las necesidades *Identificar riesgos          
*Desarrollar Módulos necesarios para la aplicación *Parametrización de aplicativo         
*Definir casos de prueba *Cargue de datos *Pruebas *Capacitación usuarios          
*Implementación *Inicio etapa de soporte. 
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Proyecto 12: Sistema de Gestión y administración de Procesos Jurídicos Enfocado a            
Area de Jurídica Objetivos Manejar fácilmente los derechos de petición, tutelas,           
conciliaciones prejudiciales, procesos judiciales administrativos, laborales, disciplinarios       
entre otros, brindando apoyo integral al área legal de la entidad mediante la generación              
de agendas, alertas, envío de mails, plantillas, adjunto de documentos. Situación Actual            
En la actualidad la oficina jurídica no cuenta con una gestión automatizada lo que              
genera desgaste y poca agilidad en la gestión interna de los procesos judiciales de la               
corporación. Situación Propuesta 

130 Se propone disponer de     
una herramienta software que permita el registro y asignación de procesos, actualizar y             
consultar su información básica e histórica y el control de gestiones realizadas por los              
usuarios que participan en su ejecución, igualmente que permita el control de            
instancias, etapas procesales, calificación del riesgo, fallos, la consulta del estado           
actual de los procesos, entre otros. Riesgos del Proyecto 

*Falta de disponibilidad presupuestal para llevar a cabo el proyecto. *Falta de interés de              
parte del área jurídica en la implementación del proyecto. Contribución del Proyecto 

Esta herramienta contribuirá a mejorar la gestión del área jurídica haciendo su proceso             
más ágil y eficaz, respaldando la gestión documental, garantizando la organización y            
oportunidad en las actuaciones de los funcionarios, optimizando el desempeño          
institucional. Actividades del Proyecto 

*Analizar e identificar todas las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso de               
gestión jurídica. *Establecer datos básicos de cada tipo de proceso judicial *Diseñar,            
desarrollar y poner a prueba los módulos, interfaces y arquitectura de la aplicación.             
*Implementar la aplicación desarrollada *Diseñar y ejecutar un plan de capacitación que            
asegure el conocimiento y uso del proceso y herramientas establecidas. 

Proyecto 13: Mejoramiento de las plataformas ambientales actuales y adquisición de           
nuevos módulos. Enfocado a Gestión ambiental. Objetivos Proporcionar a las áreas           
misionales de la corporación herramientas que permitan optimizar su trabajo por medio            
de la automatización de procesos de campo y de oficina, de acuerdo a todos los               
componentes ambientales que controla. 
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Situación Actual Actualmente la corporación cuenta con módulos ambientales de aguas           
y aire, pero no cuenta con módulos para los otros componentes ambientales que debe              
controlar y manejar. Situación Propuesta 

131 Se propone el diseño y      
la adquisición de nuevos módulos ambientales para el manejo de componentes como            
lo son: Quejas y reclamos (atención al usuario en materia ambiental). Residuos            
peligrosos y/o basuras. Meteorológico y de modelación para zona carbonífera. Forestal.           
Sancionatorio ambiental. Riesgos del Proyecto 

*Falta de presupuesto para su desarrollo. *Falta de acople a las plataformas actuales.             
*Complejidad en la usabilidad. Contribución del Proyecto 

Optimización de los procesos de campo Centralización de la información ambiental.           
Reducción de tiempos en procesos de oficina. Base de datos histórica de datos             
ambientales. Actividades del Proyecto 

