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Código Dependencia-  

Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones PETIC 2022-2023 de la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- 

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia, en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que 
le confieren el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1768 de 1994 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 1341 de 2009 estableció el marco general del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incorporando principios, 
conceptos y competencias sobre su organización y desarrollo e igualmente 
señaló que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben 
servir al interés general y, por tanto, es deber del Estado promover su acceso 
eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio 
nacional. 

Que el Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 415 de 2016, 
establece la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional 
en materia de TICs, cuyo ámbito de aplicación, de acuerdo con el artículo 
2.2.35.2., corresponde a las entidades del Estado de orden nacional y 
territorial, los organismos autónomos y de control. 

Que el artículo 2.2.35.3. del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 
número 415 de 2016, establece como objetivos del fortalecimiento 
institucional:  

"3. Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para 
definir políticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la 
entidad y/o sector en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios 
y que a su vez faciliten la gobernabilidad y gestión de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones TIC. Así mismo, velar por el 
cumplimiento y actualización de las políticas y estándares en esta 
materia"  
...11. Desarrollar estrategias de gestión de información para garantizar 
la pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e intercambio con el fin 
de lograr un flujo eficiente de información disponible para el uso en la 
gestión y la toma de decisiones en la entidad y/o sector". 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia pacto 
por la Equidad”, establece la importancia de las tecnologías de la información 
y comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de 
Colombia, para ello, el Plan TIC 2018 – 2022 “El futuro digital es de todos”, 
establece cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas 
deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las 
TIC. 

http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:corantioquia@corantioquia.gov.co
cgomez
Sello



 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

RESOLUCIÓN 

CÓDIGO: FT-GIC-24 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 2 de 3 

 
 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co 

 

   Dirección: Carrera 65 # 44ª-32 
Municipio: Medellín - Antioquia 
Tel: 57 (4) 493 88 88 
Correo electrónico: corantioquia@corantioquia.gov.co 
 

Que el Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la 
Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes 
a la administración pública, encaminados hacia la transformación digital y el 
mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la política se detalla el 
Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos 
que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las 
capacidades internas de gestión de las tecnologías, así mismo el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este 
habilitador. 
 
Que así mismo, una de las metas que pretende alcanzar el Programa Visión 
Colombia 2019 impulsado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, 
es el cumplimiento del objetivo "Un Estado al Servicio de los Ciudadanos", el 
desarrollo de la estrategia "Avanzar hacia una Sociedad Informada", la cual 
dispone que: "En 2019 la información deberá ser un derecho efectivo y un 
instrumento de difusión y apropiación del conocimiento, que promueva el 
desarrollo económico, la equidad social y la democracia. En ese contexto, 
Colombia deberá alcanzar estándares adecuados de generación de 
información confiable y oportuna, y de uso colectivo. El Estado promoverá su 
diseminación, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones", cumpliendo con los estándares de gobierno, con su nueva 
Política de Gobierno Digital, basada en los siguientes aspectos: TIC para 
lograr un Estado más eficiente, TIC para prestar mejores servicios y como 
herramienta para innovar en el Estado, y el nuevo enfoque hacia un Gobierno 
Digital. 
 
Que el Plan de Acción 2020 – 2023 “+ Sostenibilidad + Vida, Integrando la 
Naturaleza con el Desarrollo”, en concordancia con el Plan de Gestión 
Ambienta Regional 2020 – 2031 “Un Plan Intergeneracional”, contempla en su 
modelo de gestión y operación para la administración de los recursos 
naturales, la implementación de tecnologías que optimicen las capacidades 
técnicas y jurídicas de respuesta, la atención integral, la racionalización y 
atención oportuna de las etapas de evaluación, control y seguimiento de los 
trámites integrados. 
 
Que, por las consideraciones antes expuestas, la Directora General de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- 
en mérito de lo expuesto, 
   

RESUELVE 
 
Artículo 1º. Objeto: Adoptar en la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia -CORANTIOQUIA-, el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones PETIC 2022-2023. 
 
Artículo 2°. Implementación: La Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia -CORANTIOQUIA- deberá implementar el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2022-2023, 
adoptada a través del presente acto administrativo, conforme a sus 
responsabilidades y competencias.  
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Artículo 3º. Seguimiento y Revisión: La Subdirección Administrativa y 
Financiera o la dependencia encargada de liderar los procesos tecnológicos 
de la Corporación le hará seguimiento a su implementación. El Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 
2022-2023 será revisado anualmente, o antes si existiesen modificaciones que 
así lo requieran, para que se mantenga oportuno, suficiente y eficaz.  

Artículo 4º. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deja sin efecto cualquiera otra contraria a estas disposiciones. 

Dado en Medellín, el 30 DIC 2021

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ 
Directora General 

Anexo: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 
2022-2023 

Elaboró: GIT TIC 

Revisó: Carlos Alberto Velásquez López , Gabriel Jaime Ayora Hernández 

Fecha de Elaboración: 30/12/2021 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”, 
establece la importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como 
fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019 
– 2022 “El futuro digital es de todos”, establece cuales son las directrices y lineamientos 
que las entidades públicas deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional de las TIC. 
 
El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno 
Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, 
encaminados hacia la transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. 
Dentro de la política se detalla el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las 
temáticas y productos que deberán desarrollar las entidades en el marco del 
fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, así mismo el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este 
habilitador.  
 
El Grupo Interno de Trabajo TIC que lidera los procesos tecnológicos de la Corporación, 
a través de la definición de su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - PETIC 2022 - 2023, tendrá la oportunidad de transformar digitalmente 
los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión 
de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar 
las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que 
deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte 
de los beneficios que un Plan Estratégico de TIC debe producir una vez se inicie su 
ejecución.  
 
El Plan de Acción 2020 – 2023 “+ Sostenibilidad + Vida, Integrando la Naturaleza con el 
Desarrollo”, en concordancia con el Plan de Gestión Ambienta Regional 2020 – 2031 “Un 
Plan Intergeneracional”, contempla en su modelo de gestión y operación para la 
administración de los recursos naturales, la implementación de tecnologías que optimicen 
las capacidades técnicas y jurídicas de respuesta, la atención integral, la racionalización 
y atención oportuna de las etapas de evaluación, control y seguimiento de los trámites 
integrados. 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC está 
alineado con la estrategia Nacional, Territorial e Institucional, el documento contempla los 
resúmenes a alto nivel del análisis de la situación actual, la arquitectura actual de gestión 
de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. Por último, se 
establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
La estructuración y la puesta en ejecución del PETIC cuenta con importantes beneficios 
estratégicos y tácticos para la Entidad: 
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• Apoyar la transformación digital de la Entidad por intermedio de un portafolio de 
proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal 
manera que apalanquen y ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia 
en el corto, mediano y largo Plazo. 

• Coadyuvar con el cumplimiento de los retos y metas establecidas en los planes 
estratégicos y de gestión de la Entidad. 

• Fortalecer las capacidades de la dependencia que lidera los procesos tecnológicos 
de la Corporación, para apoyar la estrategia y modelo operativo de la Entidad. 

• Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma 
de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la Entidad. 

• Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI. 
• Adoptar tecnologías disruptivas para apoyar la gestión institucional. 
• Mejorar la seguridad de la información corporativa. 

 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC 
busca entonces recopilar el sentir de la Entidad, identificar las oportunidades de la 
dependencia que lidera los procesos tecnológicos de la Corporación y finalmente proponer 
un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Entidad. 
 
Es así como el presente documento, denominado “PETIC” se encuentra alineado con lo 
definido en dicho marco, sus guías y plantillas y funge como uno de los instrumentos o 
productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones que presta la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, en el marco del cumplimiento de la Política de 
Gobierno Digital. 
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OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Definir la ruta a seguir por la Corporación durante el período 2022 – 2023 y las acciones 
a implementar en cuanto a la Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de Información, 
Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad alineados 
con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y la Política de Gobierno Digital 
del Estado Colombiano, aportando al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
de Acción 2020 – 2023 como una organización moderna e innovadora y coadyuvando a 
la adopción del Modelo Operativo de Tecnología de la Entidad. 
 
ESPECÍFICOS 
 
La materialización del Objetivo general del PETIC se desarrolló a través del cumplimiento 
de los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Definir el plan para ejecutar la estrategia TIC del Plan de Acción 2020-2023. 
2. Contribuir al logro de los objetivos y metas misionales del Plan de Acción 2020-

2023. 
3. Medir el retorno de valor para la Corporación de las inversiones en materia de 

tecnología. 
4. Alinear la estrategia de las TIC de mediano plazo de la Corporación con la Política 

de Gobierno Digital. 
5. Definir un Plan de implementación consistente, realizable y medible en tiempo, 

recursos y presupuesto. 
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ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) 
contempla los proyectos e iniciativas en materia de gestión en tecnología para la vigencia 
2022 – 2023, con una actualización anual, y alineado con el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano, la Política de Gobierno Digital y la 
normatividad vigente, impulsando la Transformación Digital de la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). 
 
El PETIC incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento 
estratégico, la Situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas 
y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad 
apoyará la transformación digital de la Entidad. 
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CONTEXTO NORMATIVO 
 
A continuación, se relaciona la normativa clave para la estructuración del Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC). 
 
Tabla 1 Marco Normativo 

Marco Normativo Descripción 

Ley 1955  
del 2019 

Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en 
su plan de acción el componente de transformación digital, 
siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

Ley 1273 de 2009 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 
bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Ley 1341 de 2009 
Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de 
la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia 
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. 

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

Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1753 de 2015 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"TODOS POR UN NUEVO PAIS" "Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 962 de 2005 

El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la 
Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna 
circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o 
petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, 
procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En 
tal caso, la carga de la prueba no corresponderá́ al usuario. 
Será permitido el intercambio de información entre distintas 
entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El 
envío de la información por fax o por cualquier otro medio de 
transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, 
prestará mérito suficiente y servirá́ de prueba en la actuación de 
que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente 
certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido 
solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el 
trámite”. 
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Decreto 1413  
de 2017 

En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos 
Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos 
Digitales. 

Decreto 2150  
de 1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Decreto 235 
 de 2010 

Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades 
para el cumplimiento de funciones públicas. 

Decreto 2364 
de 2012 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 
1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1377  
de 2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley 
de Datos Personales.     

Decreto 2573 
de 2014 

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

Decreto 2433 
de 2015 

Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Decreto 1078 
de 2015 

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

Decreto 103 
de 2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 415 
de 2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector 
de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo 
relacionado con la definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las Comunicaciones. 

Decreto 728 2016 Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas 
de acceso público a Internet inalámbrico. 

Decreto 728 
de 2017 

Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 
2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades 
del orden nacional del Estado colombiano, a través de la 
implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico. 

Decreto 1499 
de 2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 

Decreto 612 
de 2018 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado. 

Decreto 1008 
de 2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
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Decreto 2106 
del 2109 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública 
Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva. 

Decreto 620 
de 2020 

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de 
los servicios ciudadanos digitales". 

Resolución 2710 
de 2017 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del 
protocolo IPv6. 

Resolución 3564 
de 2015 

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Resolución 3564 
2015 

Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 
1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la Información 
para discapacitados). 

Resolución 
01126 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017. 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 

5854 de 2012 

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de 
accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se 
presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA. 

CONPES 3292 
de 2004 

Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites 
a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales 
(cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información entre 
los eslabones que componen la cadena de procesos 
administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos que 
permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de 
servicios a los ciudadanos. 

Conpes 3920 
de Big Data,  

del 17 de abril 
de 2018 

La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento 
de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean 
gestionados como activos para generar valor social y económico. 
En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta 
generación de valor es entendida como la provisión de bienes 
públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las 
necesidades sociales. 

Conpes 3854 
Política Nacional 

de Seguridad 
Digital de 

Colombia, del 11 
de abril de 2016 

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en 
la masificación de las redes de telecomunicaciones como base para 
cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de 
servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo 
en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se 
traduce en una economía digital con cada vez más participantes en 
el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación 
digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas 
formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación 
que debe ser atendida, tanto brindando protección en el 
ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la 
probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las 
capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar 
este riesgo. 
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Conpes 3975 
de 2019 

Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia 
Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno 
Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades 
públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación 
digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 

Conpes 3920 
de 2018 Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data). 

Circular 02 
de 2019 

Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado 
e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos 
generando valor público en cada una de las interacciones digitales 
entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios 
digitales de confianza y calidad. 

Directiva 02 
de 2019 

Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se 
crea un regulador único y se dictan otras disposiciones. 

Directiva 03 
de 2021 

Lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube, Inteligencia 
Artificial, Seguridad Digital y Gestión de Datos. 
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MOTIVADORES ESTRATÉGICOS 
 
Los siguientes son los motivadores estratégicos a nivel Nación, a Nivel Territorio, a Nivel 
Entidad y los Lineamientos y Políticas que dan línea en la orientación y alineación a la 
Estrategia de Tecnologías de la Información (PETIC) de las entidades del País. 
 
Alineación Estratégica 
 

 
Figura 1 Ejemplo Alineación Estratégica 

Fuente: Elaboración Propia UT Transformación Digital 
 
 
Tabla 2 Fuentes Motivadores Estratégicos 

Motivador Fuente 

Estrategia Nacional 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plan Nacional de Desarrollo 
Pacto por la Transformación Digital 

Plan TIC Nacional 
Estrategia Sectorial Documentos de Estrategia de los Sectores 

productivos 
Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-
2031 

Estrategia Institucional Plan de Acción 2020-2023 
Lineamientos y Políticas Transformación Digital 

Política de Gobierno Digital 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
  



 

  19 
 Ir a Tabla de contenido 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
 
Tabla 3 Tendencias Tecnológicas 

Nombre Descripción 
Aplicaciones móviles Uso de aplicaciones móviles para la captura y 

registro de información durante la realización 
de visitas técnicas en el territorio. 

Uso de nube- Software como servicio  Las aplicaciones misionales y de apoyo a la 
gestión de la Corporación en el mediano plazo 
deberán migrarse a servicios de nube. 

Uso de nube-  
Plataforma como servicio 

La Corporación en el largo plazo contemplará 
la contratación de servicios en la nube, bajo la 
modalidad de alquiler o tercerización de 
plataformas tecnológicas como servicio. 

Uso de nube- Infraestructura como 
servicio 

La Corporación en el largo plazo contemplará 
la contratación de servicios en la nube, bajo la 
modalidad de alquiler o tercerización de la 
infraestructura tecnológica como servicio. 

Automatización de procesos con 
motor BPM (Business Process 
Manager) 

La Corporación ha venido aunando esfuerzos 
que permitan la automatización de procesos, 
integrando sus aplicaciones para sustituir 
procesos manuales, esto es, la captura de 
datos, registro, almacenamiento, generación, 
consulta de informes y elaboración de 
tableros de control para los procesos de 
Guardabosques, Saneamiento y Gestión del 
Riesgo, lo que permitirá acelerar el tiempo en 
la ejecución de tareas y eliminando posibles 
errores humanos. 

Automatización de procesos con 
motor RPA (Robotic Process 
Automation) 

Software para análisis de datos 
descriptivo 

La Corporación actualmente viene 
implementando la contratación de 
licenciamiento de herramientas de software 
como Power BI para la implementación del 
diseño y construcción de reportes y tableros 
de control para los procesos de analítica de 
datos. 

