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1 OBJETIVOS  
 

1.1 Objetivo general: 

 
Conocer el estado actual de las tecnologías de información y 

comunicaciones existentes en la CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- para proponer 

estrategias y acciones operativas que permitan dar el soporte requerido 
y plantear el diseño del PETI mediante la integración las iniciativas de TI, 
manteniendo los servicios internos de tecnologías de información y 

comunicaciones alineados con los objetivos de la entidad y aplicando 
criterios apropiados de eficiencia, seguridad y privacidad de la 

información. 
 

1.2 Objetivos específicos: 

 

 Gestionar los recursos necesarios para fortalecer las TICs a corto y 
mediano plazo  

 Cumplir con las regulaciones y mantener la alineación del PETI con las 
directrices de MinTIC para Gobierno en Línea y Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para la Gestión.  
 Contener las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
como parte de las actividades de apoyo primordiales para el logro de 

los objetivos misionales. 
 Optimizar las competencias y conocimientos del recurso humano a 

nivel de TICs 
 Ayudar las actividades de fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad 

de la Información. 
 Fomentar el uso de las TIC´s al interior de la CORPORACION CDA, 

desarrollando actividades donde se involucren a los funcionarios y se 
les dé a conocer las ventajas que trae consigo la tecnología. 

 

2 ALCANCE DEL DOCUMENTO   
 
El presente documento detalla el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para la vigencia 2018 – 2019 de la 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL 

ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- cual consolida los programas, actividades y 
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metas propuestos para fortalecer y gestionar los recursos y servicios 

informáticos de la entidad. 
 

3 MARCO NORMATIVO  

 
 Ley 1437 de enero 18 de 2011, por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dicta disposiciones relacionadas con el uso de medios electrónicos 
entre ellas la reducción del uso de papel: donde las aplicaciones de 

software serán transaccionales, minimizando el flujo de documentos 
impresos digitalizados. El intercambio de información y documentos 

con el ciudadano y organizaciones se efectuará por medio de archivos 
digitales o transacciones generados por las aplicaciones con opción de 

impresión en papel. El intercambio de información se hará conforme 
a las normas de interoperabilidad vigentes; por ejemplo, formato ODF 
o PDF para documentos y XML para información. 

 
 Decreto 019 de enero 10 de 2012, por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública. Artículo 1. 

Objetivo general. Los trámites, los procedimientos y las 
regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar 

la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas 
ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con 
estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad 

con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la 
ley. En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o 

reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 
existentes en la Administración Pública, con el fin de facil itar la 

actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, 
contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios 

constitucionales que la rigen. 
 

 DIRECTIVA PRESIDENCIALNo04 del 03 de abril de 

2012EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA 
POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 
 Ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan disposiciones generales para 

la protección de datos personales"  
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 Decreto 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1581 de 2012". 
 

 Ley 1712 de marzo 6 de 2014, reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 103 de 2015. Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 2573 de diciembre 12 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. Artículo 1°. Objeto. Definir los lineamientos, 

instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para 
garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la 

construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y 
más participativo y que preste mejores servicios con la colaboración 

de toda la sociedad. 
 

 Decreto 1078 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones". TÍTULO 9 POLÍTICAS Y 
LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Artículo 
2.2.9.1.1.1. Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos 

de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un 
Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y 

que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. 
(Decreto 2573 de 2014, art. 1) 

 
 Decreto 1083 de 2015 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función 

Pública”, Título 22 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION. 
Artículo 2.2.22.3 Políticas de Desarrollo Administrativo, literal d) 

Eficiencia administrativa. Orientada a identificar, racionalizar, 
simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y 

servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de 
contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas 

al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en 
forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, 
para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los 



 

Un buen Ambiente para el Posconflicto” 
 

7 

temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y 

cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, 
gestión de tecnologías de información y gestión documental. 

 
 Ley 1753 de junio 9 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Parágrafo 2° 

literal b) del artículo 45, que: “las entidades estatales tendrán un 
Director de Tecnologías y Sistemas de Información responsable de 

ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas 
de información en la respectiva entidad. Para tales efectos, cada 

entidad pública efectuará los ajustes necesarios en sus estructuras 
organizacionales, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, 

sin incrementar los gastos de personal. El Director de Tecnologías y 
Sistemas de Información reportará directamente al representante 
legal de la entidad a la que pertenezca y se acogerá a los lineamientos 

que en materia de TI defina el MinTIC”. 
 

 Decreto 415 de marzo 7 de 2016, por el cual se adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto número 

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. Artículo 2.2.35.1. Objeto. El 
presente Título tiene por objeto señalar los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva 
entidad. 

 
 La norma TIA-942 dicta los parámetros requeridos para la creación 

de un centro de datos óptimo y seguro.   
 

4 RUPTURAS ESTRATÉGICAS  
 
Los agentes identificados a nivel de necesidad de ruptura estratégica en 
la CORPORACIÓN CDA, son los siguientes:  
 

 Fortalecer el equipo humano y desarrollar capacidades de uso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
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 Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las 

oportunidades de la tecnología, enmarcadas en criterios 
costo/beneficio.  

 
 Implementar estrategias para estimular la innovación en los 
procesos y labores diarias del personal, para evitar la mecanización 

por el desarrollo de actividades repetitivas.  
 

 Liderar la gestión de Sistemas de Información al interior de la 
Corporación.  

 
 Ejecutar procesos de formación permanente para evitar la 

subutilización de sistemas de información y utilitarios. Además, se 
evita que se estén asignando labores operativas a Tecnologías de la 
Información cuando el usuario final a pesar de tenerlas como 

función solicita la realización de dichas tareas como soporte 
tecnológico.  

 
 Generar instructivos y procedimientos para evitar la dependencia 

del personal de TI para solucionar casos de errores introducidos a 
los sistemas y para la operación de actividades que son propias de 

las áreas.  
 