* Definir en qué ambiente de programación se va a desarrollar la solución. *Establecer              
la compatibilidad con los navegadores y servidores de la Corporación así como            
plataformas existentes. *Contratación de recursos necesarios para desarrollar las         
soluciones. *Desarrollo de la solución *Implementación de la solución. *Seguimiento y           
evaluación de la solución y ajustes del caso. . Proyecto 14: Continuidad y Mejoramiento              
de software de gestión de proyectos Gestor Enfocado a Proporcionar a las áreas             
misionales de la corporación 

herramientas que permitan optimizar su trabajo por medio de la automatización de            
procesos de campo y de oficina, de acuerdo a todos los componentes ambientales que              
controla. Objetivos Proporcionar a las áreas misionales de la corporación herramientas           
que permitan optimizar su trabajo por medio de la automatización de procesos de             
campo y de oficina, de acuerdo a todos los componentes ambientales que controla.             
Situación Actual Proporcionar a las áreas misionales de la corporación herramientas           
que permitan optimizar su trabajo por medio de la automatización de procesos de             
campo y de oficina, de acuerdo a todos los componentes ambientales que controla. 
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Situación 

Se plantea la continuidad del uso de la herramienta Gestor y           
Propuesta 

la integración de un módulo de consulta para los usuarios externos de la entidad que               
les permita la consulta del estado de los proyectos y de esta forma mejorar y facilitar la                 
interacción en la comunicación con la entidad. Riesgos del 

*Falta de disponibilidad presupuestal para la totalidad del Proyecto 

proyecto. *Falta de acompañamiento especializado para la ejecución del proyecto.          
Contribución del Proyecto 

132 Con este proyecto se     
logrará mejorar y facilitar la interacción de la comunicación entre la entidad y los              
usuarios externos o los grupos de interés. Actividades del Proyecto 

*Diseño de la base de datos *Diseño del módulo de consulta usuarios externos             
*Divulgación y Capacitación *Pruebas *Implementación de la solución 

Proyecto 15: Sistema de información para la administración, programación y control de            
visitas técnicas e informes técnicos automáticos en campo. Enfocado a Técnicos de            
Campo de Corpocesar Objetivos Implementar un sistema de información para la           
administración, control y programación de visitas técnicas, así como también la           
generación de informes técnicos en línea desde el lugar visitado para lograr una             
reducción de tiempo entre la realización de la visita y la emisión del informe y de esta                 
manera obtener una mejora en la gestión de la entidad. Situación Actual En la              
actualidad el proceso de las visitas técnicas y la asignación del trabajo en campo              
dentro de las diferentes áreas de la entidad se realizan de manera manual sin el uso de                 
alguna herramienta automatizada que ofrezca mayor orden y control de las actividades            
en ejecución. Situación Propuesta 

Con el desarrollo del proyecto se propone que la entidad cuente con un aplicativo para               
la administración, control y programación de visitas técnicas, captura en tiempo real de             
las variables de campo en las visitas técnicas para producir informes técnicos y             
controlar la operación del personal de campo Riesgos del Proyecto 

*Falta de disponibilidad presupuestal para la totalidad del proyecto. *Voluntad política           
de los directivos para la implantación de esta iniciativa *Falta de acompañamiento            
especializado para la ejecución del proyecto. 
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Contribución del 

Con la ejecución de este proyecto se conseguirá facilitar la          
Proyecto 

asignación de visitas técnicas y reducir la brecha de tiempo entre la visita técnica y la                
emisión del informe del concepto técnico, observándose una mejora significativa en los            
tiempos de respuesta de la entidad a los usuarios finales. Actividades del 

* Realizar un análisis de las diferentes visitas técnicas que se           
Proyecto 

realizan tanto a nivel central como en las oficinas municipales. * Desarrollo e             
implementación de un módulo de programación y control de visitas. * Desarrollo e             
implementación de un módulo de interface con los aplicativos que requieran           
información. * Desarrollo e implementación de un módulo estadístico que permita           
obtener información respecto a tiempos, costos, distancias, frecuencias,        
reprogramaciones, etc. *Capacitación a los usuarios de la herramienta 