Software para análisis de datos 
predictivo  
Software para análisis de datos 
cognitivo 

Software de inteligencia artificial La Corporación ha venido explorando con 
otras Entidades Públicas la aplicación de 
sistemas expertos en tiempo real para la 
identificación en áreas de la jurisdicción de 
prácticas de minería ilegal, entre otros 
aspectos que permitan ejercer la autoridad 
ambiental. 
 
Además, se realizarán las gestiones 
necesarias con el fin de brindar capacitación 
a los funcionarios en estos temas. 
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Blockchain La Corporación con la implementación 
soluciones tecnológicas de Bussiness 
Intelligent, realizará estudios de mercado que 
le permitan definir las mejores prácticas en 
sistemas distribuidos para identificar la 
veracidad y autenticidad de los datos e 
información que produce para sus usuarios 
internos y externos. 
 
Además, se realizarán las gestiones 
necesarias con el fin de brindar capacitación 
a los funcionarios en estos temas. 

Gestión y análisis de datos 
estructurados (Motores ETL-ELT, 
Bodegas de datos y datamarts) 

La Corporación actualmente viene 
implementando el diseño de la arquitectura de 
la solución y la construcción de soluciones 
tecnológicas de Bussiness Intelligent a partir 
de la minería de datos, bodegas de datos 
(data warehouse, data marts), procedimientos 
OLAP, Dashboards y los DSS (Sistemas de 
soporte a decisiones) para contribuir con el 
proceso de toma de decisiones mediante la 
creación de informes dinámicos, flexibles e 
interactivos. 

Gestión y análisis de datos no 
estructurados (documentos, audios, 
videos) con Big Data 

La Corporación actualmente viene 
implementando el diseño de la arquitectura de 
la solución y la construcción de soluciones 
tecnológicas de Bussiness Intelligent a partir 
de la minería de datos, bodegas de datos 
(data warehouse, data marts), procedimientos 
OLAP, Dashboards y los DSS (Sistemas de 
soporte a decisiones) para contribuir con el 
proceso de toma de decisiones mediante la 
creación de informes dinámicos, flexibles e 
interactivos. 

Herramientas de gestión de calidad 
de datos 

La Corporación implementará herramientas 
que permitan la gestión de la calidad de datos 
en sus procesos, sistemas de información 
misionales y de apoyo. 

Plataforma colaborativa  La Corporación implementará sistemas de 
colaboración abierta y masiva con 
acercamiento y enfoque al ciudadano. 

Bases de datos NoSQL  
(Not Only SQL) 

La Corporación actualmente cuenta con 
bases de datos documentales como el Koha 
(Sistema de Información del Centro de 
Información Ambiental) en la cual registra la 
memoria institucional de la Entidad para 
consulta de usuarios internos y externos. 
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Internet de las cosas (IOT) La Corporación explorará nuevas tecnologías 
que le permitan a través de diferentes 
dispositivos el ejercicios de la autoridad 
ambiental con integración a IoT. 

Arquitectura de sistemas orientada a 
servicios SOA 

La Corporación actualmente cuenta con 
interfaces que le permiten conectar algunas 
de sus aplicaciones internas con otras 
aplicaciones (internas y externas) a través del 
uso e implementación de Web Services y API. 

Arquitectura de sistemas orientada a 
Microservicios 

Máquinas virtuales (Virtualización de 
hardware) 

La Corporación actualmente a través del 
contrato de Gestión de su Infraestructura 
Tecnológica ha venido virtualizando su granja 
de servidores con el fin de fortalecer los 
servicios que presta a los usuarios internos y 
externos, contando con sistemas de alta 
disponibilidad y redundancia. Se cuenta con 
servicio de escritorio remoto (RDS) que 
permite a los usuarios conectarse a los 
servicos corporativos desde cualquier lugar 
con conexión a internet. 

Virtualización de sistema operativo 
en contenedores (Docker) 

Metodologías ágiles La Corporación actualmente ha venido 
implementado la aplicación de metologías 
ágiles, específicamente SCRUM, para la 
gestión del desarrollo de productos de 
software. Adicionalmente, se están 
explorando otras metodologías para la gestión 
de proyectos. 

Devops 

Plataforma de interoperabilidad X-
ROAD 

La Corporación con el propósito de dar 
cumplimiento a la Política de Gobierno Digital, 
explorará y utilizará la plataforma de 
interoperabilidad X-ROAD para intercambiar 
información de forma segura a través de 
internet. 

Carpeta ciudadana 

Plataforma de publicación de datos 
abiertos 

La Corporación actualmente ha venido dando 
cumplimiento a la Resolución del MinTIC 1519 
del 2020, en lo que se refiriere al Artículo 7. 
Condiciones mínimas de publicación de datos 
abiertos, se han aprobados por el MinTIC y 
publicados en el portal de Datos Abiertos 
www.datos.gov.co 11 conjuntos de datos de 
67, conforme con las directrices referidas en 
el Anexo 4, numeral 4.2 Estándares de 
Publicación de Datos Abiertos, de la presente 
Resolución. Esto incluyó las etapas de 
identificación, definición de metadatos, 
consolidación, estructuración y priorización de 
los conjuntos de datos corporativos. 

http://www.datos.gov.co/
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Arquitectura Empresarial con el 
marco TOGAF 9.2 

La Corporación realizará las gestiones 
necesarias con el fin de brindar capacitación 
a los funcionarios en estos temas, y derivado 
de ello, en un mediano plazo iniciar con la 
implementación y aplicación de estas 
metodologías en beneficio de la Entidad. 

Gobierno y Gestión de TI con el 
marco COBIT 2019 
Gestión de servicios de TI  
con el marco ITIL v4 
Gestión de proyectos con PMI 
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SITUACIÓN ACTUAL 
 

ESTRATEGIA DE TI 
 
MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD 
 
MISIÓN 
 
Contribuir al logro del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento y mejoramiento de 
la oferta ambiental y la administración del uso de los recursos para responder a su 
demanda, a través de la construcción de una cultura ambiental del territorio. 
 
VISIÓN  
 
En 2031 los 80 municipios del Centro de Antioquia forman un territorio sostenible en el 
que se protege el patrimonio ambiental biodiverso, se desarrollan actividades económicas 
en armonía con la madre tierra y sus actores regionales son corresponsables en la 
conservación de la diversidad biológica, étnica y cultural, y el respeto a la dignidad 
humana, para el buen vivir de las generaciones presentes y futuras. 
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SERVICIOS DE TI 
 
A continuación, se describen los Servicios de TI con los que actualmente cuenta la 
Corporación para la prestación de sus servicios internos y externos. 
 
Tabla 4 Servicio de Acceso a Internet por Wifi 

ID 001 
Nombre Acceso a internet por WIFI 
Descripción Acceso a la red de CORAN (Servicios Internos), 

CORANFREE (Visitantes) y COLABORADORES 
(Contratistas) de la Entidad de manera inalámbrica a través 
de dispositivos móviles y computadores portátiles. La 
velocidad de bajada se encuentra abierta para ser utilizada 
por toda la redes de la Corporación, para un total del canal 
de navegación de 100 MB dedicado. 

Categoría Conectividad 
Usuario objetivo  Servidores Públicos, Contratistas y Visitantes 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 96% (Contrato 
Datacenter) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 5 Servicio de Acceso a la Intranet 

ID 002 
Nombre Acceso a la intranet 
Descripción Acceso a la red protegida de la Entidad CORANET para el 

acceso a la información de interés Corporativa. 
Categoría Conectividad 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

No se cuenta 



 

  25 
 Ir a Tabla de contenido 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS  

 
Tabla 6 Servicio de Acceso a la Red Interna por VPN 

ID 003 
Nombre Acceso a la red interna por VPN 
Descripción Acceso a la red interna Corporativa desde el exterior de la 

Entidad. 
Categoría Conectividad 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel 
de servicio 

No se cuenta 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS 

 
Tabla 7 Servicio de Correo Electrónico y Herramientas Colaborativas 

ID 004 
Nombre Correo electrónico junto con las herramientas colaborativas 
Descripción Basado en Microsoft Office 365 con un buzón de 

almacenamiento de 50 GB y un espacio de almacenamiento 
en la nube a través de OneDrive de 1 TB y acceso desde el 
cliente Microsoft Outlook o a través del navegador web 
(OWA). 

Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 99% (Contrato 
Microsoft) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 
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Tabla 8 Servicio de Entrenamiento y Capacitación 

ID 005 
Nombre Servicio de entrenamiento y capacitación uso de las 

soluciones de TI 
Descripción Servicio que suministra capacitación y entrenamiento sobre 

las funciones de los sistemas de información que maneja la 
Entidad a través de los Proveedores de Servicios, del Plan 
Institucional de Capacitación y de la Estrategia del Miércoles 
del Conocimiento. 

Categoría Uso y Apropiación de TI 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel 
de servicio 

No se cuenta 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS y articulación con el Plan Institucional de 
Capacitación 

 
Tabla 9 Servicio de Telefonía IP 

ID 006 
Nombre Telefonía IP 
Descripción Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios 

internos y externos de la institución. 
Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Fabricante)  

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 10 Servicio de Plataforma Mesa de Servicio 

ID 007 
Nombre Plataforma de mesa de servicio 
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Descripción Plataforma para registro, consulta y respuesta de 
requerimientos e incidentes tecnológicos. 

Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Servidores Públicos, Contratistas y Usuarios 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel  
de servicio 

Actualmente la Entidad no cuenta con Mesa de Servicio 

Hallazgos u 
oportunidades  
de mejora 

Lograr contar con una Mesa de Servicio de Soporte Nivel 1 

 
Tabla 11 Servicio Gestión de Red Interna Colaboradores 

ID 008 
Nombre Gestión de red interna 
Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de 

la seguridad de la red institucional (internet e intranet). 
Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1:  
No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato Datacenter) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 12 Servicio Gestión de Red de Infraestructura Tecnológica 

ID 009 
Nombre Gestión de red de infraestructura tecnológica 
Descripción Gestión de la administración y configuración centralizada de 

la seguridad de la red que usan los Sistemas de Información. 
Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
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• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 13 Servicio de Antivirus 

ID 010 
Nombre Antimalware 
Descripción Software que detecta y elimina malware y otras amenazas 

informáticas en la red, sistemas de información, PC, 
dispositivos móviles y demás. 

Categoría Seguridad 
Usuario objetivo  Entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel 
de servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 7*24 (Fabricante) 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 14 Servicio Gestión Equipos de Cómputo 

ID 011 
Nombre Gestión de equipos de cómputo 
Descripción Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos 

preventivos y correctivos de hardware y software de los 
equipos asignados a los Servidores Públicos y Contratitas de 
la Entidad. 

Categoría Gestión de Infraestructura de TI 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel  
de servicio 

No se cuenta 
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Hallazgos u 
oportunidades  
de mejora 

Definir ANS 

 
Tabla 15 Servicio Instalación de Software en Equipos de Cómputo 

ID 012 
Nombre Instalación de software en equipos de cómputo 
Descripción Instalación de software por demanda en los equipos de 

cómputo de los Servidores Públicos o Contratitas. 
Categoría Servicios Tecnológicos 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

No se cuenta 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS 

 
Tabla 16 Servicio de Videoconferencias 

ID 013 
Nombre Videoconferencias 
Descripción Acceso de servicio de video llamada a través de herramienta 

Teams. 
Categoría Servicios Tecnológicos 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 99% (Contrato 
Microsoft) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
 
Tabla 17 Servicio Página Web Institucional 

ID 014 
Nombre Página web institucional 
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Descripción Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que 
integra información sobre servicios institucionales, trámites, 
noticias, eventos de interés, políticas y normatividad. 

Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Ciudadanos 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 18 Servicio Sitio Intranet 

ID 015 
Nombre Sitio intranet 
Descripción Sitio web institucional que integra información sobre 

servicios internos, trámites, noticias, eventos de interés, 
políticas, normatividad. 

Categoría Comunicación 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 19 Servicio Soporte de Aplicaciones 

ID 016 
Nombre Soporte aplicaciones 
Descripción Gestión de requerimientos e incidentes y/o problemas 

presentados en las aplicaciones. 
Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 
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Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel  
de servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Proveedor de la Solución) 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 20 Servicio Configuración de Ambientes de Desarrollo, Pruebas, Capacitación, 
Preproducción 

ID 017 
Nombre Configuración de ambientes de desarrollo, pruebas, 

capacitación y preproducción 
Descripción Preparación y configuración de ambientes para desarrollos, 

procesos de aseguramiento de calidad y capacitaciones en 
los diferentes sistemas de información 

Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Servidores Públicos y Contratistas 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Proveedor de la Solución) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 21 Servicio Despliegue de Software en Producción 

ID 018 
Nombre Despliegue de software en producción 
Descripción Preparación, configuración y despliegue de las soluciones 

generadas por el área de TI. 
Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 
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Acuerdo de nivel 
de servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Proveedor de la Solución) 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 22 Servicio Gestión de Infraestructura de TI 

ID 019 
Nombre Gestión de infraestructura de TI 
Descripción Administración y monitoreo de servidores, servidores de 

aplicaciones, servidores web, sistemas de información, 
herramientas de software, soluciones en la nube y demás 
elementos de infraestructura de TI. 

Categoría Gestión de Infraestructura de TI 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Fabricante) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 23 Servicio Adquisición de Licencias de Software 

ID 020 
Nombre Adquisición de licencias de software 
Descripción Servicio de adquisición de licencias de software requeridas 

para usar en los diferentes procesos de la organización. 
Categoría Servicios Tecnológicos 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

3 meses antes a la adquisición o vencimiento 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

No aplica 
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Tabla 24 Servicio Mantenimiento de Aplicaciones 

ID 021 
Nombre Mantenimiento de aplicaciones 
Descripción Servicio que se encarga de realizar cambios en los sistemas 

de información para: 
• Corregir errores recurrentes 
• Actualizar software base 
• Aumentar la capacidad funcional de la aplicación 

Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Usuarios de los sistemas de información 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Proveedor de la Solución) 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 25 Servicio Administración de Bases de Datos 

ID 022 
Nombre Administración de bases de datos 
Descripción Servicio que se encarga de la administración de las bases de 

datos que maneja la entidad. 
Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Proveedor de la Solución) 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 26 Servicio Gestión de Backup 

ID 023 
Nombre Gestión de backup 
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Descripción Servicio que se encarga de generar respaldo de datos de los 
sistemas de información 

Categoría Gestión de Infraestructura de TI 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

ANS Nivel 1: No se cuenta, ANS Nivel 2: 98% (Contrato 
Datacenter), ANS Nivel 3: 5*8 (Proveedor de la Solución) 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

Definir ANS Nivel 1 

 
Tabla 27 Servicio Pruebas de Vulnerabilidad 

ID 024 
Nombre Pruebas de vulnerabilidades 
Descripción Servicio que se encarga de realizar pruebas de 

vulnerabilidades a la arquitectura de TI. 
Categoría Seguridad 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

No aplica 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

No se realizan pruebas de vulnerabilidades 

Hallazgos u 
oportunidades  
de mejora 

Realizar de pruebas de vulnerabilidades 

 
Tabla 28 Servicio Versionamiento de Fuentes de Desarrollo 

ID 025 
Nombre Versionamiento de fuentes de desarrollo a nivel interno 
Descripción Servicio que se encarga de generar versionamiento del 

código de software generado en las distintas actividades de 
desarrollo de software. 

Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
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• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

Por definir 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

No se cuenta con área de desarrollo 

 
Tabla 29 Servicio Gestión Proyectos de TI 

ID 026 
Nombre Gestión de proyectos de TI 
Descripción Servicio que permite planear, ejecutar y realizar seguimiento 

a proyectos que afectan los procesos o elementos de la 
arquitectura de TI. 