 Desarrollar estrategias para romper paradigmas y minimizar la 

resistencia al cambio. 
 

 Visualizar los servicios que cuentan con soporte tecnológico como 
unidades de costo tanto para adquisición como para operación de 

las TIC  
 

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

 

 
 

 
 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
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5.1. Estrategia de TI  

 
En la actualidad la CORPORACION CDA no cuenta con un área de 
Tecnologías de la Información y por esta razón no están definidas la 

misión, la visión ni los objetivos del área de TI, y bajo este parámetro no 
hay directrices de base que orienten las labores relacionadas con 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para soportar el 
accionar de la entidad. 

 
Todos estos aspectos deben puntualizarse al interior de la Corporación de 

manera conjunta con los directivos y colaboradores que directamente 
ejecutan labores relacionadas con el área. Es importante que las labores 
desarrolladas por estas personas en el área de TI se concentren en 

servicios tecnológicos y no se ejecuten actividades de procesamiento de 
información como tarea diaria, por cuanto hacer estas labores y la 

limitación de personal especializado para el desarrollo de las tareas 
propias del área de TI, hace que se abandonen los objetivos establecidos 

en los Planes Estratégicos de TI.  
 

Cabe aclarar que en la entidad existen restricciones presupuestales para 
reforzar las TIC’s, pero se evidencia visiblemente la intención que tiene la 
CORPORACION CDA de apoyarse en estos mecanismos para sobrellevar 

el desarrollo tanto estratégico, como operativo y funcional de la entidad. 
 

5.2. Uso y Apropiación de la Tecnología 

 
La limitación y baja disponibilidad de recursos financieros y de talento 
humano especializado, profesional y técnico asignados para soportar las 

TIC y Sistemas de Información; no están acorde con las necesidades y 
crecimiento de la CORPORACIÓN y no permiten que se lleve a cabo un 

correcto mantenimiento de sistemas de información y servicios 
tecnológicos. 

 
El soporte de la gran mayoría de los sistemas de información de la 

CORPORACION esta tercerizada; y si a ello le sumamos la falta de un 
funcionario de planta especializado en el área de TI; ello nos desencadena 
que no exista un apoderamiento propio por parte de la Entidad. 

 
Al existir en la CORPORACIÓN una conexión a internet de regular calidad, 

el acceso a los aplicativos se convierte en un verdadero calvario para los 
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funcionarios que requieren trabajar con ellos. Por ejemplo, algunas 

consultas básicas al sistema SIGAE puede tomar más de 10 minutos. 
 

La CORPORACION cuenta actualmente con 38 equipos de cómputo para 
uso de los funcionarios y contratistas de la entidad. Dichos equipos tienen 
configuraciones óptimas para la ejecución de aplicativos como Microsoft 

Windows  y Microsoft Office. 
 

Los equipos son actualizados periódicamente, pero no existe un plan 
definido para el mantenimiento de equipos. No todos se conectan a la red 

regulada y lo que es más preocupante, no tienen UPS disponible para su 
protección. 

 
La CORPORACION CDA, debe fortalecer y gestionar los recursos y 
servicios informáticos de la entidad. 

 

5.3. Sistemas de información 

 
La CORPORACION CDA maneja los siguientes sistemas informáticos: 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

SISTEMA FINANCIERO  
PIMISYS 

Este sistema informático se utiliza para 

administrar toda la información financiera de 
la entidad.  

 

 
ACTUALIZACIONES 

La Corporación contrata anualmente las 
actualizaciones del sistema, por lo tanto 

siempre se encuentra al día en 
actualizaciones. 

EMPRESA FABRICANTE PIMIENTO SISTEMA S.A.S 

NÚMERO DE 
LICENCIAS 

La Corporación adquirió los siguientes 
módulos: “PIMISYS” P&G, SIEP, TESORERO, 
NOMINA, ALMACÉN Y PAPIRO (este último es 

para el manejo de la contratación). 
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PROPIETARIO DE LA 

LICENCIA 

La licencia es a perpetuidad, pero requiere 
actualizaciones anuales, las cuales son 

contratadas con la empresa PIMIENTO 
SISTEMAS S.A.S 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

No tienen fecha de vencimiento 

TIPO DE INSTALACIÓN 
Se encuentra instalado en un servidor central 
junto con la base de datos y los clientes en los 

equipos que requieran su acceso 

MODELO DE 
INSTALACIÓN 

Cliente/Servidor 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

15. Los Usuarios se crean de acuerdo a los 
perfiles requeridos. 

SOPORTE 

El soporte se logra mediante la firma de un 

contrato de actualizaciones, celebrado cada 
año con la firma PIMIENTO SISTEMAS S.A.S 

 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

SISTEMA SIGAE 

Sistema de Información Ambiental y 

Estadístico institucional, desarrollado con el 
objeto de promover, dirigir y organizar la 

captura, manejo y análisis de la información 
estadística y espacial para la toma de 
decisiones.  

SOFTWARE DE 
DESARROLLO Y MOTOR 

DE BASE DE DATOS 

PHP y MYSQL 

ACTUALIZACIONES 
La Corporación contrata anualmente las 
actualizaciones del sistema, por lo tanto 

siempre se encuentra al día en actualizaciones. 
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EMPRESA FABRICANTE Colnodo 

NÚMERO DE LICENCIAS 1 

PROPIETARIO DE LA 

LICENCIA 

La licencia es a perpetuidad. Siempre que se 
requieren actualizaciones, éstas son 

contratadas con la empresa Colnodo 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

No tienen fecha de vencimiento 

TIPO DE INSTALACIÓN 
Se encuentra instalado en un servidor WEB de 
propiedad de COLNODO, localizado en la ciudad 

de Bogotá. 