Proyecto 16: Sistema de Gestión del Conocimiento Ambiental (Modulo Plataforma          
E-Learning) Enfocado a Proceso de gestión de Educación Ambiental Objetivos          
Gestionar proyectos E-Learning de educación Ambiental a la 

población objetivo de la Corporación Situación Actual El proceso de          
educación ambiental se encuentra poco automatizado y no cuenta con el apoyo de             
herramientas necesarias para la publicación de contenidos y la comunicación usando           
internet y redes sociales como medios masivos para abarcar mayor número de            
participantes que se requiera conozcan del tema ambiental. Situación Propuesta 

133 Contar con una    
plataforma que permita la creación de cursos en línea, espacios de aprendizaje, adición             
de contenidos y actividades, interacción con los participantes de forma libre y abierta,             
para capacitar a la población objetivo de la Corporación. Riesgos del Proyecto 

* Resistencia al cambio por parte del personal *Poco interés por parte de la comunidad               
en el uso de la plataforma *Mala difusión y presentación del proyecto a la comunidad *                
Falta de recursos para la ejecución de los proyectos. Contribución del Proyecto 

Aprovechar las ventajas de las TIC como canal de comunicación masiva entre los             
diferentes públicos colaborando en la construcción de un conocimiento socialmente          
responsables, enfocando este proyecto a la empresas, colegios y comunidad en           
general del departamento del cesar 
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*Analizar e identificar usuarios objetivo del proyecto *Diseño de programas de           
formación e- Learning en todas las áreas y campos relacionados con el medio             
ambiente 

Proyecto 17: Diseño e implementación de una aplicación para la gestión de inteligencia             
de negocios – BI Enfocado a Todas las áreas de la Corporación Objetivos Definir las               
estructuras de almacenamiento de datos institucionales que se producen diariamente          
en Corpocesar y en el sector, acorde a las necesidades actuales y el crecimiento futuro               
de la corporación, mediante el diseño, implementación y montaje de una bodega de             
datos (DWH). Situación Actual La Información para informes de gestión está en            
diferentes fuentes y en diferentes formatos ni tampoco un sistema de Información para             
la transformación de datos en información y ésta en conocimiento. Situación Propuesta 

Contar con un sistema de información que permita a los funcionarios de Corpocesar             
hacer seguimiento a su gestión, mediante la información interna y externa requerida            
para integrarse en un BI. Riesgos del Proyecto 

*Disponibilidad presupuestal para la totalidad del proyecto *Que el proveedor de la            
solución no obtenga la información requerida y en el tiempo especificado por parte de              
las áreas de la corporación y del Sector. Contribución del Proyecto 

Este proyecto permitirá a la entidad contar con un sistema de información que permita              
el acceso en tiempo real al conocimiento resultante de su gestión y de las actividades               
involucradas con su gestión, con el objetivo de orquestar y alinear las actividades del              
negocio a la visión y a la estrategia de Corpocesar. Actividades del Proyecto 

*Análisis y Definición de consultas multidimensionales * Desarrollo de la aplicación           
*Integración y cargue de datos *Plan de implementación de la solución *Capacitación y             
acompañamiento *Socialización de los nuevos servicios por parte de la Oficina TIC al             
interior de Corpocesar y otras entidades del sector relacionadas con la entidad. 

PROYECTOS DE PLATAFORMAS DE SISTEMAS 

Proyecto 18: Mejoramiento Gestor de Contenidos - Portal Web - Intranet           
Enfocado a Todas las áreas de la corporación y usuarios externos de 

Corpocesar. 