Categoría Estrategia de TI 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

En la gestión de cada proyecto se definen los ANS a aplicar 

Hallazgos u 
oportunidades  
de mejora 

 

 
Tabla 30 Servicio Gestión de Identidades 

ID 027 
Nombre Gestión de identidades 
Descripción Permite asignar permisos a los servicios tecnológicos y 

aplicaciones a los Servidores Públicos y Contratistas de la 
Entidad, así mismo, provee los mecanismos de autenticación 
y autorización para el acceso a estos recursos. 

Categoría Seguridad 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

No se cuenta 
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Hallazgos u 
oportunidades  
de mejora 

Definir ANS 

 
Tabla 31 Servicio DNS 

ID 028 
Nombre DNS 
Descripción Servicio que permite asignar nombre de dominio a los 

diferentes elementos que hacen parte de la red. 
Categoría Infraestructura de TI 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

8 horas hábiles 

Hallazgos u 
oportunidades 
de mejora 

98% 

 
Tabla 32 Servicio Virtualización de Servidores 

ID 029 
Nombre Servicio de Virtualización de servidores 
Descripción Servicio que permite virtualizar servidores físicos en varias 

máquinas virtuales, las cuales pueden proveer a su vez 
servicios de hosting a las diferentes soluciones de software. 

Categoría Infraestructura de TI 
Usuario objetivo  Todas las áreas de la entidad 
Horario de prestación 
del servicio 

24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

98% 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla 33 Servicio Aseguramiento de la Calidad del Software 

ID 030 
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Nombre Aseguramiento de la calidad del software 
Descripción Servicio que permite asegurar la calidad de las soluciones de 

software. 
Categoría Sistemas de Información 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

De acuerdo con estimación 

Hallazgos u 
oportunidades de 
mejora 

 

 
Tabla 34 Servicio de Supervisión de Proveedores de TI 

ID 031 
Nombre Servicio de supervisión de proveedores de TI 
Descripción Servicio que permite asegurar que los proveedores cumplan 

con las obligaciones contractuales. 
Categoría Infraestructura de TI 
Usuario objetivo  Área de TI 
Horario de prestación 
del servicio 

8 horas, 5 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico 
• Software de mesa de servicio 
• Canal telefónico 
• Verbal 

Acuerdo de nivel  
de servicio 

En la gestión de cada contrato se definen los ANS a aplicar 

Hallazgos u 
oportunidades  
de mejora 

 

 
CAPACIDADES DE TI 
 
A continuación, se relacionan las Capacidades de TI que hacen parte de la gestión de las 
Tecnologías de la Información de la Entidad. 
 
Tabla 35 Capacidades de TI 

Categoría Capacidad Cuenta con la Capacidad 
en la Entidad 

Estrategia Gestionar arquitectura 
empresarial 

NO 
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Gestionar Proyectos de TI SÍ 
Definir políticas de TI SÍ 

Gobierno Gestionar Procesos de TI NO 
Información Administrar modelos de datos NO 

Gestionar flujos de información NO 
Sistemas de 
Información 

Definir arquitectura de Sistemas 
de Información 

NO 

Administrar Sistemas de 
Información 

SÍ 

 Interoperar NO 
Infraestructura  Gestionar disponibilidad SÍ 

Realizar soporte a usuarios SÍ 
Gestionar cambios NO 
Administrar infraestructura 
tecnológica 

SÍ 

Uso y apropiación Apropiar TI SÍ 
Seguridad  Gestionar seguridad de la 

información 
NO 
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GOBIERNO DE TI 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Entidad requieren disponer 
de un modelo administrativo de Gobierno y Gestión de las TIC que dé el direccionamiento 
y supervisión ejecutiva y además garantice el alineamiento, la planeación, organización, 
entrega de servicios de TI de manera oportuna, continua y segura. 
 
MODELO DE GOBIERNO DE TI 
 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, mediante 
Acuerdo 586 de 2020 (180-ACU2008-586) modificó su Estructura Administrativa y se 
definieron las funciones de cada dependencia, quedando de la siguiente manera: 
 

 
Figura 2 Organigrama Institucional 

Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA PROCESOS CORPORATIVO 
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Figura 3 Mapa de Procesos Corporativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cada uno de estos procesos dispone de su respectiva caracterización (objetivo, alcance, 
responsable, entradas, salidas, actividades, partes interesadas, indicadores, riesgos, 
aspectos e impactos ambientales, riesgos y peligros en SST). En este mapa, se identifica 
el Proceso de Gestión de TIC, el cual se encarga de gestionar los servicios de TIC para 
garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información y contribuir a la 
continuidad de los procesos corporativos. 
 
El Gobierno de TI en la Corporación, está conformado por el Grupo Interno de Trabajo 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adscrito a la Subdirección 
Administrativa y Financiera y el Grupo Interno de Trabajo Gestión de la Información y el 
Conocimiento adscrito a la Subdirección de Planeación. 
 
Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Los 
Servidores Públicos de este equipo de trabajo, se encargan de operar la Infraestructura 
Tecnológica de la Corporación. Así mismo, se encargan de la formulación e 
implementación de la Estrategia, Gobierno, Uso y Apropiación de TI en la Entidad, así 
como la administración de los Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y 
Seguridad Informática de toda la plataforma tecnológica, adicionalmente, dar soporte a la 
tecnología y brindar soporte en sitio. Para realizar las actividades anteriormente descritas, 
el equipo cuenta con seis (6) Servidores Públicos. 
 
Grupo Interno de Trabajo Gestión de la Información y el Conocimiento: Los 
Servidores Públicos de este equipo de trabajo, realizan diferentes actividades para 
diseñar, proponer y apoyar el Sistema de Información y Conocimiento Ambiental generado 
por los procesos corporativos como apoyo a la misión de la Entidad. Para realizar las 
actividades anteriormente descritas, el equipo de trabajo cuenta con dos (2) Servidores 
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Públicos encargados del relacionamiento con los dueños de los procesos y apoyo en los 
Sistemas de Información de la Corporación (relacionados con Gobierno de TI). 
 
Los principios para consolidar la función de TI según las buenas prácticas internacionales, 
se muestran en el siguiente diagrama y toma como referencia las buenas prácticas de 
ITIL, COBIT y COSO. 
 

 
Figura 4 Metologías Ágiles 

Fuente: Documentación Contrato 190-CNT1909-110 

 
En el análisis realizado, se contrastó la Estructura Organizacional que soporta las 
funciones de TI en la Corporación, dando como resultado que el modelo actual solo esté 
pensado en sostener el muro y no pensar en nuevas y mejores soluciones para acompañar 
la Estrategia de TI en la organización.  
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Figura 5 Análisis Gobierno de TI 

Fuente: Documentación Contrato 190-CNT1909-110 

 
MODELO DE GESTIÓN DE TI 
 
A continuación, se describe el Modelo de Gestión de TI. 
 
GESTION ADMINISTRATIVA, DE ALINEAMIENTO, ORGANIZACIÓN & PLANEACIÓN 
DE TI 
  

• Planeación estratégica de TI. 
• Gestión presupuestal de TI. 
• Gestión relacionamiento con actores clave de la Entidad. 
• Estructuración de proyectos y contrataciones: 

o Gestión contractual recursos y servicios de TI. 
o Supervisión de contratos de TI. 

• Administración personal de TIC (Servidores Públicos). 
• Gestión de uso y apropiación de la tecnología. 
• Administración instalaciones físicas personal TI. 

 
GESTION CICLO DE VIDA DEL LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

• Ingeniería de requerimientos de soluciones. 
• Desarrollar y mantener arquitectura de soluciones de TI. 
• Diseño detallado de soluciones (software). 
• Administrar integraciones, interfaces, Apis y esquemas de interoperabilidad. 
• Desarrollo de software. 
• Pruebas de aceptación. 
• Gestión de defectos. 
• Entrenamiento de partes interesadas. 
• Administración de la configuración. 
• Administración de ambientes (desarrollo, producción). 
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GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI  
 

• Desarrollar y mantener arquitectura de infraestructura. 
• Instalar y configurar equipos de la infraestructura. 
• Mantener actualizados componentes de software servidores. 
• Monitorear el desempeño de la infraestructura. 
• Administrar incidentes en equipos de la infraestructura. 
• Administración de la infraestructura tecnológica de TI. 

 
ADMINISTRAR LOS DATOS 
 

• Administración de las bases de datos. 
• Administrar bodegas y lagos de datos. 
• Administrar repositorios de contenido (Plataforma Moodle y Sharepoint). 
• Administrar publicaciones de contenido en portales. 
• Administrar los respaldos (backups). 

 
GESTION DE LICENCIAMIENTOS Y SUSCRIPCIONES 
 

• Administrar licenciamientos de productos y usuarios. 
• Gestión de novedades de licenciamiento y suscripción. 
• Contratación en la adquisición y renovación de los servicios de licenciamiento. 

 
GESTION OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE TI 
 

• Gestión de acuerdos de niveles de servicio. 
• Administrar configuración herramienta de mesa de servicios. 
• Gestión de incidentes. 
• Gestión de solución de problemas (causa raíz). 
• Gestión de cambios a componentes del servicio. 
• Gestión de versiones y administración configuración. 
• Gestión de la capacidad y el desempeño de los servicios. 
• Gestión de almacenamiento y respaldo de información. 

 
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 
 

• Gestión de políticas de seguridad de la información. 
• Gestión y desarrollo de la cultura de seguridad de la información. 
• Gestión de cuentas usuarios, permisos, perfiles. 
• Gestión de incidentes de seguridad. 
• Administrar configuración equipos de seguridad informática (UTM y Antimalware). 

 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN HUMANA DE TI 
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A continuación, se describe la estructura organizacional de TI de la Entidad, la cual está 
alineada con los procesos, procedimientos y actividades que soportan la Gestión de las 
Tecnologías de la Entidad. 
 

 
 

MATRIZ DE ROLES Y/O RESPONSABILIDADES 
 
PROCESO ROLES Y/O RESPONSABILIDADES 

Grupo Interno 
de Trabajo 

Profesional 
Especializado 

Profesional 
Universitario 

Técnico 
Operativo 

Gestión administrativa, 
de alineamiento, 
organización & 
planeación de ti 

TIC X   

Gestión ciclo de vida de 
los sistemas de 
información 

GIC  X X 

Gestión de la 
infraestructura de ti 

TIC  X X 

Administrar los datos TIC X X  
Gestión de 
licenciamientos y 
suscripciones 

TIC  X X 

Gestión operativa de 
los servicios de ti 

TIC X X X 

Administración de la 
seguridad y privacidad 
de la información 

TIC X X X 
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GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
La Gestión de Proyectos de la Corporación está a cargo de la Subdirección de Planeación, 
la cual lidera el proceso de Planeación Organizacional y en el marco de este, la actividad 
Administrar Banco de Programas y Proyectos Corporativo (BPC), la cual se encuentra 
descrita en el procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de CORANTIOQUIA – 
BPC. El Plan de Acción se ejecuta de acuerdo con los Programas y Proyectos definidos 
en su formulación, estos Programas y Proyectos cuentan con seguimiento físico y 
financiero con una periodicidad trimestral y evaluación anual durante su vigencia. 
Adicionalmente, desde el Banco de Programas y Proyectos se realizan convocatorias de 
proyectos de cofinanciación dirigidas principalmente a Entidades Territoriales con las 
cuales se pueda aunar esfuerzos en pro de la Protección del Patrimonio Ambiental de la 
Jurisdicción. El BPC también cuenta con una línea para la gestión de recursos financieros 
con Entidades del Orden Nacional e Internacional. 
 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 
PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 
ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
La Corporación dispone de diferentes Instrumentos de Planificación (Estratégica, 
Temática o Misional, Institucional o de Gestión y Desempeño), los cuales incorporan 
diferentes estrategias para el logro de su propósito articuladas con asuntos de las TIC, 
que requieren en primer lugar ser identificadas y en segundo lugar articuladas con el 
PETIC: 
 

1. Planes Estratégicos: Corresponden a los Instrumentos de Planificación 
Estratégica de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

• Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el cual se formula para un 
período de mínimo 10 años. 

• Plan de Acción, el cual se formula para períodos de cuatro (4) años e integra 
los Planes de Gestión y Desempeño, entre ellos, el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC). 
 

2. Planes Temáticos o Misionales: Corresponden a los planes que se desarrollan 
en el marco de la sostenibilidad del territorio de la Jurisdicción, los cuales disponen 
de normativa específica para su formulación, seguimiento y actualización: 

• Plan + Aire Puro. 
• Plan de Ordenación Forestal. 
• Plan Regional de Cambio Climático. 
• Plan de Manejo de Acuíferos. 
• Plan de Manejo de Áreas Protegidas. 
• Planes de Manejo de Microcuencas. 
• Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
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• Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
• Plan de Negocio Asociativo en Turismo de Naturaleza. 
• Plan de Conservación y Manejo de Especies Priorizadas de Flora. 
• Plan de Conservación y Manejo de Especies Priorizadas de Fauna. 

 
3. Planes de Gestión y Desempeño: Corresponden a los Planes Institucionales y 

Estratégicos que establece el Decreto 612 de 2018, los cuales se deben actualizar 
anualmente a más tardar el 31 de enero de cada vigencia e integrar al Plan de 
Acción de la Corporación, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): 

• Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR. 
• Plan Anual de Adquisiciones. 
• Plan Anual de Vacantes. 
• Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
• Plan Estratégico de Talento Humano. 
• Plan Institucional de Capacitación. 
• Plan de Incentivos Institucionales. 
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 

PETI. 
• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
En la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (PETIC) se realizaron entrevistas con los Líderes de los Planes antes 
enunciados, con el fin de identificar necesidades y expectativas en relación a las TIC y 
cómo articularlas con las estrategias de este plan. 
 
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 
 
La Arquitectura de Información define la estructura con la cual está representada y 
almacenada la información de una organización, lo mismo que los servicios y los flujos de 
información existentes y que soporta. Incluye el modelo conceptual, el modelo de 
indicadores, los componentes de información y sus relaciones, y la representación lógica 
y física de los datos, entre otros. 
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Tabla 36 Matriz de Entidades vs Componentes de TI 
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Usuario X       X X  X X 
Comunidad X          X X 
Servidores 
Públicos y 
Contratistas 

X X X X X X X X X X X X 

Entes de 
Control 

X X X X X X X X X X X X 

Entes 
Territoriales 

X        X  X X 

Entidades del 
Estado 

          X X 

Proveedores 
de Servicios 

X       X X  X X 

Agencias de 
Cooperación 

X        X  X X 

Asamblea 
Corporativa 

X        X  X X 

Consejo 
Directivo 

X        X  X X 

Despachos 
Judiciales 

X          X X 

Empresas de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

X          X X 

Bomberos           X X 
Centros de 
Mantenimient
o Vehicular 

        X    

Ente 
Acreditador 

          X X 

Ente 
Certificador 

          X X 

Gestores de 
Residuos 
Peligrosos 

X          X  



 

  48 
 Ir a Tabla de contenido 

Medios de 
Comunicació
n 

          X  

Organizacion
es Socio-
ambientales 
e Instancias 
de Gestión 
Ambiental 

          X X 

Sectores 
Económicos1 

X          X X 

Vecinos y 
Empresas 
Colindantes 

          X  

Veedurías 
Ciudadanas 

X          X X 

  

                                                           
1 Sector Industrial, Comercial, Agrícola, entre otros. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
CATÁLOGO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
El catálogo de Sistemas de Información Corresponde al inventario de los sistemas 
relacionando por cada uno un conjunto de datos funcionales, técnicos y de gestión. Esto 
permite la identificación rápida de aspectos claves de los Sistemas conllevando a tomar 
decisiones ágiles sobre la arquitectura de sistemas de información.  
 