MODELO DE 

INSTALACIÓN 
Cliente/Servidor (WEB) 

NÚMERO DE USUARIOS 75 

SOPORTE 

El soporte se logra mediante la firma de un 

contrato de actualizaciones, celebrado con la 
firma COLNODO 

 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

BANCO DE PROYECTOS 

Utilizado para almacenar, actualizar, publicar y 
consultar información resumida, relevante y 

estandarizada de los proyectos de inversión 
pública en su fase de pre inversión. 

SOFTWARE DE 
DESARROLLO Y MOTOR 
DE BASE DE DATOS 

PHP y MYSQL 

ACTUALIZACIONES 

La Corporación contrata anualmente las 

actualizaciones del sistema, por lo tanto 
siempre se encuentra al día en actualizaciones. 

EMPRESA FABRICANTE Colnodo 
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NÚMERO DE LICENCIAS 1 

PROPIETARIO DE LA 

LICENCIA 

La licencia es a perpetuidad. Siempre que se 

requieren actualizaciones, éstas son 
contratadas con la empresa Colnodo. 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

No tienen fecha de vencimiento 

TIPO DE INSTALACIÓN 

Se encuentra instalado en un servidor WEB de 

propiedad de COLNODO, localizado en la 
ciudad de Bogotá. 

MODELO DE 

INSTALACIÓN 
Cliente/Servidor (WEB) 

NÚMERO DE USUARIOS 

Se cuenta con tres perfiles principales: 
Administrador, formulador y coordinador de 

proyectos. Los usuarios tipo formulador son 
creados a medida de las necesidades. 

SOPORTE 

El soporte se logra mediante la firma de un 

contrato de actualizaciones, celebrado con la 
firma COLNODO. 

 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

DATOS ABIERTOS 

Sistema para brindar a cualquier usuario que 
lo requiera, información abierta y estructurada 

para su fácil uso. Ofrece datos sobre avales 
ambientales, visitas y conceptos técnicos, 

movilización de recursos naturales, cobertura 
vegetal, concesiones de agua, licencias 
ambientales, sanciones entre otros. 

SOFTWARE DE 
DESARROLLO Y MOTOR 

DE BASE DE DATOS 

PHP y MYSQL 
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ACTUALIZACIONES 

La Corporación contrata anualmente las 
actualizaciones del sistema, por lo tanto 

siempre se encuentra al día en 
actualizaciones. 

EMPRESA FABRICANTE Colnodo 

NÚMERO DE LICENCIAS 1 

PROPIETARIO DE LA 
LICENCIA 

La licencia es a perpetuidad. Siempre que se 

requieren actualizaciones, éstas son 
contratadas con la empresa Colnodo. 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

No tienen fecha de vencimiento 

TIPO DE INSTALACIÓN 

Se encuentra instalado en un servidor WEB de 

propiedad de COLNODO, localizado en la 
ciudad de Bogotá. 

MODELO DE 

INSTALACIÓN 
Cliente/Servidor (WEB) 

NÚMERO DE USUARIOS Indeterminado 

SOPORTE 
El soporte se logra mediante la firma de un 
contrato de actualizaciones, celebrado con la 

firma COLNODO. 

 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

SISTEMA MiDOC 
En este sistema informático es donde se 
administra la correspondencia de la 

Corporación. 

SOFTWARE DE 
DESARROLLO Y 

MOTOR DE BASE DE 
DATOS 

FIREBIRD 

ACTUALIZACIONES La última actualización es la versión 5.0.0.0 

EMPRESA FABRICANTE ARCHIVOS MICRO-OPTICOS LTDA 
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NÚMERO DE 
LICENCIAS 

3 

PROPIETARIO DE LA 

LICENCIA 
La licencia es a perpetuidad. 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

No tienen fecha de vencimiento 

TIPO DE INSTALACIÓN 
Se encuentra instalado en un servidor de 
propiedad de la CORPORACION. 

MODELO DE 

INSTALACIÓN 
Cliente/Servidor (WEB) 

NÚMERO DE 

USUARIOS 
3 

SOPORTE 
A la fecha este aplicativo no cuenta con 

soporte. 

 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

SITIO WEB 
CORPORATIVO 

La página web de la entidad suministra 
información de interés a todos los usuarios 
que lo requieran y cumple con las 

recomendaciones emanadas de Gobierno en 
Línea. 

SOFTWARE DE 

DESARROLLO Y MOTOR 
DE BASE DE DATOS 

PHP y MYSQL 

ACTUALIZACIONES 

La Corporación contrata anualmente las 
actualizaciones delapágina, por lo tanto 

siempre se encuentra al día en 
actualizaciones. 

EMPRESA FABRICANTE Colnodo 

NÚMERO DE LICENCIAS 1 
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PROPIETARIO DE LA 

LICENCIA 

La licencia es a perpetuidad. Siempre que se 

requieren actualizaciones, éstas son 
contratadas con la empresa Colnodo. 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

No tienen fecha de vencimiento 

TIPO DE INSTALACIÓN 
Se encuentra instalado en un servidor WEB de 
propiedad de COLNODO, localizado en la 

ciudad de Bogotá. 

MODELO DE 
INSTALACIÓN 

Cliente/Servidor (WEB) 

NÚMERO DE USUARIOS Indeterminado 

SOPORTE 

El soporte se logra mediante la firma de un 

contrato de actualizaciones, celebrado con la 
firma COLNODO. 

 

La mayoría de los aplicativos de apoyo misional y de gestión de la 
CORPORACION se encuentran instalados en un servidor localizado en la 

ciudad de Bogotá y administrados totalmente por un OPERADOR. 
 

5.4. Servicios Tecnológicos  

 

Al interior de la CORPORACION se presta el servicio de soporte y atención 
a usuarios, por medio de un técnico; no se tienen definidos ningún tipo 

de documentados ni parámetros de disponibilidad y continuidad de la 
operación de TI.  
 