Actividades del Proyecto 
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Objetivos *Realizar reingeniería al Portal Web de la entidad, donde a través del uso de               
las herramientas web 2.0 con énfasis en la gestión de contenido se logre mayor              
interacción y comunicación entre los grupos de usuarios y la entidad. *Integrar todas las              
aplicaciones y sistemas de información a través de la plataforma web. *Diseñar e             
implementar una intranet para el desarrollo de servicios y publicaciones para el            
personal de la institución a través del Portal. Situación Actual El portal web existente              
presenta pocas funcionalidades de interacción con los usuarios, incumpliendo los          
requerimientos de gobierno en línea. Situación Propuesta 

135 Contar con una    
plataforma web que integre todas las funcionalidades y datos de los sistemas de             
información y aplicaciones requeridas por la Corporación para el soporte de su gestión             
y estrategia de negocio, cumpliendo con los lineamientos de gobierno en línea. Riesgos             
del Proyecto 

Falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución del proyecto Contribución del           
Proyecto 

El desarrollo de este proyecto contribuirá a mejorar la coordinación, estandarización y            
comunicación entre Corpocesar, el sector y la ciudadanía Actividades del Proyecto 

*Análisis de las políticas de Gobierno en Línea y características de la Web 2.0 que               
puedan ser de utilidad para la gestión de Corpocesar. * Diseñar y desarrollar los              
espacios para la comunicación de la entidad con el sector y la ciudadanía, incluir: blogs               
de comunicación que se actualicen periódicamente, herramientas de bookmarking         
social para compartir contenidos a personas con intereses comunes, wikis con           
contenidos colaborativos, foros para el intercambio de comentarios. *Diseñar e          
implementar la intranet para los funcionarios de la entidad. *Asignar un administrador            
de contenidos y definir funciones *Diseñar e implementar la estrategia Web 2.0,            
Gestión de las cuentas de medios sociales y Generación de contenidos *Capacitación y             
acompañamiento *Divulgación de los nuevos servicios por parte de la Oficina TIC. 

Proyecto 19: Gestor de Identidades Enfocado a Toda la Corporación 
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Objetivos *Automatizar los diferentes procesos de acceso a los sistemas de           
información de la entidad, como por ejemplo procesos de creación, modificación y            
eliminación de las cuentas de usuario en las diferentes aplicaciones integradas bajo            
una solución de gestión de identidades y control de acceso, creación de flujos de              
trabajo para la aprobación manual o automática de solicitudes relacionadas con la            
identidad del usuario y los recursos requeridos, asignación de roles y permisos            
basados en el cargo de los empleados, activación y desactivación de las cuentas de              
usuario dentro de la organización basado en las novedades de nómina como por             
ejemplo: vacaciones, incapacidades, licencias, entre otras. *Unificar en un solo          
repositorio (centralizado o distribuido) todas las identidades de los usuarios de una            
organización Situación Actual La entidad no cuenta con una herramienta para la            
gestión del ciclo de vida de las identidades y el control de acceso a los diferentes                
recursos informáticos, se manejan múltiples sistemas y aplicaciones lo que facilita la            
proliferación de diversas identidades digitales para los usuarios. Situación Propuesta 

136 Proyecto de selección,    
adquisición e implantación de una plataforma de Gestión de Identidades que permita,            
bajo las políticas y procesos organizacionales, facilitar y controlar el acceso de los             
usuarios a la información de la corporación. Riesgos del Proyecto 

*Disponibilidad presupuestal para la totalidad del proyecto *Que el proveedor de la            
solución no obtenga la información requerida y en el tiempo especificado por parte de              
las áreas de la corporación y del Sector. *Falta de interés de la dirección y área de                 
planeación de Corpocesar para gestionar el proyecto Contribución del Proyecto 

Disminución de los riesgos relacionados con el aseguramiento de la información, robo            
de identidad, propiedad intelectual, amenazas globales y crimen organizado. Este          
proyecto también contribuirá a crear beneficios por medio de las cuales los usuarios             
pueden realizar la autogestión y recuperación de contraseñas. Actividades del Proyecto 

*Definición de la estrategia del proyecto y Análisis de requerimientos en la entidad             
*Diseño de los componentes técnicos y de negocio de la solución, teniendo en cuenta              
entre otros los siguientes: 

• Definición y desarrollo del servidor de directorios que permita almacenar no solamente             
usuarios, sino también recursos según sea las necesidades de la entidad. 
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• Diseño y desarrollo de la identidad digital única corporativa 

• Definición de procesos para la gestión del ciclo de vida de las identidades 

• Diseño y desarrollo de los mecanismos de autenticación acceso e inicio de sesión              
único. 