Tabla 37 Sistema SECOP II 

Nombre aplicación SECOP II 
Descripción Funcional  Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los 

Procesos de Contratación, con cuentas para entidades y 
proveedores; y vista pública para cualquier tercero 
interesado en hacer seguimiento a la contratación pública. 

Información que 
gestiona  

Contratos 
Documentos de soporte 
Procesos pre-contractuales 
Proponentes 
Oferentes 
Licitaciones 
Subastas 

Tipo de software Software como servicio 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Libre para entidades públicas 

Fabricante  Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compa Eficiente 

Integraciones con 
otros sistemas 

No aplica 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Ninguna 

 
Tabla 38 Sistema SIGEP 

Nombre aplicación SIGEP II 
Descripción Funcional  El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público al servicio de la administración pública y de 
los ciudadanos. Contiene información de carácter 
institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: 
tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, 
planta de personal, empleos que posee, manual de 
funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la 
cual se identifican las instituciones del Estado Colombiano. 

Información que 
gestiona  

Información de funcionarios 
Manual de funciones 
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Entidades del Estado 
Hojas de vida 
Declaración de bienes y rentas 
Plan institucional de capacitación 
Evaluación de desempeño 

Tipo de software Software como Servicio 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Software libre para entidades públicas 

Integraciones con 
otros sistemas 

Ninguna 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

 

 
Tabla 39 Office 365 

Nombre aplicación Office 365 
Descripción Funcional  Office 365 es una plataforma de productividad, comunicación 

y colaboración, alojada en la nube, que agrupa las 
herramientas como: Correo Electrónico, Word, Excel, 
PowerPoint, entre otras más. Además, es una solución que 
ofrece a los usuarios la capacidad de trabajar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, comunicarse por 
videoconferencia con cualquier persona, compartir su trabajo 
en tiempo real y con total seguridad, utilizar el correo 
electrónico, el calendario y la información de los contactos 
desde prácticamente todo tipo de dispositivos, disponer de 
una red de colaboración manejando niveles de seguridad y 
privacidad. 

Información 
que gestiona  

Correo electrónico 
Documentos 
Herramientas colaborativas 

Tipo de software Software como servicio 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Microsoft – Enterprise Agreement 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Megateso. 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar a la versión de M365 con el fin contar con los módulos 
de seguridad avanzada y buenas prácticas para el producto. 

 
Tabla 40 Página Web 

Nombre aplicación Portal Web CORANTIOQUIA 
Descripción Funcional  Sitio web institucional disponible a los ciudadanos que 

integra información sobre servicios institucionales, trámites, 
noticias, eventos de interés, políticas y normatividad. 
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Información que 
gestiona  

Licencias ambientales 
Normatividad 
Noticias 
Servicios institucionales 
Trámites 
Información organizacional 
Información de transparencia y acceso a la información 
pública 

Tipo de software Software como servicio 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Microsoft – Enterprise Agreement 

Integraciones con 
otros sistemas 

- e-Sirena. 
- Pagos en línea. 
- SUIT. 
- Redes sociales. 
- Correo electrónico. 
- Megateso. 
- Coranet. 
- Entidades del Orden Nacional. 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Indicar las debilidades y hallazgos estructurales 
- Actualmente se está realizando análisis de 

requerimientos para mejorar el diseño y fortalecer el 
portal web institucional. 

 
Tabla 41 Sistema Administrativo y Financiero 

Nombre aplicación Sistema Administrativo y Financiero SAFIX 
Descripción Funcional  Sistema administrativo y financiero  que permite realizar el 

seguimiento a las diversas áreas de la compañía como 
presupuesto, tesorería, contabilidad, almacén, talento 
humano, nómina, entre otros. 

Información que 
gestiona  

Presupuesto 
Contabilidad 
Tesorería 
Almacén 
Nómina 
Viáticos 

Tipo de software Comercial 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Suscripción anual de licenciamiento 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Sirena y e-Sirena 
- Facturación y Cartera 
- Pgar 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar la aplicación a su versión web. 
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Tabla 42 Sistema Misional Sirena - e-Sirena 

Nombre aplicación Sirena – e-Sirena 
Descripción Funcional  Sistema misional que permite administrar la información 

jurídica y técnica relacionada con el trámite realizado a un 
Permiso, Concesión o Licencia Ambiental con facilidad de 
acceso y manipulación a la misma en cuanto a consultas, 
búsquedas o reportes que se requieran. 

Información que 
gestiona  

Trámites ambientales 
Expedientes ambientales 
TUA y TR 
Pagos en línea 

Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

La aplicación es propiedad de la Corporación 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Facturación y Cartera 
- Pgar 
- Safix 
- Portal web (Página web institucional) 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar la aplicación a su versión web y mejorar la experiencia 
de usuario (generación de reportes, tableros de control) y la 
interoperabilidad con otros sistemas de información del 
Orden Nacional. 

 
Tabla 43 Sistema PGAR 

Nombre aplicación PGAR 
Descripción Funcional  Sistema de apoyo a la gestión que permite hacer 

seguimiento a la Contratación y  Plan de Adquisiciones. 
Información que 
gestiona  

Contratación 
Seguimiento a proyectos 

Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Suscripción anual de licenciamiento 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Sirena y e-Sirena. 
- Facturación y Cartera 
- Safix 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar la aplicación a su versión web y mejorar la experiencia 
de usuario (generación de reportes, tableros de control), la 
interoperabilidad con otros sistemas de información del 
Orden Nacional y la gestión actual de proyectos. 

 
Tabla 44 Sistema Facturación y Cartera 

Nombre aplicación Facturación y Cartera 
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Descripción Funcional  Sistema  de apoyo para el control de la facturación y cartera, 
cobros coactivos y convenios de pago. 

Información que 
gestiona  

Facturación física y electrónica 
Cobro coactivo 
Acuerdos de pago 

Tipo de software Comercial 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Suscripción anual de licenciamiento 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Sirena y e-Sirena 
- Safix 
- Aplicación para Facturación Electrónica 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar la aplicación a su versión web y mejorar la experiencia 
de usuario (generación de reportes, tableros de control), la 
interoperabilidad con otros sistemas de información del 
Orden Nacional, la gestión actual de facturación y cartera 
permitiendo su automatización. 

 
Tabla 45 Sistema de Laboratorio Ambiental 

Nombre aplicación Laboratorio Ambiental 
Descripción Funcional  Sistema  de apoyo que permite administrar la información de 

los servicios prestados por el Laboratorio Ambiental de la 
Corporación. 

Información que 
gestiona  

Cotizaciones 
Facturación de servicios 
Recepción de muestras 
Entrega de resultados 

Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Desarrollo a la medida 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Facturación y Cartera 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar la aplicación a su versión web y mejorar la experiencia 
de usuario (generación de reportes, tableros de control) y la 
interoperabilidad con otros sistemas de información del 
Orden Nacional. 

 
Tabla 46 Sistema de Información Geográfica 

Nombre aplicación Sistema de Información Geográfica (SIG) 
Descripción Funcional  Visor cartográfico en línea que contiene funcionalidades 

básicas de navegación y consulta sobre los mapas, así como 
funciones avanzadas de superposición de capas, edición, 
consulta de direcciones, entre otros. 

Información que 
gestiona  

Documentación cartográfica. 
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Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Desarrollo a la medida 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Portal Geográfico. 
- Sirena. 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Migrar la aplicación a su versión web y mejorar la experiencia 
de usuario (generación de reportes, tableros de control) y la 
interoperabilidad con otros sistemas de información del 
Orden Nacional. 

 
Tabla 47 Portal Geográfico 

Nombre aplicación Portal Geográfico 
Descripción Funcional  Visor cartográfico en línea que contiene funcionalidades 

básicas de navegación y consulta sobre los mapas, así como 
funciones avanzadas de superposición de capas, edición, 
consulta de direcciones, entre otros. 

Información que 
gestiona  

Visor geográfico de la cartografía temática de la Corporación 

Tipo de software Comercial 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Suscripción anual de licenciamiento 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Sirena y e-Sirena 
- Base de Datos Espacial GISCA 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Dependencia absoluta con el Proveedor para el soporte, 
mantenimiento y actualización. 

 
Tabla 48 Sistema de Gestión Documental 

Nombre aplicación Sistema de Gestión Documental (Sirena, e-Sirena) 
Descripción Funcional  Sistema donde se alojan la documentación en general 

(interna y externa), trámites y licencias ambientales, gestión 
contractual , así como los expedientes y documentos 
relacionados con los procesos de la Entidad. 

Información que 
gestiona  

Expedientes 
Todos los documentos en formato digital 

Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

La aplicación es propiedad de la Corporación 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Facturación y Cartera 
- Safix 
- Pgar 
- Portal web (Página web institucional) 
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Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Contar con un Sistema de Gestión Documental que maneje 
las tablas de retención, flujos de documentos, entre otros. 
 

 
Tabla 49 Sistema PQRs 

Nombre aplicación Sistema de Gestión de PQRSDIF (Sirena, e-Sirena) 
Descripción Funcional  Sistema que se encarga de la gestión de las peticiones, 

quejas y reclamos que los ciudadanos u otras organizaciones 
realizan a la Entidad. 

Información que 
gestiona  

Petición 
Queja 
Reclamo 
Sugerencia 
Denuncia 
Información 
Felicitación 

Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

La aplicación es propiedad de la Corporación 

Integraciones con 
otros sistemas 

- Facturación y Cartera 
- Safix 
- Pgar 
- Portal web (Página web institucional) 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Contar con un Sistema de Gestión Documental que integre 
la gestión de las PQRSDIF. 
 

 
Tabla 50 Sistema KOHA 

Nombre aplicación KOHA 
Descripción Funcional  Sistema de apoyo que permite la búsqueda online de 

material de la memoria institucional y material bibliográfico 
de la Corporación. 

Información que 
gestiona  

Información ambiental producida por la Corporación 
Material bibliográfico 
Estudios, investigaciones, entre otros 

Tipo de software Open Source 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Suscripción anual de licenciamiento 

Integraciones con 
otros sistemas 

No aplica 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Actualizar aplicación y componentes a su última versión. 
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Tabla 51 Sistema de Gestión Integral (MEGATESO) 

Nombre aplicación Sistema de Gestión Integral (Metas Estratégicas de 
Gestión Ambiental para Territorios Sostenibles - 
MEGATESO) 

Descripción Funcional  Sistema donde se almacenan los documentos del Sistema 
de Gestión Integral. En este sistema se encuentran 
documentados los procesos, procedimientos e instructivos. 

Información que 
gestiona  

Mapa de Procesos 
Procesos 
Manuales 
Procedimientos 
Instructivos 
Formatos 
Políticas 
Planes de acción 
Indicadores 
Planes de mejoramiento 
Riesgos 

Tipo de software Software como servicio 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

Microsoft – Enterprise Agreement 

Integraciones con 
otros sistemas 

Comercial 
 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Aplicación utilizada recientemente, por tal motivo, no se han 
identificado oportunidades de mejora. 

 
Tabla 52 Aplicación Sembratón 

Nombre aplicación Sembratón 
Descripción Funcional  Sistema de apoyo a la gestión que permite registrar la 

información de reforestación en la Jurisdicción de la 
Corporación, así mismo, el registro y seguimiento a la 
Estrategia BIO+. 

Información que 
gestiona  

Registro de la reforestación arbórea en la Jurisdicción 

Tipo de software Desarrollo a la medida 
Estado  Productivo 
Esquema de 
licenciamiento 

La aplicación es propiedad de la Corporación 

Integraciones con 
otros sistemas 

No aplica 

Debilidades o 
hallazgos 
estructurales 

Integración con otras aplicaciones de la Corporación. 
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CAPACIDADES FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, se presenta la matriz que relaciona las capacidades funcionales de cada 
una de las aplicaciones ayudando a identificar las aplicaciones que apoyan su gestión. 
 
Tabla 53 Capacidades Funcionales de los SI 

 
 
 
 
 
 
 
Función 
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Administrar 
información 
jurídica y 
técnica 

X         

Administrar 
información 
administrativa 
y financiera 

 X        

Realizar 
seguimiento a 
la Contratación 
y Plan de 
Adquisiciones 

  X       

Controlar la 
facturación y 
cartera, cobro 
coactivo y 
convenios de 
pago 

   X      

Administrar 
información de 
servicios de 
laboratorio 

    X     

Administrar la 
información de 
seguimiento a 

     X    
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las metas y 
estrategias 
Corporativas 
del SGI 
Pagos 
electrónicos 
(PSE) 

X         

Facturación 
TUA y TR 

   X      

PQRSDIF X         
Consulta de 
Trámites 
Ambientales 
en Línea 

X         

Colillas de 
pago 

X         

Monitoreo de 
Recursos 
Naturales 
(Agua y Aire) 
de la 
Jurisdicción 

      X   

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública 

       X  

Visor 
Cartográfico 
de la 
Jurisdicción 

        X 

 
CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
A partir del año 2020 la Corporación ha emprendido proyectos de desarrollo de soluciones 
tecnológicas y de aplicaciones con su personal vinculado, ya que anteriormente este 
proceso se realizaba únicamente con Contratistas, quienes eran los que implementaban 
los ciclos de vida para el desarrollo de los sistemas de información. En este sentido, la 
Corporación se encuentra en una etapa de inicial para sus proyectos de desarrollo, 
diseñando los procedimientos y formatos para su posterior inclusión en el Sistema de 
Gestión Integral de la Corporación. 
 
Tabla 54 Situación Actual del Ciclo de Vida de los SI 

Actividad Grado de 
Madurez 

Descripción Hallazgo u  
Oportunidad de Mejora 

Levantamiento 
de necesidades 

Informal 
 

Se cuenta con un formato en el cual se realiza 
el levantamiento de requerimientos, a través 
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de Sistemas de 
Información 

de la metodología de entrevistas, análisis y 
recolección de información. 

Análisis de 
requisitos 
funcionales y 
no funcionales 

Informal 

A partir de las necesidades manifiestas en el 
levantamiento de requerimientos, se realiza la 
formulación de los requisitos funcionales y no 
funcionales del sistema de información para su 
posterior revisión y aprobación por parte del 
solicitante. 

Diseño de la 
solución 

Informal 
 

De acuerdo a los requerimientos funcionales, 
se realiza la estructuración de la base de datos 
y el diseño o interfaz de la aplicación para su 
revisión y aprobación por parte del solicitante. 
Se utiliza la metodología SCRUM para estos 
procesos. 

Codificación  
del software 

Informal 
 

Con la aprobación del diseño de la solución se 
inicia el desarrollo de la aplicación utilizando 
control de versionamiento. Como oportunidad 
de mejora se debe definir el estándar de 
codificación de los desarrollos. 

Aseguramiento 
de la calidad 
(pruebas) 

Informal 
 

Actualmente se realizan pruebas manuales de 
calidad, como oportunidad de mejora se deben 
definir y diseñar las pruebas automatizadas. 

Despliegue  
en Producción 

Informal 
 

Al verificar el funcionamiento de la aplicación 
se procede a realizar toda la preparación para 
su despliegue en los servidores de la 
Corporación. 