Las labores de soporte a los usuarios, administración de plataforma y 
mantenimiento son ejecutadas, pero no se tiene una documentación 

detallada de los componentes de estos servicios, gran parte de esta 
ejecución se deja a criterio de las personas encargadas. 

 
Los servicios tecnológicos enfrentan una problemática clara, asociada a 

las limitaciones presupuestales que faciliten la operación de los recursos 
informáticos. 
 

La Red de Datos o Cableado Estructurado, no se encuentra en óptimas 
condiciones. Existen extensiones de la red las cuales se realizan sin tener 

en cuenta normas de seguridad. El cable se encuentra en su mayoría al 
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aire libre, no existen suficientes canales de distribución del mismo. En el 

centro de datos se encuentra ubicado un switch principal de 48 puertos 
del cual se derivan todas las conexiones dentro de la CORPORACION.  

 
Existe una mezcla de cable categoría 5E y 6 distribuidos en toda la 
Entidad. 

 
Algunas derivaciones se realizan utilizando switch de 8 puertos que no 

ofrecen garantías de seguridad y de conexión estable para los nuevos 
clientes. Además, el cableado no se encuentra certificado. 

 
La falta de conectividad a internet eficiente y continuo es un factor que 

afecta bastante los procesos de la CORPORACION, ya sea para hacer 
consultas o realizar la descarga de algún archivo. 
 

La CORPORACION cuenta con seis (6) servidores los cuales son: 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

MARCA Hewlett Packard 

PRESENTACION Torre 

MODELO Proliant ML 370 G6 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft Windows Server 2012 R2 

PROCESADOR 
Intel® xeon® E5649 @ 2,53GHz 2,53 

GHz 

RAM 8 GB 

DISCO DURO 
1 TERA + 2 DISCOS  500 GB Y 1 DE  2 
TERAS 

USO 
SINCHI, Banco de Proyectos, SIG y 

almacenamiento de datos 

 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

MARCA Hewlett Packard 

PRESENTACION Torre 

MODELO Z230 
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SISTEMA OPERATIVO Linux 

PROCESADOR Intel ® Xeon ® 3.4 Ghz 

RAM 8 GB 

DISCO DURO 3 TB 

USO 
Estación de trabajo utilizada como 
servidor Corazón de la Amazónia 

 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

MARCA Hewlett Packard 

PRESENTACION Torre 

MODELO Z840 

SISTEMA OPERATIVO MicrosoftWindows 10 Profesional 

PROCESADOR 
Intel ® Xeon ® 2.40 Ghz , 14 
PROCESADORES 

RAM 32 GB 

DISCO DURO 1.2 TB 

USO 
Estación de trabajo utilizada como 

servidor Visión de la Amazónia 

 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

MARCA Hewlett Packard 

PRESENTACION Torre 

MODELO Proliant ML-350 G6 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft Windows Server 2012 R2 

PROCESADOR 
Intel(R) Xeon(R) CPU E5645  2.40 GHz 
2.40 GHz 

RAM 14 GB 

DISCO DURO 500 GB 
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USO 
Servidor de archivos, software BigAnt y 
respaldo de dominio (Active Directory y 

DHCP) 

 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

MARCA Hewlett Packard 

PRESENTACION Rack 

MODELO Proliant DL-360 G8 

SISTEMA OPERATIVO 
Microsoft Windows Server 2012 R2 - Hyper 
V 5.0 

PROCESADOR 
2 Procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-
2630 O 2.30 GHz, 2294 Mhz, 6 Cores(s) 

RAM 32 GB 

DISCO DURO 2 discos de 1 TERA 

USO 
Controlador de dominio y software 
contable PIMISYS 

 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

MARCA Hewlett Packard 

PRESENTACION Torre 

MODELO ProLiant ML350p Gen8 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft Windows Server 2012 R2 

PROCESADOR 

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 

2.10GHz, 2085 Mhz, 6 Procesadores 
lógicos 

RAM 32 GB 

DISCO DURO 1 TERA 

USO Es para uso exclusivo del IDEAM 
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En cuanto a las estaciones de trabajo y de acuerdo a la información 
suministrada por las Direcciones Seccionales dando respuesta a la 

Comunicación interna No. O.A.P-124 de la Oficina asesora de planeación, 
se pudo generar el siguiente listado de equipos con que cuenta la CDA 
actualmente. Vale la pena mencionar que no se tiene información de 

licenciamiento de productos Microsoft (Windows y Office) y que no todas 
las Direcciones Seccionales suministraron la información requerida 

mediante el comunicado antes mencionado. 
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OFICINA MARCA MODELO 
PROCESA