• Diseño y desarrollo de módulo de Auditoría y cumplimiento *Pruebas de los             
componentes *Puesta en producción e implementación de la aplicación *Soporte de la            
solución 

Proyecto 20: Gestión de procesos BPM Enfocado a Toda la Corporación Objetivos            
Automatizar los macro-procesos misionales y estratégicos, con el fin de lograr una            
gestión del cambio más rápida y efectiva, teniendo en cuenta: recursos, servicios,            
datos, reglas de negocio e indicadores. Situación Actual La corporación no cuenta con             
una herramienta tecnológica que permita el diseño y modelamiento automatizado de           
los procesos que viene estructurando la oficina de control interno en los sistemas             
integrados de gestión de calidad. Situación Propuesta 

137 La entidad podrá contar     
con una herramienta BPM (Business Process Management) que automatice los          
procesos de negocio especificados en el Sistema de Gestión de Calidad. Riesgos del             
Proyecto 

*Falta de interés de la dirección y área de planeación de Corpocesar para gestionar el               
proyecto *Falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución total del proyecto           
*Falta de acompañamiento especializado para la ejecución del proyecto Contribución          
del Proyecto 

Automatización de los procesos misionales agilizando el flujo de información,          
optimizando el tiempo de ejecución y los recursos de sus procesos, agilizando trámites             
y generando indicadores de gestión de los procesos para planes de mejoramiento.            
Actividades del Proyecto 

*Identificación y Elaboración de los diagramas de flujos lógicos de procesos de            
negocios (modelados con BPMN), especificando detalladamente los procesos,        
actividades, tareas y reglas de negocio *Diseño y Elaboración del Modelo conceptual            
de datos (M-E- R) *Establecer los servicios funcionales (SOA) *Diseño del BPM 
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*Desarrollo módulo de Indicadores de gestión y de calidad *Diseño de interfaces            
*Especificación o diseño de salidas (registros, Cartas, Informes, Notificaciones, etc...)          
Proyecto 21: Gestión de intercambio de información - INTEROPERABILIDAD Enfocado          
a Toda la Corporación Objetivos Disponer de un sistema de gestión que permita el              
intercambio de datos entre Corpocesar y el sector y entre los actores del propio sector,               
mediante un sistema de información con tecnologías abiertas como es el caso de SOA              
(web Services). Situación Actual Actualmente los medios de acceso a la información            
son múltiples, sin embargo Corpocesar aún no los ha desarrollado. Situación Propuesta 

Seleccionar, adquirir e implantar una Plataforma de Interoperabilidad / Intercambio /           
Colaboración que permita la integración e interacción, tanto de forma interna así como             
con otras entidades externas, estableciendo una base tecnológica sólida para el           
intercambio de información Riesgos del Proyecto 

*Poca disponibilidad presupuestal para el desarrollo y la implementación del proyecto           
*Falta de acompañamiento especializado para la ejecución del proyecto. Contribución          
del Proyecto 

Estandarización de datos, es decir, ver el dato como un objeto único y por ende la                
información más confiable, eliminando la redundancia de datos generados por          
diferentes sistema de información de los sectores, disponiendo de información de           
manera oportuna por todos los interesados bajo estándares de datos abiertos           
Actividades del Proyecto 

*Definición de políticas de intercambio de información *Análisis y definición de           
estructuras de datos *Análisis y definición de Bases de Datos *Análisis y definición de              
seguridad y administración de bases de datos *Diseño y desarrollo de los web Services              
*Definición de los aspectos y métodos de seguridad de los web Services            
*Especificación o diseño de interfaces con otros sistemas *Implementación, despliegue          
de la aplicación, capacitación y acompañamiento. 