 
Como oportunidad de mejora general se deben implementar políticas, procedimientos y 
formatos para los ciclos de vida de los Sistemas de Información. 
 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
En esta sección se describen los diferentes tipos de mantenimientos de software que se 
realizan en la Entidad, así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que 
puedan tener cada uno de los procedimientos de mantenimiento. 
 
Tabla 55 Matriz de Mantenimientos de SI 

Actividad Grado de 
Madurez 

Descripción Hallazgo u Oportunidad de 
Mejora 

Mantenimientos 
correctivos 

Informal Los procesos de contratación cuyo objeto son 
soporte y mantenimiento de las aplicaciones, 
incluyen la realización de mantenimientos 
correctivos a cada una, sin embargo, no se 
cuenta con un procedimiento formal que 
establezca periodicidad y tipo de 
mantenimiento a llevar a cabo. La identificación 
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de causas, requerimientos e incidentes se 
realiza diariamente con los usuarios. 

Mantenimientos 
preventivos 

Informal Los procesos de contratación cuyo objeto son 
soporte y mantenimiento de las aplicaciones, 
incluyen la realización de mantenimientos 
preventivos a cada una, sin embargo, no se 
cuenta con un procedimiento formal que 
establezca periodicidad y tipo de 
mantenimiento a llevar a cabo. La identificación 
de causas, requerimientos e incidentes se 
realiza diariamente con los usuarios. 

Mantenimientos 
adaptativos 

No tiene No se cuenta con un plan de rollback en caso 
de que la actualización impacte negativamente 
el comportamiento del sistema. 

Mantenimientos 
evolutivos 

No tiene Tiempos de respuesta muy altos en la 
evolución de los sistemas. No se cuenta con un 
plan de mantenimiento evolutivo que permita 
mejorar el performance de las aplicaciones. 

 
SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
En esta sección se describen los diferentes tipos de soporte de aplicaciones que se 
realizan en la Entidad, así mismo, se identifican hallazgos u oportunidades de mejora que 
puedan tener cada uno de los procedimientos de soporte. 
 
Tabla 56 Matriz de Soportes de SI 

Actividad Grado de 
Madurez 

Descripción Hallazgo u Oportunidad de 
Mejora 

Soporte de 
aplicaciones 
nivel 1 

Informal 
 

No hay suficientes Servidores Públicos en el GIT 
TIC para atender el volumen de requerimientos e 
incidentes reportados de las aplicaciones. 
Se cuenta con una aplicación Open Source 
llamada HelpDesk para recibir los requerimientos 
de los usuarios, sin embargo, no se tienen 
definidos ANS que permitan hacer gestión y 
seguimiento a las solicitudes. 

Soporte de 
aplicaciones 
nivel 2 

Informal 
 

No hay suficientes Servidores Públicos en el GIT 
TIC para atender el volumen de requerimientos e 
incidentes reportados de las aplicaciones. 
Con el contrato de Datacenter se cuenta con el 
Soporte Nivel 2, y el Contratista cuenta con una 
aplicación para recibir los requerimientos e 
incidentes reportados por el GIT TIC. Se cuentan 
con ANS definidos para atender, gestionar y 
resolver las solicitudes. 
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Soporte de 
aplicaciones 
nivel 3 

Informal Se cuenta con soporte y ANS definidos por parte 
del Fabricante. 
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INFRAESTRUCTURA DE TI 
 
A continuación, se muestra el diagrama de la Infraestructura Tecnológica Actual de la 
Corporación. 
 
 

 
Figura 6 Infraestructura de TI CORANTIOQUIA 

Fuente: Elaboración Propia 

 
ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

• Catálogo de Servicios de Infraestructura de TI. 
 
A continuación, se relacionan los servicios de infraestructura de la Corporación. 
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Tabla 57 Servicios de Infraestructura de TI 

Servicio de 
Infraestructura Descripción 

Nube 
Servicio de nube pública donde se alojan las aplicaciones 
colaborativas como Outlook, Teams, Sharepoint, OneDrive, Forms, 
Stream, entre otras. 

Redes 
Servicio SDWAN que permite la conectividad a internet, a los 
servicios LAN que le permite a los usuarios de la Entidad acceder a 
los sistemas de información y la comunicación con las Oficinas 
Territoriales. 

Seguridad 
Servicio de seguridad perimetral que permite controlar el tráfico de 
red desde y hacia Internet y aporta protección contra ataques 
externos, además, se cuenta con una protección endpoint, es decir, 
el antimalware. 

Servidores Servicio de infraestructura de hardware para el alojamiento de 
aplicaciones. 

Almacenamiento Servicio de infraestructura de hardware para el almacenamiento de 
información y copias de respaldo. 

Telefonía Servicio donde se centraliza y gestiona todas las consultas y 
peticiones relacionadas con la telefonía IP y móvil. 

Facilities Servicios asociados el centro de cómputo para garantizar la 
disponibilidad de los servicios alojados. 

Periféricos Servicios asociados a los equipos asignados a los usuarios finales 
como son impresoras, escáner, plotter y datamax. 

 
• Catálogo de Elementos de Infraestructura. 

 
Puedes hacer uso del producto tipo de Catálogo de Elementos de Infraestructura para 
identificar los elementos de la misma, su tipo y el servicio de infraestructura involucrado.  
 
Tabla 58 Elementos de Infraestructura de TI 

Elemento de 
infraestructura Tipo Servicio de Infraestructura 

involucrado 
9 Servidores 
físicos 

Instalado en sitio Servicio on premise 

70 Servidores 
virtuales 

Instalado en sitio Servicio on premise 

Red de 
almacenamiento 
SAN 

Instalado en sitio Servicio de almacenamiento 

Balanceador de 
carga 

Instalado en sitio Servicio de disponibilidad 

14 Servidores web Instalado en sitio Servicio on premise 
4 Servidores de 
aplicaciones 

Instalado en sitio Servicio on premise 

Software 
virtualizador 

Instalado en sitio Servicio on premise 
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Motor base de 
datos  

Instalado en sitio Servicio on premise 
Servicio de aplicación 
Servicio de almacenamiento 

Antimalware Instalado en sitio Servicio de seguridad 
Firewall Instalado en sitio Servicio on premise 

Servicio de acceso red interna 
Servicio de VPN 
Servicio WAN 

Web Application 
Firewall 

Instalado en sitio Servicio de seguridad 
Servicio de acceso red interna 

Servidor DNS Instalado en sitio Servicio de enrutamiento 
Servidor VPN Instalado en sitio Servicio de conexión remota 
Servicio NTP Web Software como 

servicio 
Servicio de sincronización de reloj 

Sistema de 
archivos 

Instalado en sitio Servicio de almacenamiento 

Repositorio de 
certificados de 
seguridad 

Instalado en sitio Servicio de seguridad 

Software de 
monitoreo de 
servidores 

Instalado en sitio Servicio de continuidad del negocio 

Software de 
monitoreo de red 

Instalado en sitio Servicio de continuidad del negocio 

Motor ETL Instalado en sitio Servicio de bases de datos 
Servicio de instalación de software 

Framework de 
programación 

Instalado en sitio Servicio de instalación de software 

Software de 
ofimática 

Instalado en sitio 
Software como 

servicio 

Servicio de instalación de software 

Servidor correo 
electrónico 

Software como 
servicio 

Servicio de correo electrónico 

Router Instalado en sitio Servicio de red LAN 
Servicio de red SDWAN 
Servicio de WIFI 

Switch Instalado en sitio Servicio de red LAN 
Servicio de red SDWAN 
 

Software de 
enmascaramiento 
de datos 

Instalado en sitio Servicio de seguridad-protección de 
datos 

Software de 
cifrado de datos 

Instalado en sitio Servicio de seguridad-protección de 
datos 

Software de 
diseño de planos 

Instalado en sitio Servicio de instalación de software 
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Software de 
georreferenciación 

Instalado  
en sitio Software 

como servicio 

Servicio de instalación de software 

Ubicación física 
de Datacenter 

Instalado en sitio Servicio on premise 

Computador 
personal 

Instalado en sitio 
 

Servicio on premise 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
Define cuáles son los mecanismos y estrategias relacionadas a la administración de la 
capacidad de servicios claves de la infraestructura tecnológica. 
 
A continuación, se definen elementos claves a gestionar. 
 

• Infraestructura (Centro de Computo – Nube). 
• Hardware y Software de Oficina. 
• Conectividad. 
• Red Local e Inalámbrica. 
• Red WAN. 
• Continuidad y Disponibilidad. 
• Gestión de ANS. 
• Seguridad. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
La operación de servicios tecnológicos de la Corporación busca garantizar la 
disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos por medio de procesos, 
procedimientos, actividades y herramientas. 
 
Tabla 59 Operación de los Servicios Tecnológicos 

Identificador Descripción Sí No 
Monitoreo de la 
infraestructura 
de TI 

Herramientas, actividades o 
procedimiento de monitoreo para 
identificar, monitorear y controlar el 
nivel de consumo de la infraestructura 
de TI. 

X  

Capacidad de la 
infraestructura 
tecnológica 

Se realizan planes de capacidades 
que permiten proyectar las 
capacidades de la infraestructura a 
partir de la identificación de las 
capacidades actuales. 

 X 

Disposición de 
residuos 
tecnológicos 

Se cuenta con procesos y 
procedimientos para una correcta 
disposición final de los residuos 
tecnológicos. 

X  
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La Corporación implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. 
 
Tabla 60 Matriz de Mantenimientos 

Identificador Descripción Sí No 
Acuerdos de Nivel 
de Servicios 

Se han establecido Acuerdos de Nivel 
de Servicios y se vela por el 
cumplimiento. 

X  

Mesa de Servicio Se tienen herramientas, 
procedimientos y actividades para 
atender requerimientos e incidentes de 
infraestructura tecnológica. 

 X 

Planes de 
mantenimiento 

Se generan y ejecutan planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
sobre toda la infraestructura de TI. 

X  

 
La implementación del protocolo IPv6 aún no se ha ejecutado, de conformidad con los 
lineamientos de la Resolución del MINTIC 01126 de 2021. 
 
Tabla 61 Fases de Implementación IPV6 

Identificador Descripción Sí No 
Fase de 
Diagnóstico 

Se han desarrollados actividades de 
diagnóstico de la infraestructura 
tecnológica para determinar el grado 
de alistamiento de la Entidad. 

 X 

Fase de 
Implementación 

Se han desarrollado actividades de 
implementación del protocolo IPv6 . 

 X 

Fase de Pruebas Se han desarrollado pruebas de 
funcionalidad del protocolo IPv6 para 
garantizar la operación de los servicios 
tecnológicos. 

 X 
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USO Y APROPIACIÓN 
 
ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN 
 
CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
 
Describe la identificación, clasificación y priorización de los grupos de interés impactados 
a la fecha con la implementación de las iniciativas de TI. 
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Figura 7 Matriz de Partes Interesadas Proceso Gestión TIC 

Fuente: Elaboración Propia 

 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
La Corporación a través del Plan de Capacitación anual adoptado en el Plan Estratégico 
de Talento Humano, contempla formación y capacitación a los Servidores Públicos en el 
uso y apropiación de las TIC, además, a través de los Proveedores de Servicios 
Tecnológicos, se logra capacitación adicional en temas de ofimática, correo electrónico, y 
uso y apropiación de Office 365. 
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SEGURIDAD 
 
Mediante el Acuerdo 452 de 2014 modificado por Acuerdo 586 de 2020 (180-
ACU2008-586) del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA, se determinó la estructura 
organizacional de la Corporación y se fijaron las funciones de cada área.  
El Gobierno de TI en Corantioquia está conformado por el Grupo Interno de Trabajo 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo Interno de Trabajo 
Gestión de la Información y el Conocimiento. 
 

 
Figura 8 Estructura Organizacional TIC 

Fuente: Documentación Contrato 190-CNT1909-110 

 
EY apoyó a CORANTIOQUIA en la Formulación del Programa de Seguridad de la 
Información. En el proyecto se identificaron múltiples vulnerabilidades y se planteó unas 
acciones requeridas por parte de la Corporación para cerrar las brechas de seguridad de 
la información. 
 

Nivel de Madurez de Corantioquia 
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Figura 10 Análisis de Seguridad CORANTIOQUIA 

Fuente: Documentación Contrato 190-CNT1909-110 

 

Figura 9 Situación Actual Seguridad CORANTIOQUIA 

Fuente: Documentación Contrato 190-CNT1909-110 
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Adicionalmente, del Roadmap del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MSPI) se tiene: 
 

• Definir los Procedimientos de seguridad de la información de Corantioquia. 
• Definir, aprobar, comunicar e implementar la Política de Seguridad y Privacidad de 

la información de Corantioquia. 
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SITUACIÓN OBJETIVO 
 

ESTRATEGIA DE TI 
 
El desarrollo del dominio de estrategia de TI debe permitir el despliegue de una estrategia 
de Tecnología alineada con los objetivos estratégicos y metas de la entidad que garanticen 
la generación de valor estratégico con Tecnología.   
 
MISIÓN DE TI 
 
La dependencia que lidera los procesos tecnológicos de la Corporación presta los 
servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los usuarios internos 
y externos, apoyando la ejecución de los procesos corporativos, la toma de decisiones 
basada en datos confiables y procesos de innovación, con herramientas tecnológicas de 
última generación, con el fin de cumplir sus objetivos misionales y mejorar el conocimiento 
del territorio. 
 
VISIÓN DE TI 
 
En el año 2023, la Corporación fortalecerá sus servicios TIC a través de la adquisición de 
nuevos de sistemas información, con procesos graduales de migración de la 
infraestructura tecnológica a servicios de nube y nuevas soluciones de conectividad y 
seguridad de la información, que permitan llevar a cabo una Transformación Digital 
adoptando estándares y modelos definidos en la Política de Gobierno Digital, 
interoperando con otras Entidades y contribuyendo al mejoramiento de la gestión de la 
Entidad, aportando al logro de la visión institucional e impactando en los servicios que 
presta a sus partes interesadas. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 
 
Los objetivos estratégicos de TI se articulan con el Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR 2020 – 2031, así: 

• Línea 4: Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las capacidades de los actores 
para la gestión conjunta y el logro de los resultados. 

• Objetivo 4: Generar procesos de corresponsabilidad para consolidar el escenario 
de sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 

• Componente 13, 15 y 18. 
• Reto 30, 35, 36, 37 y 49. 

 
En la Figura 1 se describe la articulación de los Objetivos de TI con el PGAR 2020 – 2031 
y en la Figura 2 la articulación con el capítulo 8 de evaluación del PGAR. 
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Figura 11 Articulación Objetivos de TI con el PGAR 2020 – 2031 

Fuente Elaboración Propia 

 

 
Figura 12 Articulación de los Objetivos de TI con el Capítulo de Evaluación del PGAR 2020 – 2031 

Fuente Elaboración Propia a Partir del PGAR 2020 – 2031 

 
Los objetivos estratégicos de TI se articulan con el Plan de Acción 2020 – 2023 “+ 
Sostenibilidad + Vida, Integrando la Naturaleza con el Desarrollo”, que permiten 
desarrollar una gestión de TI que genera valor estratégico para la Corporación y sus partes 
interesadas, así: 
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• Programa V. Conectados por el ambiente. 
• Proyecto 10. Fortaleciendo los actores para la gestión. 
• Actividad 10.2 Consolidar la Corporación como una organización moderna e 

innovadora. 
• Subactividades 10.1.1, 10.1.2, 10.2.11, 10.4.2 y 10.4.3. 