DOR 
VELOCIDAD RAM 

DISCO 
DURO 

TIPO S.O OFIMATICA 

RECURSOS 
NATURALES 

ACER 
ASPIRE 
4253 

AMD C-50 1000 Mhz 2 GB 300 GB PORTATIL 
Windows 7 
Pro 

Office  2010 

SECRETARIA HP 
120-

1026la 

Intel ® 

core ™ i3 
3.10 Gz 4 GB 500 GB TORRE 

Windows 7 

ULTIMATE 
Office  2007 

OFICINA DE 
PLANEACION 

HP 
320-
1010la 

AMD E2-
3200 APU 

2400 Mhz, 2 
procesador
es 

4 GB 1 TB TORRE 
Windows 
10 Pro 

Office  2016 

OFICINA DE 
RECURSOS 

NATURALES 

CLON 775i6G 
Inter ® 
Pentium ® 

4 

3.20 Ghz 1 GB 300 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office  2013 

OFICINA DE 
RECURSOS 
NATURALES 

HP 
NP123AA-
ABM 
p6100la 

Pentium ® 
Dual Core 

2.50 Ghz 3 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office  2013 

OFICINA DE 
NORMATIZAC

ION 

LENOVO 
LENOVO 
C225 

AMD E-
350 

1600 Mhz 2 
procesador

es 

2 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
HOME 

PREMIUM 

Office  2013 

SECRETARIA 
TOSHIB
A 

SATELLITE 
C845 

Intel ® 
core ™ i3 

2.50 Ghz 4 GB 500 GB PORTATIL 
Windows 
8.1 Pro 

Office  2010 

OFICINA DE 
PLANEACION 

SAMSU
NG 

NP200A4
B 

INTEL 
CORE™i3 

2.30 GHz , 2 
procesador
es 

4 GB 600 GB PORTATIL 
Windows 7 
Pro 

Office  2010 

OFICINA DE 
NORMATIZAC

ION 

LENOVO 
LENOVO 

10099 

Intel® 

core ™ 
2.70 GHz 16 GB 1 TB TORRE 

Windows 7 

Pro 
Office  2010 

OFICINA DE 
NORMATIZAC
ION 

TOSHIB
A 

SATELLITE 
C45-
ASP4307F

L 

Intel ® 
Celeron ® 

1.80 Ghz 4 GB 500 GB PORTATIL 
Windows 
8.1 Pro 

Office  2013 

OFICINA DE 

NORMATIZAC
ION 

HP 
PAVILION 
23 

AMD A6-
5200 

2.00 GHz 2 GB 1 TB TORRE 
Windows 
8.1 Pro 

Office  2013 

DIRECCION 
SECCIONAL 

HP 
320-
1010la 

AMD A6-
5200 

2400 Mhz, 2 
procesador

es 

4 GB 1 TB TORRE 
Windows 
8.1 Pro 

Office  2016 

OFICINA DE 

RECURSOS 
NATURALES 

HP ENVY 23 
Intel ® 
Core ™ i5 

2.90 Ghz, 2 

procesador
es 

8 GB 1 TB TORRE 
Windows 
8.1 Pro 

Office  2016 

OFICINA DE 
RECURSOS 

NATURALES 

ULTRAT
ECH 

N/A 
Intel ® 
Core ™ i7 

3.40 Ghz 4 GB 300 GB TORRE 
Windows 7 
HOME 

PREMIUM 

Office  2013 

OFICINA DE 

PLANEACION 
ASUS ASUS CM5  

Intel ® 

core ™ i5 
1.60 Ghz 4 GB 900 GB PORTATIL 

Windows 

8.1 Pro 
Office  2013 

OFICINA DE 
NORMATIZAC
ION 

TOSHIB
A 

SATELLITE 
C45-
ASP4307F

L 

Intel ® 
Celeron ® 

1.80 Ghz 4 GB 500 GB PORTATIL Windows 8 Office  2013 
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OFICINA DE 
NORMATIZAC
ION 

LENOVO 
F0B400HA
LX 

INTEL 
CORE™i3 

1.70Ghz, 2 
PROCESAD
ORES 

8 GB 1 TB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office  2013 

VISION DE LA 
AMAZONIA 

HP 

HP 

NOTEBOO
K 

Intel ® 

Celeron ® 
CPU 
N3050 

1.60Ghz 4 GB 500 GB PORTATIL 
Windows 
10 Pro 

Office  2016 

VISION DE LA 

AMAZONIA 
HP 

HP 

NOTEBOO
K 

Intel ® 
Celeron ® 

CPU 
N3050 

1.60Ghz 4 GB 500 GB PORTATIL 
Windows 

10 Pro 
Office  2016 

VISION DE LA 
AMAZONIA 

HP 
HP 
NOTEBOO

K 

Intel ® 
Celeron ® 
CPU 

N3050 

1.60Ghz 4 GB 500 GB PORTATIL 
Windows 
10 Pro 

Office  2016 

CORAZON DE 
LA 
AMAZONIA 

HP 

HP 
ProDesk 
600 G1 

SFF 

Intel ® 
core ™ i5 

3.30 GHZ 8 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office  2016 

CORAZON DE 

LA 
AMAZONIA 

HP Z230 
Intel ® 
Xeon ® 

3.4 Ghz 8 GB 3 TB TORRE LINUX 
Office  Libre 
5,2 

VISION DE LA 
AMAZONIA 

HP HP Z840 
Intel ® 
Xeon ® 

2.40 Ghz , 
14 
PROCESAD

ORES 

32 GB 1.2 TB TORRE 
Windows 
10 Pro 

Office  2016 

SECRETARIA 
GENERAL 

HP s5360Ia 
INTEL® 
CORE™ i3 

530 @ 
2.93GHz  
2.93 GHz 

4 GB 1 TB TORRE 
Windows 7 
Ultimate 

Office  2013 

SECRETARIA 

GENERAL 

COMPA

Q 

PRESARIO 
CQ 

2302LA 

AMDA 

THLON™ 

2650E 

1.60GHz 
2 GB 320 GB TORRE 

Windows 

10 Pro 
Office 2013 

SECCIONAL 
GUAINIA 

HP 26-2604la COREi3 2,00 GHZ 4 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office 2011 

SECCIONAL 
GUAINIA 

COMPA
Q 

CQ-
LA4020 

COREi 3 2,00 GHZ 4 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office 2010 

OFICINA DE 
PLANEACION 

HP  
Intel Core 
i7 

3.4 GHz 8 GB 1 TB TORRE 
Windows 
10 Pro 

Office  Libre 
5,2 

SECRETARIA 

GENERAL 
LENOVO Singapore 

Intel® 

Core™ i3 

2120 CPU 

@ 3.30GHz 
3.30 GHz 

4 GB 500 GB TORRE 
Windows  

7 Ultimate 
0FFICE 2007 

SECCIONAL 
GUAINIA 

HP 24-4203la 
AMD A6-
5200APU 

2,00 GHZ 8 GB 1 TB TORRE 
Windows 
10 Pro 

Office 2013 

SECCIONAL 
GUAINIA 

HP 
PRO ONE 
400 

COREi 7 2,00 GHZ 8 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office 2010 