7.1 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Luego de realizar la identificación de los proyectos que cerraran las brechas actuales             
identificadas en Corpocesar y teniendo en cuenta las líneas estratégicas sobre las que             
se trabaja actualmente en la corporación con el fin de lograr sus 
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objetivos misionales, se plantearon las siguientes categorías de priorización las cuales           
muestran la guía sistemática para la ejecución de los proyectos planteados: 

• Prioridad 1: Estrategia para la gestión de TIC: Contiene las iniciativas que facilitaran la               
implementación de la estrategia del área TIC y fortalecer su reconocimiento y            
posicionamiento como un área estratégica y de servicio dentro de la corporación. 

• Prioridad 2: Riesgos Operacionales: Los proyectos ubicados en esta categoría           
previenen interrupciones y fallas críticas, garantizando la operación continua de los           
servicios prestados. 

• Prioridad 3: Misional: Estos proyectos garantizaran el cumplimiento de la plataforma            
estratégica, metas y objetivos de su misión. 

• Prioridad 4: Desempeño: Incluye los proyectos que soportan la gestión de los             
procesos de Corpocesar. No son considerados como de impacto critico pero con su             
implementación mejoran notablemente los indicadores de gestión de cada uno de los            
procesos. 

Prioridad 

Proyectos 

Prioridad 1: Estrategia para la gestión de TIC 

Prioridad 2: Riesgos Operacionales 

Prioridad 3: Misional 

Prioridad 4: Desempeño 

Adopción e implementación del PETIC 

x 

Diseño e Implementación de la Organización y procesos TIC 

x 

Sistema de Gestión de seguridad de la información (SGSI) 

x 

Plan de continuidad del negocio (SGCN) 

x 

Definición del Modelo de arquitectura de información 

x 

Estandarización Tecnológica Nueva sede Corpocesar 
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x 

Fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones 

x 

Adquisición Plataforma y renovación tecnológica sedes Corpocesar 

x 

Proyecto de Virtualización de Servidores 

x 
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x 

Mejoramiento de las plataformas ambientales actuales y adquisición de nuevos          
módulos. 

x 

Mejoramiento de software de gestión de proyectos 

x 

Sistema de información para la administración, programación y control de visitas           
técnicas e informes técnicos automáticos en campo. 

x 

Sistema de Gestión del Conocimiento Ambiental (Modulo Plataforma E- Learning) 

x 

Diseño e implementación de una aplicación para la gestión de inteligencia de negocios             
– BI 

x 

Mejoramiento Gestor de Contenidos - Portal Web - Intranet 

x 

Gestor de Identidades x Gestión de procesos BPM 

x 

Gestión de intercambio de información 

x 

TABLA 16: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

7.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

Gestión estratégica 

x organizacional – BSC Sistema de      
Gestión 

x Administrativa financiera (ERP) Sistema     
de Gestión y administración de Procesos Jurídicos 
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Años de Ejecución Proyectos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4                      
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Adopción e implementación del PETIC Diseño e Implementación de la          
Organización y procesos TIC Sistema de Gestión de seguridad de la información            
(SGSI) Plan de continuidad del negocio (SGCN) Definición del Modelo de           
arquitectura de información Estandarización Tecnológica Nueva sede Corpocesar        
Fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones Adquisición Plataforma        
y renovación tecnológica sedes Corpocesar 
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Años de Ejecución Proyectos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1                     
T2 T3 T4 Proyecto de Virtualización de Servidores Gestión estratégica          
organizacional – BSC Sistema de Gestión Administrativa y financiera (ERP)          
Sistema de Gestión y administración de Procesos Jurídicos Mejoramiento de las           
plataformas ambientales actuales y adquisición de nuevos módulos.        
Mejoramiento de software de gestión de proyectos Sist de Información para la            
administración, programación y control de visitas técnicas e informes técnicos          
automáticos en campo. 
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Sistema de Gestión del Conocimiento Ambiental (Modulo Plataforma E- Learning) 