 
Tabla 62 Definición de Objetivo Estratégicos de TI 

Temáticas de TI 
relacionadas Objetivo Indicador 2022 2023 
Estrategia de TI Definir e 

implementar la 
estrategia de TI 
bajo el modelo de 
gestión IT4+ para 
contribuir al 
mejoramiento de la 
gestión. 

Formulación e 
implementación 
estrategia de TI. 
 
Ejecución de 
proyectos de TI. 

1 1 

Gestión de 
Información 

Diseñar los 
servicios de 
información para el 
análisis y desarrollo 
de capacidades 
para su uso 
estratégico que 
apoye la toma de 
decisiones. 

Diseñar e 
implementar los 
servicios de 
información. 

50% 100% 

Gobierno de TI Alinear la estrategia 
de TI definida en el 
PETIC con el PGAR 
y Plan de Acción de 
la Corporación. 

Alineación de la 
estrategia de TI 
con los 
Instrumentos de 
Planificación 
Estratégica. 

50% 100% 

Infraestructura 
de TI 

Garantizar el 
correcto 
funcionamiento de 
la Infraestructura 
Tecnológica y de 
Telecomunicacione
s de la Corporación 
para contribuir al 
mejoramiento de la 
gestión. 

Disponibilidad de 
la infraestructura 
de TI. 

50% 100% 

Seguridad Formular e 
implementar el 
Modelo de 
Seguridad y 

Formulación e 
implementación 
del Modelo de 
Seguridad y 

50% 100% 
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Privacidad de la 
Información 
contribuyendo al 
desarrollo y 
ejecución del Plan 
de Acción de la 
Corporación. 

Privacidad de la 
Información. 

Sistemas de 
Información 

Garantizar el 
correcto 
funcionamiento de 
los sistemas de 
información de la 
Corporación para 
contribuir al 
mejoramiento de la 
gestión. 

Disponibilidad de 
los sistemas de 
información. 

50% 100% 

Uso y 
Apropiación 

Promover la cultura 
de las Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones 
a las partes 
interesadas de la 
Corporación con el 
fin de lograr 
participación, 
sensibilización y 
liderazgo en las 
iniciativas de TI. 

Formulación de 
plan de fomento 
de uso de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

10% 20% 

 
CAPACIDADES DE TI 
 
Tabla 63 Capacidades de TI 

Categoría Capacidad Fortalecer o Desarrollar 
Estrategia Gestionar arquitectura 

empresarial 
Desarrollar 

Gestionar proyectos de TI Fortalecer 
Definir políticas de TI Fortalecer 

Gobierno Gestionar procesos de TI Fortalecer 
Información Administrar modelos de datos Fortalecer 

Gestionar flujos de 
información 

Fortalecer 

Sistemas de 
Información 

Definir arquitectura de 
sistemas de información 

Desarrollar 

Administrar sistemas de 
información 

Fortalecer 

Interoperar Fortalecer 
Infraestructura Gestionar disponibilidad Fortalecer 
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Realizar soporte a usuarios Fortalecer 
Gestionar cambios Desarrollar 
Administrar infraestructura 
tecnológica 

Fortalecer 

Uso y apropiación Apropiar TI Fortalecer 
Seguridad Gestionar seguridad de la 

información 
Fortalecer 
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PORTAFOLIO DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y MAPA DE RUTA 
 
CONFORMACIÓN DE INICIATIVAS O PROYECTOS 
 
Los proyectos y productos que se relacionan a continuación fueron identificados a través 
de la aplicación de Encuestas y Entrevistas a Directivos, Servidores Públicos y Líderes de 
los Instrumentos de Planificación, en los cuales se expresaron las principales debilidades 
o aspectos a mejorar en relación a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Los resultados se muestran a continuación: 
 
ENCUESTA DIRECTIVOS 
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Figura 13 Resultados Encuesta PETIC Directivos 

Fuente: Elaboración Propia 

ENCUESTA SERVIDORES PÚBLICOS 
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Figura 14 Resultados Encuesta PETIC Servidores Públicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las Encuestas a Directivos y Servidores Públicos, así como las Entrevistas realizadas a 
los Líderes de cada uno de los Procesos de la Corporación, fueron insumo importante 
para la identificación de las necesidades en materia de tecnología y finalmente se 
convirtieron en el Portafolio de Iniciativas Estratégicas de TI. 
 
PORTAFOLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE TI 
 
Se cuenta con el Portafolio de Iniciativas de Operación y de Transformación digital y 
Modernización Tecnológica, asociadas a los siete (7) Dominios del Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial de Gestión TI, en el cual están detalladas todas y cada una, 
con su respectiva prioridad, vigencia de ejecución, presupuesto estimado para los años 
2022 y 2023 y tipo de iniciativa. 
 
La revisión de los diferentes instrumentos, permitió concretar un portafolio de 28 
iniciativas, 12 de estas iniciativas para la operación de TI y las restantes 16 de 
transformación digital y modernización tecnológica. 
 
La Corporación apuntará a los siguientes proyectos claves que permitan transformar 
digitalmente y modernizar tecnológicamente a la Entidad: 
 

• Adquisición de nuevos de sistemas información de apoyo a la gestión corporativa. 
• Migración de Infraestructura Tecnológica a servicios de nube. 
• Mejoramiento de los servicios de conectividad. 
• Seguridad de la información. 
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FICHAS DE INICIATIVAS DE OPERACIÓN 
 
Tabla 64 Iniciativa de Operación 01 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_01 

Nombre del Proyecto Prestar servicios de intercomunicación de datos e 
internet para la Sede Central y Oficinas Territoriales. 

Objetivos del Proyecto 
Mejorar la conectividad en los diferentes centros de 
trabajo (Sede Central, Oficinas Territoriales, Viveros y 
CAV). 

Tiempo 
Aproximado  
de Ejecución 

     2 años Costo Aproximado 
de Implementación $548.577.253 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Servicio de transmisión, recepción y administración de DATA WLAN, servicio de internet 
dedicado y suministro de direccionamiento IP público, en los siguientes Sedes: 
 

Sede Municipio Tecnología 
Canal 1 

Tecnología 
Canal 2 

Central Medellín Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

Central Medellín 

Banda 
ancha por 
Fibra 
Óptica 

N/A 

Oficina 
Territorial 
Panzenú 

Caucasia Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

Oficina 
Territorial 
Tahamíes 

Santa 
Rosa 
de osos 

Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

Oficina 
Territorial 
Citará 

Andes Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

Oficina 
Territorial 
Hevéxicos 

Santa fe 
de 
Antioquia 

Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
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por Fibra 
Óptica 

Oficina 
Territorial 
Cartama 

Jericó Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

Oficina 
Territorial 
Zenufaná 

Vegachí Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

Vivero Santa 
Elena 

Multipunto 
MPLS 

Internet 
dedicado 
por Fibra 
Óptica 

CAV San 
Jerónimo 

Pendiente 
Viabilidad 
Técnica 

Pendiente 
Viabilidad 
Técnica 

Vivero Hispania 
Pendiente 
Viabilidad 
Técnica 

Pendiente 
Viabilidad 
Técnica 

 

 
Tabla 65 Iniciativa de Operación 02 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_02 
Nombre del Proyecto Uso y Apropiación de TIC. 
Objetivos del Proyecto Capacitar al personal de la Corporación en el uso y 

apropiación de las TIC, sistemas de información, 
herramientas, licencias y Moodle. 

Tiempo 
Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

Asociado al Plan de 
Capacitación de la 
Corporación 

Prioridad de la 
Implementación 

Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Generar  y  fortalecer  en  los  grupos  de  interés,  las  competencias  generales  y 
específicas   de   TI,   que   permitan   convertir   la   tecnología   en   habilitador   de   
la estrategia de la institución. 

 
Tabla 66 Iniciativa de Operación 03 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_03 
Nombre del Proyecto Modelo de Atención al Ciudadano y Racionalización de 

Trámites. 
Objetivos del Proyecto Fortalecer el Modelo de Atención al Ciudadano a través 

de la implementación de asesores virtuales. 
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Tiempo 
Aproximado de 
Ejecución 

             2 años Costo Aproximado 
de Implementación $166.925.417 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Dentro del componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) - 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se busca contar con asesores 
virtuales, con quienes la población pueda tener comunicación directa para obtener 
respuestas inmediatas. 
 
Se contemplan otras acciones que también buscan fortalecer el modelo de atención, 
entre las que se encuentran: 

1. Contar con aplicaciones móviles, como estrategia para interactuar de manera 
virtual con los ciudadanos. 

2. Contar con la consulta y radicación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 
y denuncias (PQRSD) de la entidad, diseñada y habilitada para su uso en 
dispositivos móviles (ubicuidad o responsive). 

3. Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al 
estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea. 

4. Promover el uso de las TIC facilitando el acceso de la ciudadanía a la 
información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos (SUIT). 

 
Tabla 67 Iniciativa de Operación 04 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_04 
Nombre del Proyecto Portal Web Corporativo, Intranet y Datos Abiertos. 
Objetivos del Proyecto Actualizar la página web e intranet de la Corporación 

según la norma técnica NTC 5854 y lineamientos del 
MINTIC. 

Tiempo 
Aproximado de 
Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de 
Implementación 

$69.344.254 

Prioridad de la 
Implementación 

Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Rediseño y optimización del sitio web e intranet de Corantioquia 
www.corantioquia.gov.co con la migración de plataforma, SEO, ciberseguridad y 
cumplimiento de normativa de Gobierno Digital, FURAG, ITA, NTC5854, MIPG y 
Resolución MINTIC 1519 de 2020 en sus anexos 1,2 y 3. 
 
Adicionalmente, con base en el ejercicio de identificación de los conjuntos de datos 
corporativos que se determinaron mediante los talleres de Datos Abiertos realizados, y 
teniendo en consideración la obligatoriedad de las entidades públicas de “divulgar 

http://www.corantioquia.gov.co/
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datos abiertos” según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, artículo 11, literal k), se 
han realizado las siguientes actividades: 

• Identificación de los conjuntos de datos corporativos. 
• Priorización de los conjuntos de datos. 
• Definición de metadatos. 
• Consolidación y estructuración de los conjuntos de datos para publicarlos como 

Datos Abiertos. 
• Cargue y publicación de los conjuntos de datos en la plataforma de Datos 

Abiertos https://www.datos.gov.co/. 
• Fortalecimiento continuo de la estrategia. 

 
Tabla 68 Iniciativa de Operación 05 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_05 

Nombre del Proyecto Prestar el servicio de actualización, soporte y 
mantenimiento al Sistema Koha. 

Objetivos del Proyecto Facilitar el acceso a la información de las bases de 
datos bibliográficas a los usuarios internos y externos. 

Tiempo 
aproximado  
de Ejecución 

              2 años Costo Aproximado 
de implementación $20.796.262 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera y Planeación 
Descripción/Alcance 
Actualización del sistema a su última versión estable, garantizando el correcto 
funcionamiento de los módulos del sistema (Catalogación, Usuarios, Circulación y 
Préstamo, Publicaciones Periódicas, Adquisiciones, Autoridades, Catálogo en Línea, 
Reportes/Informes, Listas, Herramientas) y los módulos o desarrollos adicionales que 
tiene el sistema funcionando actualmente (código QR, Banner). 

 
Tabla 69 Iniciativa de Operación 06 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_06 
Nombre del Proyecto Servicio de soporte, mantenimiento, actualización y 

mejora del Portal Geográfico. 
Objetivos del Proyecto Actualizar el Portal Geográfico de la Corporación, con su 

respectivo soporte y mantenimiento. 
Tiempo 
Aproximado  
de Ejecución 

             2 años Costo Aproximado 
de Implementación $109.771.088 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera y Planeación 
Descripción/Alcance 
Contar con el servicio de: 

https://www.datos.gov.co/
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• Licenciamiento y actualización del portal geográfico de Corantioquia a la última 
versión del visor geográfico MapGIS®. 

• Soporte y mantenimiento del sistema. 
• Transferencia de conocimiento. 

 
Tabla 70 Iniciativa de Operación 07 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_07 
Nombre del Proyecto Soporte, mantenimiento y actualización de licencias 

ArcGIS. 
Objetivos del Proyecto Actualizar licencias ArcGis, con su respectivo soporte y 

mantenimiento. 
Tiempo Aproximado de 
Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$255.103.862 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera y Planeación 
Descripción/Alcance 
La Corporación cuenta con un Sistema de Información Geográfica (SIG) soportado a 
través del software licenciado ArcGIS de la casa Esri Colombia, a partir del cual se 
elabora, se revisa, se dispone y publica cartografía básica y temática para el uso interno 
y externo de la Corporación, así como para las Entidades del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) o aquellas que la requieran, con el fin de apoyar el desarrollo de 
Proyectos de Investigación, Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo 
Municipal, entre otros, asegurando la transferencia y democratización de la información 
cartográfica, la cual contribuye a dinamizar el conocimiento de los usuarios que utilizan 
las herramientas geográficas a través de diferentes medios como la Web. 

 
Tabla 71 Iniciativa de Operación 08 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_08 
Nombre del Proyecto Actualización, soporte y mantenimiento de las 

aplicaciones SAFIX – PGAR. 
Objetivos del Proyecto Actualizar las aplicaciones SAFIX – PGAR, con su 

respectivo mantenimiento y soporte. 
Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$262.655.248 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Actualización para nuevas versiones y cambios de Ley de la aplicación Safix para los 
módulos: Inventario, Contabilidad, Nómina, Activos Fijos e Inmuebles, Presupuesto, 
Recursos Humanos y Tesorería, con su respectivo servicio de soporte, mantenimiento 
y desarrollo de las aplicaciones, y transferir el conocimiento al personal corporativo 
que se designe según las necesidades de capacitación y refuerzo en los diferentes 
módulos y procesos. 
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Tabla 72 Iniciativa de Operación 09 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_09 
Nombre del Proyecto Soporte, mantenimiento y desarrollo en las aplicaciones 

Sirena, Laboratorio, Facturación y Cartera. 
Objetivos del Proyecto Realizar el soporte y mantenimiento de las aplicaciones 

Sirena, Facturación y Cartera y Laboratorio. 
Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$550.015.440 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Actualización para nuevas versiones y cambios de Ley de la aplicación Sirena, e-Sirena, 
Laboratorio, Facturación y Cartera, con su respectivo servicio de soporte, 
mantenimiento, ajustes y nuevos desarrollos de los módulos que conforman las 
aplicaciones, y transferir el conocimiento al personal corporativo que se designe según 
las necesidades de capacitación y refuerzo en los diferentes módulos y procesos. 

 
Tabla 73 Iniciativa de Operación 10 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_10 
Nombre del Proyecto Infraestructura Tecnológica. 
Objetivos del Proyecto Prestar los servicios especializados que garanticen el 

buen funcionamiento de la Infraestructura Informática y 
de Telecomunicaciones de la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, 
que incluya el servicio de Mesa de Ayuda para mejorar 
la prestación de los servicios tecnológicos de la 
Corporación. 

Tiempo Aproximado 
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $522.513.869 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Realización de las operaciones técnicas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento del centro de cómputo y los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, de 
conformidad con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), con un porcentaje de 
disponibilidad de la plataforma tecnológica de La Corporación, superior a 99,4%. 

 
Tabla 74 Iniciativa de Operación 11 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_11 
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Nombre del Proyecto Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Periféricos de 
la Entidad. 