Dirección 
Seccional 
Guainia 

HP 
Pavilion 
23 

AMD A6-

5200 APU 
withRade
on ™ HD 
Graphics 

2.00 GHz 8 Gb 1 TB TORRE 
Windows 
8.1 Single 
Language 

Office 2013 
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SECCIONAL 
GUAINIA 

HP 24-5502la COREi 5 2,00 GHZ 4 GB 500 GB TORRE 
Windows 7 
Pro 

Office 2010 

SECCIONAL 
GUAINIA 

LENOVO 
VS1303F1
S 

 2,70 GHZ 12 GB 500 GB TORRE Windows 8 Office 2013 

SECRETARIA 

GENERAL 
HP 

Pavilion 

20 

Intel® 

core™ i3 

3220 CPU 

@ 3.30GHz 
3.30 GHz 

4 GB 1 TB TORRE 
Windows 

10 Pro 
Office  2010 

SECCIONAL 
GUAINIA 

HP 22-3102la 
AMD A6-
5200APU 

2,00 GHZ 8 GB 1 TB TORRE 
Windows 
10 Pro 

Office 2013 

SECRETARIA 
GENERAL 

LENOVO C560 
Intel® 
core™ i5 

4570T  CPU 
@ 2.90GHz 

8 GB 1 TB TORRE 
Windows  
8.1 Single 

Language 

Office  2010 

SECRETARIA 
GENERAL 

HP 
14-
D043LA 

Intel® 
core™ i5 

2.60GHz 6 GB 750 GB PORTATIL 
Windows  
8.1 Single 
Language 

0FFICE 2007 

 
 

En lo referente a las impresoras y de acuerdo a la información 
suministrada por las Direcciones Seccionales dando respuesta a la 

Comunicación interna No. O.A.P-124 de la Oficina asesora de planeación 
y a la visita realizada a las oficinas de la sede central, se pudo generar el 

siguiente listado de impresoras con que cuenta la CDA actualmente. Vale 
la pena mencionar que no se tiene información de licenciamiento de 

productos Microsoft (Windows y Office) y que no todas las Direcciones 
Seccionales suministraron la información requerida mediante el 
comunicado antes mencionado. 

 

OFICINA TIPO REFERENCIA 
TECNOLOGIA 

DE IMPRESIÓN 

NORMATIZACION IMPRESORA EPSON L365 TINTA 

PLANEACION IMPRESORA 
EPSON 

TX620FWD 
TINTA 

PLANEACION IMPRESORA HP P1606dn LASER 

RECURSOS 
NATURALES 

IMPRESORA HP M127fn LASER 

RECURSOS 

NATURALES 
IMPRESORA HP M277 LASER 

RECURSOS 
NATURALES 

PLOTER 
HP DESIGNJET 
110 PLUS 

TINTA 

VISION DE LA 
AMAZONIA 

IMPRESORA HP 7740 LASER 



 

Un buen Ambiente para el Posconflicto” 
 

24 

PLANEACION PLOTER 
HP DESIGNJET  
T795 

TINTA 

SECRETARIA IMPRESORA 
HP PRO 400 

MFP 
LASER 

ADMINISTRATIVA IMPRESORA EPSON L365 TINTA 

SECCIONAL 

GUAINIA 
IMPRESORA 

HP PRO 400 

MFP 
LASER 

SECCIONAL 
GUAINIA 

IMPRESORA EPSON FX 2190 
MATRIZ DE 
PUNTO 

CONTRATACION IMPRESORA EPSON L565 TINTA 

CONTRATACION IMPRESORA EPSON L365 TINTA 

RECURSOS 
NATURALES 

IMPRESORA EPSON L375 TINTA 

RECURSOS 

NATURALES 
IMPRESORA EPSON L220 TINTA 

ALMACEN IMPRESORA EPSON L220 TINTA 

SECRETARIA 
GENERAL 

IMPRESORA EPSON L220 TINTA 

 

Canales de acceso a Internet 

 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

OBSERVACIONES 

Ubicación del servicio Sede Dirección General – Puerto Inírida 

Capacidad 
3 Mb Down load 
1 Mb Upload 

Medio de Conexión Satelital 

Número de usuarios 40 

Ip públicas ofrecidas 5 

Soporte IFX 
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CANALES DE 
COMUNICACION 

OBSERVACIONES 

Ubicación del servicio Sede Dirección Seccional – Vaupés 

Capacidad 
1 Mb Down load 
0.750 Mb Upload 

Medio de Conexión Satelital 

Número de usuarios 20 

Ip públicas ofrecidas 1 

Soporte N.A 

 
Página Web 
 

PÁGINA WEB OBSERVACIONES 

Dirección https://cda.gov.co/ 

Nombre del Dominio (DNS) Cda.gov.co 

Hosting Colnodo 

Tráfico/Periodicidad 50 GB /mensuales 

Correo electrónico asociado 22 cuentas de correo electrónico 

Lenguaje de Desarrollo XHTML 
Java 

PHP 

Base de datos asociada MySQL 
POSTGRESQL 

Soporte Colnodo 

Información adicional El hosting que hospeda la página 

web no se encuentra físicamente en 
ninguna de las tres direcciones 

seccionales de la CDA. Este se aloja 
en un servidor de Colnodo en 
Bogotá. La administración de la 

misma se realiza desde Puerto 
Inírida, pero presenta muchos 

inconvenientes debido a la lentitud 
del canal de internet. 

 
Correo electrónico 
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El servicio de correo electrónico es proporcionado por COLNODO y el 
servidor es Postfix, el cual es un servidor de correo de software libre / 

código abierto que funciona sobre Linux. 
 