Proyectos 

Años de Ejecución 2015 2016 2017 2018 2019 2020         
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Diseño e                          
implementación de una aplicación para la gestión de inteligencia de negocios –            
BI Mejoramiento Gestor de Contenidos - Portal Web - Intranet Gestor de            
Identidades Gestión de procesos BPM Gestión de intercambio de información 
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8. CONCLUSIONES 

Las siguientes son las conclusiones más relevantes luego de haber desarrollado el            
presente trabajo de consultoría: 

• La infraestructura tecnológica de Corpocesar no fue adquirida como resultado de un             
análisis global de las necesidades que aseguraran la funcionalidad, compatibilidad y           
escalabilidad de las mismas, esto trae consigo la falta de conocimiento de la situación              
actual de inventarios y debilidad en el soporte de los requerimientos de la entidad. 

• La entidad no cuenta con un modelo de gobierno definido para la administración y el                
manejo de la información. 

• La dirección de Corpocesar ha venido invirtiendo y enfocando su gestión sobre el              
diseño de sistemas de información, así mismo administra su propia información y sus             
recursos poniendo a disposición de los funcionarios algunos desarrollos tecnológicos          
que el gobierno nacional ofrece para satisfacer necesidades particulares, sin embargo           
no existe un modelo integrado de memoria institucional que genere información           
coherente para los mismos funcionarios y para el sector. 

• La falta de sistematización de los procesos implica esfuerzos adicionales en la gestión              
de la información requerida. 

• No existen flujos eficientes de información entre los procesos de la corporación. 

• El área de gestión de TIC demanda una buena estructuración del equipo de trabajo,               
donde se aseguren las competencias requeridas para soportar adecuadamente los          
procesos del área y la gestión hacia los funcionarios de la entidad y grupos de interés. 

• Existen falencias en los procesos de adquisición e implantación del software            
adquirido. 

• El área de gestión TIC debe ser considerada y entendida como una unidad de               
servicios que asegure elementos estratégicos y de apoyo para la entidad. 

• El área de gestión TIC deberá apoyar el cumplimiento de las metas de la dirección                
para la gestión de la información y los procesos que se proyectan en este plan con                
soluciones tecnológicas y que contempla la integralidad de los procesos. 

• En el desarrollo de nuevas aplicaciones la corporación deberá apostarle a la             
homologación y definición de estructuras de Bases de Datos y Data Warehouse con el              
fin de evitar la duplicidad y generar la información agregada para inteligencia de             
negocios. 

• Se deberán fortalecer las competencias de los funcionarios en materias de manejo de              
sistemas y herramientas informáticas, con el fin de acercarlos más al uso y la              
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apropiación de las soluciones que adquiera la institución y de esta manera poder darle              
valor a la información que en estas aplicaciones se va a procesar. 

• Es preciso que la corporación cuente con un sistema basado en una metodología de               
trabajo como es el caso de un Balanced Scorecard el cual ayuda a traducir la estrategia                
en términos de mediciones, de modo que impulse las acciones el desempeño de las              
personas hacia el logro de los objetivos estratégicos. 

144 

 

 



CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

CONTRATO CONSULTORÍA 19-6-0268 DE 2014 

• El plan estratégico de Tecnología deberá integrarse al sistema de gestión integrado             
de la entidad, convirtiéndose en una estrategia que apalanque el cumplimiento de las             
metas de Corpocesar. 

• El PETIC está enfocado al aprovechamiento de las tendencias tecnológicas actuales y             
los marcos de referencia de mejores prácticas que existen actualmente, orientando las            
bases de una buena gestión de las tecnologías de información y comunicaciones y el              
cumplimiento normativo exigido por el gobierno nacional. 
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