Objetivos del Proyecto Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de cómputo (todo en uno, portátiles y estaciones 
de trabajo), y tecnológicos y periféricos tales como, 
impresoras, plotter, escáneres, video proyectores, 
datamax, accesorios y/o equipos de telecomunicaciones 
de la Entidad. 

Tiempo 
Aproximado  
de Ejecución 

             2 años Costo Aproximado 
de Implementación $326.080.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo elementos y partes 
nuevas a los equipos de cómputo y ofimáticos de la entidad que se encuentran ubicados 
en la Sede Central y en las Oficinas Territoriales de la Corporación, que incluye las 
siguientes actividades: 
1: Realizar el mantenimiento preventivo a computadores portátiles y de escritorio, 
impresoras multifuncionales, impresoras de sticker, escáneres, videoproyectores y 
plotter; Incluyendo sus periféricos y accesorios básicos asociados a estos 
2: Mantenimiento correctivo y provisión de las partes, repuestos y elementos nuevos y 
originales necesarios para la reparación y puesta en funcionamiento del plotter, 
escáneres, impresoras de stickers, videoproyectores, computadores portátiles y de 
escritorio defectuosos propiedad de la Corporación. 

 
Tabla 75 Iniciativa de Operación 12 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_OPE_12 
Nombre del Proyecto Licenciamiento de Productos de Software. 
Objetivos del Proyecto Contar con el licenciamiento necesario para el correcto 

funcionamiento y disponibilidad de las aplicaciones 
corporativas. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$3.054.224.205 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Contratar la suscripción de licencias de los productos Office 365, Adobe, Oracle, Firewall 
y Avaya. Este servicio deberá incorporar un esquema de uso y apropiación de las 
plataformas que permita a los usuarios de la Entidad hacer un uso eficiente de la 
totalidad de las herramientas incluidas en la suscripción. 
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FICHAS DE INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
Tabla 76 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 01 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_01 
Nombre del Proyecto Adquisición, instalación, configuración y migración de un 

Sistema de Información Administrativo, Financiero, 
Contable, y Fiscal ERP (Enterprise Resource Planning – 
Planificación de Recursos Empresariales) integral para 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia - Corantioquia. 

Objetivos del Proyecto Implementar un Sistema de Gestión Administrativa y 
Financiera que cumpla con los requerimientos técnicos, 
funcionales y no funcionales definidos por la 
normatividad presupuestal, contable, financiera, manejo 
de activos fijos, inventarios, inmuebles, talento humano, 
gestión de proyectos, control y seguimiento al PGAR y 
PAI (incluye Software como Servicio). 

Tiempo 
Aproximado 
de Ejecución 

              2 años Costo Aproximado 
de implementación    $1.269.361.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
La plataforma tecnológica deberá cumplir como mínimo con las características 
funcionales, técnicas y tecnológicas, tanto en el diseño como en la versatilidad de sus 
aplicaciones, de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

• Hosting y/o alojamiento. 
• Soporte técnico, mantenimiento y actualización de la solución. 
• Especialistas por módulo. 
• Transferencia de conocimiento. 
• Documentación. 

 
Tabla 77 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 02 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_02 
Nombre del Proyecto Renovación de la Infraestructura Tecnológica. 
Objetivos del Proyecto Renovar la Infraestructura Tecnológica de la Corporación 

a sistemas de almacenamiento en la nube e híbrida, 
incluyendo servicios de respaldo alterno (backup) según 
los lineamientos del MINTIC y la Directiva Presidencial 
03 de 2021. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$1.096.626.240 
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Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Migración de la Infraestructura Tecnológica actual a la nube e híbrida, lo que permitirá 
centralizar toda la información de la Corporación en un espacio virtual que puede ser de 
forma pública o privada, es decir, puede permitir que sea consultada por muchos 
usuarios o bien decidir que solo tengan acceso un determinado número de usuarios; 
además, estas características hacen posible que los usuarios internos y externos 
puedan acceder a datos de interés desde cualquier lugar y reducir así los tradicionales 
procesos para compartir datos que solían gastar más tiempo. 

 
Tabla 78 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 03 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_03 
Nombre del Proyecto Renovación de Equipos Tecnológicos y Periféricos. 
Objetivos del Proyecto Adquirir y renovar equipos tecnológicos de última 

generación de acuerdo con las necesidades de los 
procesos. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$1.019.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Adquisición de recursos tecnológicos, entre los cuales se encuentran: Servidores, 
almacenamiento, redes, equipos de escritorio, tabletas, portátiles, dispositivos 
electrónicos, periféricos, entre otros, para la prestación de los servicios que apoyan y 
soportan la operación, desarrollo y crecimiento de la Corporación. 

 
Tabla 79 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 04 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_04 
Nombre del Proyecto Nuevas Tecnologías para la Jurisdicción de la 

Corporación. 
Objetivos del Proyecto Implementar tecnología de punta en el ejercicio de la 

autoridad ambiental y gestión de territorios sostenibles: 
equipos móviles (tablets, GPS, drones, entre otros) y 
aplicaciones. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$480.867.000 

Prioridad de la 
Implementación 

Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Implementación y operación de plataformas tecnológicas que permitan programar, 
gestionar, recolectar y almacenar la información de trabajo en campo que realiza la 
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Entidad, en sus procesos misionales, tales como, Saneamiento, Guardabosques, 
Gestión del Riesgo, Negocios Verdes, con la posibilidad de incorporar de forma 
dinámica nuevos formularios inteligentes para atender otros procesos de la 
Corporación. 

 
Tabla 80 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 05 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_05 
Nombre del Proyecto Planes Institucionales y Estratégicos de Tecnología 

alineados al PETIC. 
Objetivos del Proyecto Actualizar e implementar el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información, que incluyan la 
formulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información, Plan de Continuidad de TI, Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información y Plan de Comunicaciones de TI. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$70.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Formulación e implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, 
Plan de Continuidad de TI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información y Plan de Comunicaciones de TI, alineados con la Política de 
Gobierno de Digital, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y Modelo 
Operativo de TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Tabla 81 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 06 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_06 
Nombre del Proyecto Gestión de Trámites Ambientales Integrados e 

Interoperables. 
Objetivos del Proyecto Transformar la experiencia de los ciudadanos con los 

trámites y servicios por 
medios electrónicos, asegurando la promoción, la 
efectividad y la simplicidad (Interoperabilidad de las 
aplicaciones corporativas de carácter estratégica, 
misional y de apoyo con otras Entidades del Estado 
Nacionales y Territoriales), de conformidad con el nuevo 
el nuevo Modelo de Gestión y Operación de 
Administración de los Recursos Naturales Renovables. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $378.228.695 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
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Descripción/Alcance 
Para la integración e interoperabilidad con otras Entidades del Orden Nacional y 
Territorial, la Corporación dará cumplimiento a la normatividad del SINA, mejorará la 
eficiencia y eficacia en sus procesos, permitiendo la unificación de herramientas, la 
comunicación con otras Autoridades Ambientales y el cumplimiento de la estrategia de 
Gobierno Digital. 

 
Tabla 82 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 07 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_07 
Nombre del Proyecto Apoyo TIC al Teletrabajo. 

Objetivos del Proyecto Implementar herramientas tecnológicas para el 
Teletrabajo. 

Tiempo Aproximado 
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $109.182.296 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 
Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Los Servidores Públicos de la Entidad reciben la posibilidad de trabajar en lugares 
distintos a su oficina (nuevas formas de trabajo) como una oportunidad para mejorar 
su calidad de vida y aumentar su rendimiento y productividad. Entre los beneficios 
específicos para ellos se encuentran: 

• Ahorros en tiempos por desplazamientos entre hogar y oficina. 
• Ahorros en dinero derivados de la disminución de desplazamientos, tangibles 

en la reducción de costos de combustible o pagos de transporte público. 
• Reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental producido por cada 

trabajador durante los desplazamientos y el consumo de energía en las oficinas. 
• La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin 

necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. 
• Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de 

comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos 
mecanismos de control y seguimiento a las tareas. 

 
Tabla 83 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 08 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_08 
Nombre del Proyecto Tecnologías de las 4° Revolución Industrial. 
Objetivos del Proyecto Implementar tecnologías de la IV y V Revolución 

Industrial (Sistemas de Inteligencia de Negocios, 
BigData, Analítica de Datos, Machine Learning, IoT, 
Robótica y Colaboración Abierta) que apoye la toma de 
decisiones y genere nuevo conocimiento en los procesos 
corporativos. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $383.959.432 
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Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 
Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Implementación de soluciones que logren extraer información de distintos orígenes, 
detectando todos los documentos y procesos referentes a un tema de interés mediante 
la búsqueda inteligente de datos y el análisis de los mismos, sacando provecho de lo 
que ya se tiene (información interna) y poder correlacionar los diferentes tipos de datos 
para la toma de decisiones. 
 
Implementación de Machine Learning o aprendizaje automático, es una forma de 
inteligencia artificial que le permite a un sistema aprender de los datos. La Corporación 
al recurrir al aprendizaje automático y a un modelo predictivo en sus planes y proyectos, 
logrará: 

• Aumento en el volumen de datos e información útil para la toma de decisiones. 
• Nuevos hábitos en la migración, transformación en integración de datos en 

proyectos analíticos. 
 
Interconexión de dispositivos y objetos a través de una red (bien sea privada o Internet), 
dónde todos ellos podrían ser visibles e interaccionar, basados en las siguientes 
tendencias de tecnología: 

• Economías en la capacidad de cómputo. 
• Avances en el análisis de datos. 
• Computación en la nube. 

 
Los procesos corporativos se deben automatizar y documentarse, con el fin de que el 
robot pueda ejecutar todas las acciones previstas, asegurando el cumplimiento de las 
reglas definidas y la disponibilidad de los datos existentes en un entorno digital. 
 
Los proyectos colaborativos han logrado popularidad y abrir un espectro, donde se 
replantean los modelos internos de negocios y nuevas iniciativas abiertas y 
colaborativas. A partir de ahí se le permite a la comunidad aportar, así como también 
tienen la oportunidad de contribuir en las iniciativas de los demás. Consiste en una 
práctica que busca vincular a diferentes individuos o un grupo para trabajar por un 
interés común muchas veces relacionados a la innovación, resolución de problemas, 
eficientización de procesos, generación de nuevas ideas; con frecuencia en un entorno 
online, contribuyendo con su conocimiento a nuevas ideas y soluciones, vínculos más 
fuertes con los consumidores, mejor posicionamiento, oportunidades de co-creación, 
optimización de tareas, reducción de costos, entre otros. 

 
Tabla 84 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 09 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_09 
Nombre del Proyecto Modelo Operativo de TI. 
Objetivos del Proyecto Implementar el Modelo Operativo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - Fortalecimiento de 
la capacidad operativa (Crear la Oficina de TIC). 
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Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
 de Implementación 

    
 

 
Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
La Corporación debe realizar el entendimiento preciso, claro y documentado de la 
situación actual y objetivo de su modelo operativo que permita identificar los procesos, 
roles, actores y recursos que se habilitan en cada una de las capacidades 
institucionales. 

 
Tabla 85 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 10 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_10 
Nombre del Proyecto Sistema de Información con Enfoque Étnico y 

Participación Corporativa. 
Objetivos del Proyecto Implementar sistemas de información y tecnologías 

enfocadas a las comunidades étnicas jurisdicción de la 
Corporación. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$500.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Desarrollo de un plan de trabajo para levantar los requerimientos de la solución 
tecnológica a desarrollar. Este plan se socializa y revisa con las Subdirecciones de 
Participación y Cultura Ambiental y de Planeación. 
Concertación de espacios de socialización para la consolidación y aprobación de los 
requerimientos funcionales del sistema de información étnico.  En esos espacios se 
analizará el instrumento tipo encuesta para la recolección de estos requerimientos 
funcionales del sistema, gestionado por cada subdirección, para abarcar el 
levantamiento de requerimientos de actores internos. 
Una vez cerrado el levantamiento de requerimientos internos, se procederá con el 
levantamiento de requerimientos con los Grupos Indígenas y Afrocolombianos 
presentes en la Jurisdicción de Corantioquia. 
 
Adicionalmente, el Sistema de Información y del Conocimiento servirá como apoyo a la 
toma de decisiones en asuntos relacionados a conflictos ambientales y 
socioambientales que permita generar reportes, informes y rutas de gestión en la 
jurisdicción de Corantioquia, al igual que posibilita una fuente de consulta en relación a 
mapas de actores, mapa de conflictos ambientales (mapa de calor), y caracterización 
de actores. 

 
Tabla 86 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 11 

FICHA DE PROYECTO 
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Id del Proyecto INI_TMOD_11 
Nombre del Proyecto Modernización Física del Data Center. 
Objetivos del Proyecto Disponer de las apropiaciones presupuestales 

necesarias con el fin de modernizar el Data Center de la 
Corporación de conformidad con la norma ANSI/TIA 
942,  Telecommunications Infrastructure for Data 
Centers Standard, ANSI/BICSI 002-2014. 

Tiempo Aproximado de 
Ejecución 

2 años Costo Aproximado de 
Implementación 

$100.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Optimización del Centro de Datos (Datacenter) conforme a las normas ANSI/TIA 942, 
Telecommunications Infrastructure for Data Centers Standard, ANSI/BICSI 002-2014 y 
las siguientes características fundamentales: 

• Nomenclatura estándar. 
• Funcionamiento a prueba de fallos. 
• Aumento de la protección frente a agentes externos. 
• Fiabilidad a largo plazo, mayores capacidades de expansión y escalabilidad. 
• Porcentaje de disponibilidad de 99.671% conforme al Nivel de Fiabilidad TIER 

1. 
 
Tabla 87 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 12 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_12 
Nombre del Proyecto Migración de IPv4 a IPv6. 
Objetivos del Proyecto Migrar del protocolo IPv4 a IPv6, que incluya las fases 

de: Diagnóstico, Planeación, Ejecución, Piloto de 
Pruebas, Transferencia de Conocimiento, 
Implementación, Pruebas de Funcionalidad y Monitoreo. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $305.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Construcción del plan de migración del protocolo IPv4 a IPv6, y aunar esfuerzos para 
realizar el acompañamiento y brindar asistencia mediante herramientas técnicas y el 
personal especializado en la realización del diagnóstico, el plan de implementación, la 
transferencia de conocimiento, la implementación y el desarrollo de pruebas de 
funcionalidad (monitoreo) del protocolo IPv6. 

 
Tabla 88 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 13 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_13 
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Nombre del Proyecto Sistema de Información de Requerimientos e 
Incidentes. 

Objetivos del Proyecto Realizar la adquisición, instalación, configuración, 
pruebas, puesta en funcionamiento y soporte de 
solución para la gestión de requerimientos e incidentes 
y gestión de inventarios tecnológicos. 

Tiempo Aproximado de 
Ejecución 

2 años Costo Aproximado  
de Implementación 

$200.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 
Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Sistema de información que permita el registro, control, gestión, solución, seguimiento 
y evaluación a las diferentes incidencias tecnológicas u otros proyectos, presentados o 
requeridos por los usuarios internos y externos, contando con diferentes canales de 
atención. 

 
Tabla 89 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 14 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_14 
Nombre del Proyecto Actualización del licenciamiento y acuerdo de soporte 

de la solución de firewall de la Corporación. 
Objetivos del Proyecto Realizar la adquisición de equipo, renovación del 

licenciamiento y acuerdo de soporte de la solución 
firewall de la Corporación por tres (3) años. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $200.000.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Suministro del licenciamiento que permita el uso y soporte de la solución firewall para 
la Corporación, incluyendo renovación y servicios profesionales con personal 
certificado por el fabricante para la actualización de los firewall, con el fin de garantizar 
la protección de los servicios tecnológicos y usuarios en la navegación web, entre 
otros. 