La Corporación cuenta con 22 cuentas de correo electrónico activas, tal 

como se describe a continuación: 
 

Cuenta Buzón Mb 

administrativa@cda.gov.co  800 

cda@cda.gov.co  1024 

cdaguaviare@cda.gov.co  500 

cdavaupes@cda.gov.co  500 

comunicaciones@cda.gov.co  1000 

consejodirectivo@cda.gov.co  100 

contabilidad@cda.gov.co  100 

contactenos@cda.gov.co  250 

contratacion@cda.gov.co  768 

controlinterno@cda.gov.co  768 

direccion@cda.gov.co  300 

normatizacion@cda.gov.co  1000 

notificacionesjudiciales@cda.gov.co  500 

pagaduria@cda.gov.co  600 

planeacion@cda.gov.co  4000 

presupuesto@cda.gov.co  100 

recursosnaturales@cda.gov.co 
 

250 

revisorfiscal@cda.gov.co  200 

seccional@cda.gov.co  800 

  
secgeneral@cda.gov.co  512 

sigi@cda.gov.co 
 

100 

talentohumano@cda.gov.co  150 

Total buzón correos electrónicos 14322 

 

5.5. Gestión de Información  

 
El manejo que la CORPORACION CDA ha venido teniendo con la 

información de la entidad no es el más óptimo. Esto se refleja en que no 

mailto:administrativa@cda.gov.co
mailto:cda@cda.gov.co
mailto:cdaguaviare@cda.gov.co
mailto:cdavaupes@cda.gov.co
mailto:comunicaciones@cda.gov.co
mailto:consejodirectivo@cda.gov.co
mailto:contabilidad@cda.gov.co
mailto:contactenos@cda.gov.co
mailto:contratacion@cda.gov.co
mailto:controlinterno@cda.gov.co
mailto:direccion@cda.gov.co
mailto:normatizacion@cda.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@cda.gov.co
mailto:pagaduria@cda.gov.co
mailto:planeacion@cda.gov.co
mailto:presupuesto@cda.gov.co
mailto:recursosnaturales@cda.gov.co
mailto:revisorfiscal@cda.gov.co
mailto:seccional@cda.gov.co
mailto:secgeneral@cda.gov.co
mailto:sigi@cda.gov.co
mailto:talentohumano@cda.gov.co
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se cuentan con un cronograma de Back-up implementado en caso de que 

llegue a ocurrir una pérdida de información imprevista. 
 

A la fecha se cuenta con las Políticas de Tratamiento de la Información de 
la CORPORACION CDA de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1581 
de 2012 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales" y el Decreto 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012". 

 
La CORPORACION implementa para su seguridad un servidor Proxy en 

software y antivirus instalados en cada uno de los equipos, el cual se 
llama CCPROXY versión 8.0 

 
No existe un firewall que bloquee el acceso de usuarios no deseados a los 
servidores de la Corporación. 

 
El servidor Proxy CCPROXY utilizado actualmente no se encuentra 

licenciado y además es óptimo para uso del hogar y por tal motivo no 
ofrece servicios avanzados que permitan implementar medidas de 

seguridad eficientes para el acceso no deseado. 
 

 

5.6. Gobierno de TI 

 
En la estructura jerárquica de la CORPORACION el área de TI no se 

encuentra definida como una unidad organizacional y funcional.  
 
Según la resolución No. 173 del 31 de mayo de 2013 Por la cual se ajusta 

el Manual Específico de Funciones y de Competencias laborales para los 
empleos de la plata de personal de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, la Gestión de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, forman parte de las 

funciones asignadas a la Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, 
bajo la responsabilidad del Jefe Oficina Asesora de Planeación las cuales 

se puntualizan a continuación:  
 
 

ÍTEM FUNCIÓN 
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13 

Coordinar y dirigir la planificación, diseño y operación del Sistema 
de Información Ambiental y estadístico de la Corporación, a fin de 
asegurar la disponibilidad y calidad de la información requerida para 
orientar la gestión institucional, apoyar la definición de prioridades 
y la toma de decisiones. 

24 
Dirigir y vigilar el montaje e implementación del sistema de 
informática y estadística de la Corporación. 

25 
Propender por el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en 
Línea del programa de Agenda de Conectividad.  

 

 

5.7. Análisis Financiero 

 
A continuación se muestra una tabla o desglose de costos asociados a la 

operación y funcionamiento de las TIC´s en la CORPORACION. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE DE 
LOS 

RECURSOS 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

Mantenimiento del Sistema 
de Información Geográfico 
Ambiental y Estadístico 
SIGAE. Herramientas 
Tecnológicas RP 2018 

Contratación 
Directa 

Recursos 
Propios 

$10.000.000 

Mantenimiento del Módulo 
del Sistema de Registro y 
Seguimiento de Proyectos 
de Inversión. Herramientas 
Tecnológicas RP 2018 

Contratación 
Directa 

Recursos 
Propios 

$10.000.000 

Equipos de cómputo para 
fortalecimiento tecnológico 
al banco de proyectos 
Herramientas tecnológicas 
2018 

Mínima cuantía 
Recursos 
Propios 

$5.000.000 

Implementación y 
sostenibilidad de las fases 
de la estrategia de 
gobierno en línea para 
Gestión, Gobierno Abierto 

Contratación 
Directa 

Recursos 
Propios 

$10.000.000 
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y Servicios herramientas 
2018 

Fortalecimiento tecnológico 
SILA  (pc, ups, impresora) 

Mínimacuantía 
Recursos 
Propios 

$20.000.000 

Prestación de servicios de 
Software 

Prestación de 
Servicios 

Recursos 
Propios 

$10.000.000 

Convenio para el uso 
compartido de la 
plataforma virtual 
www.banco2.com. Banco 2 
rp 

Directa 
Recursos 
Propios 

$10.000.000 

 

6 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 

6.1 Modelo operativo  

 

 
Estructura del sector: 

 
La ley 99 del 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el MINISTERIO 

DEL MEDIO AMBIENTE y en su ARTÍCULO 34.Crea la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia-CDA- la cual 

estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al 
régimen de qué trata este artículo. 
 