 
Tabla 90 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 15 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_15 
Nombre del Proyecto Microsoft M365. 
Objetivos del Proyecto Realizar la adquisición, instalación, configuración, 

pruebas, puesta en funcionamiento y soporte de módulo 
de seguridad y prevención de fuga de información para 
Office 365, como valor agregado a la renovación del 
licenciamiento de los productos Microsoft, migrando a 
plan M365. 
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Tiempo Aproximado  
de Ejecución 

2 años Costo Aproximado 
de Implementación 

$207.600.000 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Microsoft 365 está diseñado para ayudar a mejorar la productividad con las 
aplicaciones innovadoras de Office, servicios inteligentes en la nube y seguridad de 
primer nivel. 

 
Tabla 91 Iniciativa de Transformación Digital y Modernización Tecnológica 16 

FICHA DE PROYECTO 
Id del Proyecto INI_TMOD_16 
Nombre del Proyecto Firma Electrónica y Digital. 
Objetivos del Proyecto Realizar la adquisición, instalación, configuración, 

pruebas, puesta en funcionamiento y soporte de una 
solución web para firma digital de documentos, con 
certificados de firma digital y sus respectivos tokens. 

Tiempo Aproximado  
de Ejecución 2 años Costo Aproximado 

de Implementación $866.555.853 

Prioridad de la 
Implementación Alta Media Baja 

Responsables Subdirección Administrativa y Financiera 
Descripción/Alcance 
Se cuente con estándares de seguridad robustos que permitan realizar el proceso de 
gestión documental de la Entidad y permitir a la Corporación estar a la vanguardia en 
últimas tecnologías aumentando la productividad y buen desempeño de sus 
Servidores Públicos, sus procesos misionales, planes, programas, proyectos 
metodologías y estrategias, contribuyendo a fortalecer y mejorar los servicios 
tecnológicos que presta la Corporación a los usuarios internos y externos. 
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) se 
diseñó bajo la premisa de dar cumplimiento a los siete Dominios del Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial de Gestión TI propuestos el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de 
Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y 
Seguridad); enfoques que sirvieron de insumo para formular las 28 Iniciativas, las cuales 
están conformadas por 12 de Operación y 16 de Transformación Digital y Modernización 
Tecnológica, entendidos estos como el conjunto de los proyectos requeridos para dar 
respuesta a las necesidades en materia de tecnología de la Corporación; para aportar al 
logro del objetivo del plan, aportando al seguimiento y control del ejercicio de la autoridad 
ambiental. 
 
El seguimiento y evaluación al PETIC, se realizará conforme al cumplimiento de las metas 
definidas para cada una de las Iniciativas, las cuales aportarán al cumplimiento de los 
Dominios de TI, con las cuales están relacionadas; el cumplimiento de estos Dominios 
previamente ponderados, dará como resultado la evaluación del PETIC. 
 
Así pues, el proceso de seguimiento y evaluación permite contar con información objetiva 
y oportuna de utilidad para: tomar acciones que permitan mejorar la Gestión de TI 
orientada a la consecución de resultados. 
 
El avance del PETIC se evaluará semestralmente, el cual se alimenta del seguimiento 
trimestral que se realiza a la ejecución de cada una de las Iniciativas de Operación y 
Transformación Digital y Modernización Tecnológica, enmarcadas en el comportamiento 
de la ejecución de los contratos y convenios asociados a TI que la Corporación suscribe, 
teniendo en cuenta su articulación con el Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de 
Acción y con el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 
 
Estos informes serán presentados al Comité Directivo y serán difundidos al interior de la 
Corporación. 
 
Como instancias de seguimiento, se tendrá el Comité de Dirección de CORANTIOQUIA, 
que realizará monitoreo permanente para analizar los avances en la ejecución de las 
Iniciativas de TI. 
 
El resultado del PETIC y las Iniciativas que lo conforman, se interpretará de conformidad 
con los siguientes rangos de evaluación: 
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ANEXOS 
 

1. Estructura Programática del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (PETIC) 2022-2023. 



DOMINIO ARQUITECTURA DE TI PONDERACIÓN OBJETIVO INICIATIVA TIPO DE INICIATIVA PRIORIDAD PROYECTO - ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN

Estrategia de TI 5%

Definir e implementar la estrategia de TI bajo 

el modelo de gestión IT4+ para contribuir al 

mejoramiento de la gestión.

Implementar tecnologías de la IV y V Revolución Industrial 

(Sistemas de Inteligencia de Negocios, BigData, Analítica de 

Datos, Machine Learning, IoT, Robótica y Colaboración Abierta) 

que apoye la toma de decisiones y genere nuevo conocimiento 

en los procesos corporativos.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 3. Baja

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Gobierno de TI 5%

Alinear la estrategia de TI definida en el 

PETIC con el PGAR y Plan de Acción de la 

Corporación.

Implementar el Modelo Operativo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - Fortalecimiento de la 

capacidad operativa (Crear la Oficina de TIC).

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 2. Media

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Actualizar la página web e intranet de la Corporación según la 

norma técnica NTC 5854 y lineamientos del MINTIC. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Actualizar el Portal Geográfico de la Corporación, con su 

respectivo soporte y mantenimiento. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Transformar la experiencia de los ciudadanos con los trámites y 

servicios por

medios electrónicos, asegurando la promoción, la efectividad y la 

simplicidad (Interoperabilidad de las aplicaciones corporativas de 

carácter estratégica, misional y de apoyo con otras Entidades del 

Estado Nacionales y Territoriales), de conformidad con el nuevo 

el nuevo Modelo de Gestión y Operación de Administración de 

los Recursos Naturales Renovables.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Implementar un Sistema de Gestión Administrativa y Financiera 

que

cumpla con los requerimientos técnicos, funcionales y no 

funcionales

definidos por la normatividad presupuestal, contable, financiera, 

manejo de activos fijos, inventarios, inmuebles, talento humano y 

gestión de proyectos (incluye Software como Servicio).

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Implementar sistemas de información y tecnologías enfocadas a 

las comunidades étnicas jurisdicción de la Corporación.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.1.1 Promoción de desarrollos tecnológicos del 

manejo de información que soporte la gestión 

ambiental con enfoque étnico

Contar con el licenciamiento necesario para el correcto 

funcionamiento y disponibilidad de las aplicaciones corporativas. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Fortalecer el Modelo de Atención al Ciudadano a través de la 

implementación de asesores virtuales. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Facilitar el acceso a la información de las bases de datos 

bibliográficas a los usuarios internos y externos. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Actualizar licencias ArcGis, con su respectivo soporte y 

mantenimiento. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Actualizar las aplicaciones Safix – Pgar, con su respectivo 

mantenimiento y soporte. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Realizar el soporte y mantenimiento de las aplicaciones Sirena, 

Facturación y Cartera y Laboratorio. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Realizar la adquisición, instalación, configuración, pruebas, 

puesta en funcionamiento y soporte de solución para la gestión 

de requerimientos e incidentes y gestión de inventarios 

tecnológicos.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 3. Baja

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Realizar la adquisición de equipo, renovación del licenciamiento y 

acuerdo de soporte de la solución firewall de la Corporación por 

tres (3) años.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.4.2 Formulación e implementación del Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

Implementar tecnología de punta en el ejercicio de la autoridad 

ambiental y gestión de territorios sostenibles: equipos móviles 

(tablets, GPS, drones, entre otros) y aplicaciones.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 2. Media

10.1.2 Integración e interconexión de Sistemas de 

información 

Mejorar la conectividad en los diferentes centros de trabajo (Sede 

Central, Oficinas Territoriales, Viveros y CAV). Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Renovar la Infraestructura Tecnológica de la Corporación a 

sistemas de almacenamiento en la nube e híbrida, incluyendo 

servicios de respaldo alterno (backup) según los lineamientos del 

MINTIC y la Directiva Presidencial 03 de 2021.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Diseñar los servicios de información para el 

análisis y desarrollo de capacidades para su 

uso estratégico que apoye la toma de 

decisiones.

Garantizar el correcto funcionamiento de los 

sistemas de información de la Corporación 

para contribuir al mejoramiento de la gestión.

Garantizar el correcto funcionamiento de la 

Infraestructura Tecnológica y de 

Telecomunicaciones de la Corporación para 

contribuir al mejoramiento de la gestión.

10%

25%

25%Infraestructura de TI

Gestión de Información

Sistemas de Información



Adquirir y renovar equipos tecnológicos de última generación de 

acuerdo con las necesidades de los procesos.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 2. Media

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Disponer de las apropiaciones presupuestales necesarias con el 

fin de modernizar el Data Center de la Corporación de 

conformidad con la norma ANSI/TIA 942,  Telecommunications 

Infrastructure for Data Centers Standard, ANSI/BICSI 002-2014.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 2. Media

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Implementar herramientas tecnológicas para el Teletrabajo.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 3. Baja

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Migrar del protocolo IPv4 a IPv6, que incluya las fases de: 

Diagnóstico, Planeación, Ejecución, Piloto de Pruebas, 

Transferencia de Conocimiento, Implementación, Pruebas de 

Funcionalidad y Monitoreo.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Prestar los servicios especializados que garanticen el buen 

funcionamiento de la Infraestructura Informática y de 

Telecomunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, que incluya el servicio 

de Mesa de Ayuda para mejorar la prestación de los servicios 

tecnológicos de la Corporación. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 

cómputo (todo en uno, portátiles y estaciones de trabajo), y 

tecnológicos y periféricos tales como, impresoras, plotter, 

escáneres, video proyectores, datamax, accesorios y/o equipos 

de telecomunicaciones de la Entidad. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Uso y Apropiación 10%

Promover la cultura de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones a las 

partes interesadas de la Corporación con el 

fin de lograr participación, sensibilización y 

liderazgo en las iniciativas de TI.
Capacitar al personal de la Corporación en el uso y apropiación 

de las TIC, sistemas de información, herramientas, licencias y 

Moodle. Operación 1. Alta

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Actualizar e implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de 

la Información, que incluyan la formulación del Plan de Seguridad 

y Privacidad de la Información, Plan de Continuidad de TI y Plan 

de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información y Plan de Comunicaciones de TI.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.4.2 Formulación e implementación del Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

Realizar la adquisición, instalación, configuración, pruebas, 

puesta en funcionamiento y soporte de una solución web para 

firma digital de documentos, con certificados de firma digital y sus 

respectivos tokens.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 1. Alta

10.4.2 Formulación e implementación del Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información

Realizar la adquisición, instalación, configuración, pruebas, 

puesta en funcionamiento y soporte de módulo de seguridad y 

prevención de fuga de información para Office 365, como valor 

agregado a la renovación del licenciamiento de los productos 

Microsoft, migrando a plan M365.

Transformación Digital y 

Modernización Tecnológica 2. Media

10.2.11 Formulación e implementación del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-PETIC

Garantizar el correcto funcionamiento de la 

Infraestructura Tecnológica y de 

Telecomunicaciones de la Corporación para 

contribuir al mejoramiento de la gestión.

Formular e implementar el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información 

contribuyendo al desarrollo y ejecución del 

Plan de Acción de la Corporación. 

TOTAL

Seguridad

25%

20%

Infraestructura de TI



INDICADOR META 2022 META 2023 VIGENCIA DE EJECUCIÓN DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN 2022 DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN 2023 TOTAL

Implementación de Tecnologías de la IV y V 

Revolución Industrial. 1 1 2022 188,400,114$                                          195,559,318$                                                  383,959,432$             

Modelo Operativo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

implementado. 50% 100% 2022 -$                                                        -$                                                                 -$                            

Página Web actualizada según NTC 5854. 50% 100% 2022 34,025,640$                                            35,318,614$                                                    69,344,254$               

Portal Geográfico actualizado. 50% 100% 2022 53,862,163$                                            55,908,925$                                                    109,771,088$             

Implementación de Trámites en Línea. 1 1 2022 185,588,172$                                          192,640,523$                                                  378,228,695$             

Implementación de Sistema de Gestión 

Administrativa y Financiera. 50% 100% 2022 1,000,000,000$                                       269,361,000$                                                  1,269,361,000$          

Implementación Sistema de Información 

Comunidades Étnicas. 50% 100% 2022 400,000,000$                                          100,000,000$                                                  500,000,000$             

Licenciamiento de Aplicaciones 

corporativas. 100% 100% 2022 1,498,637,981$                                       1,555,586,224$                                               3,054,224,205$          

Implementación de Asesores Virtuales. 50% 100% 2022 81,906,485$                                            85,018,931$                                                    166,925,417$             

Bases de Datos bibliográgicas con acceso 

abierto. 100% 100% 2022 10,204,250$                                            10,592,012$                                                    20,796,262$               

Licenciamiento de Aplicaciones 

corporativas. 100% 100% 2022 125,173,632$                                          129,930,230$                                                  255,103,862$             

Actualización, soporte y mantenimiento de 

aplicaciones corporativas. 100% 100% 2022 262,655,248$                                          -$                                                                 262,655,248$             

Actualización, soporte y mantenimiento de 

aplicaciones corporativas. 100% 100% 2022 269,880,000$                                          280,135,440$                                                  550,015,440$             

Implementación de solución para gestión de 

requerimientos e incidentes. N/A 100% 2023 -$                                                        200,000,000$                                                  200,000,000$             

Soporte y licenciamiento del Firewall. 100% 100% 2022 200,000,000$                                          -$                                                                 200,000,000$             

Implementación de tecnología en el ejercicio 

de la Autoridad Ambiental. 1 1 2022 300,000,000$                                          180,867,000$                                                  480,867,000$             

Mejora de la conectividad en centros de 

trabajo. 50% 100% 2022 247,061,365$                                          301,515,888$                                                  548,577,253$             

Implementación de sistemas de 

almacenamiento en la nube. N/A 100% 2023 596,626,240$                                          500,000,000$                                                  1,096,626,240$          



Renovación de equipos tecnológicos. 5% 10% 2022 500,000,000$                                          519,000,000$                                                  1,019,000,000$          

Modernización física del Data Center. N/A 100% 2023 -$                                                        100,000,000$                                                  100,000,000$             

Implementación de herramientas 

tecnológicas para el Teletrabajo. 10% 10% 2022 53,573,256$                                            55,609,040$                                                    109,182,296$             

Migración de IPv4 a IPv6. 100% 100% 2022 300,000,000$                                          5,000,000$                                                      305,000,000$             

Soporte y monitoreo Data Center. 100% 100% 2022 256,385,608$                                          266,128,261$                                                  522,513,869$             

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, 

Tecnológicos y Periféricos. 100% 100% 2022 160,000,000$                                          166,080,000$                                                  326,080,000$             

Capacitación al personal en TIC. 10% 20% 2022 -$                                                        -$                                                                 -$                            

Implementación del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información. 50% 100% 2022 70,000,000$                                            -$                                                                 70,000,000$               

Implementación de Firma Digital. 50% 100% 2022 425,199,143$                                          441,356,710$                                                  866,555,853$             

Implementación módulo de Seguridad para 

Office 365. N/A 100% 2023 -$                                                        207,600,000$                                                  207,600,000$             

7,219,179,297$                                       5,853,208,117$                                               13,072,387,414$        TOTAL
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