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte 
y Oriente de la Amazonia -CDA- además de las funciones propias de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal 
promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del 

medio ambiente de la región del norte y oriente amazónico y su 
utilización; ejercer actividades de promoción de investigación científica y 

transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación regional  de 
uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación 
inadecuadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades 

tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de 
aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección 

y aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar, con la 
cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de 
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tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos 

de la Amazonia Colombiana. Km2 
 

La jurisdicción de la CDA, comprende los departamentos de Guainía, 
Guaviare y Vaupés, con extensión aproximada de 179.833. Kilómetros 
cuadrados, representando el 15.7% del territorio nacional.  

 
En la Amazonía colombiana se asientan más de 65.000 indígenas, que 

representan el 14% del total del país, distribuidos en 59 grupos étnicos, 
los cuales conforman más del   80% de la población rural del Guainía y 

Vaupés y 10% del Guaviare, entre los cuales encontramos:  GUAIBOS, 
TUCANO, PIAPOCO, CURRIPACOS, PUINAVES, GUANANO, NUKAK MAKU, 

CUBEOS, entre otros.  
 
A través de una larga ocupación por los grupos aborígenes, muchos viven 

de acuerdo con sus culturas y conservan la relación de armonía en su 
entorno, fruto del conocimiento adquirido con el tiempo y sus costumbres, 

desarrollando formas adaptativas de organización, ocupación y manejo 
del medio, creando un tipo de economía donde se privilegian los nexos 

sociales y culturales sobre la acumulación.  
 

Su economía basada en la agricultura itinerante, caza, pesca y 
recolección, haciendo un buen uso del manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables.  

 
La sede principal está localizada en el municipio de Inírida, capital del 

departamento del Guainía, integrado además por los corregimientos de 
San Felipe, Barrancominas, Puerto Colombia, Cacahual, Barrancotigre, la 

Guadalupe, Morichal, Campo Alegre, Mapiripana y un sinnúmero de 
comunidades indígenas a orillas principalmente de los ríos Inírida, 

Guaviare, Guainía, Coayare e Isana.  
 
Subsede en San José del Guaviare, capital del departamento Guaviare 

entre otros integrados por los municipios de Miraflores, El Retorno y 
Calamar y comunidades indígenas.  

 
Subsede en Mitú, capital del departamento del Vaupés, integrado entre 

otros por los municipios de Carurú y Taraira. Los corregimientos de Pacoa, 
Papunagua y Yavaraté y comunidades indígenas. 

 

Organigrama: 
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En base a la estructura organizacional de la CORPORACION, lo referente 
a la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 

está asignada a la Oficina Asesora de Planeación. 
 

 
 
Sistema de Gestión Integrado: 
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El soporte informático, el control de la información y demás se hallan 

emparentados a los Procesos Estratégicos del Sistema de Gestión 
Integrado en ambos componentes del proceso tanto el de 

Direccionamiento Estratégico como el de Gestión de Comunicación 
y Participación Ciudadana. 
 

 
 

 
El componente de Gestión de Comunicación y Participación Ciudadana 

tiene como objetivo, Impulsar un modelo de comunicación que involucre 
el esfuerzo institucional a fin de garantizar el logro de los fines misionales,  
la transparencia y la participación de la ciudadanía involucrados en la 

construcción ambiental de la jurisdicción CDA, mediante la 
implementación estratégica de las nuevas Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones TIC´s. 
 

El alcance inicia con la implementación del Plan de comunicaciones por 
parte de los directivos y funcionarios de la CDA y con los lineamientos de 

políticas de comunicación, la realización de las piezas comunicativas, la 
distribución  y termina  con proceso de retroalimentación y evaluación de 
los usuarios que interactúan con la Corporación. 
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6.2 Necesidades de información  

 
 
En el Documento “PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
PARA FORTALECER EL EJERCICIO TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL” se encuentran plasmadas 
y especificadas las necesidades de información de la CORPORACION. 

 

6.3 Alineación de TI con los procesos 

 
En la tabla a continuación se encuentran reflejados los procesos y la 

relación de los diferentes sistemas de información en los cuales están 
apoyados. 

 
 

PROCESO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN / 

SOPORTE INFORMÁTICO 

Direccionamiento 
Estratégico 

SIGAE y Banco de Proyectos 

Gestión de Comunicación 
y Participación Ciudadana 

Web y Redes sociales 

Normatización y Calidad 
Ambiental 

VITAL, SILA 

Ordenación y 

Planificación Ambiental 
del Territorio 

SIGAE 

Gestión del desarrollo 
Sostenible 

SIGAE 

Gestión de Bienes e 
Infraestructura 

PIMISYS y PAPIRO 

Gestión administrativa y 

financiera 
PIMISYS 

Gestión Documental MiDoc 

Gestión de Adquisición de 

Bienes y servicios 
PIMISIS y PAPIRO 
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7 MODELO DE GESTIÓN DE TI  
 

7.1 Estrategia de TI  

 
Las tecnologías de información, y su adopción en las organizaciones 
modernas, han pasado de ser un instrumento operativo para convertirse 

en una herramienta estratégica. La tecnología de manera aislada e 
independiente es una herramienta que hace aportes parciales para 

alcanzar el logro estratégico institucional, pero no constituyen una 
solución por sí misma para lograr los objetivos de desempeño, 

competitividad, retención y aumento de clientes, o incremento de la 
cobertura de una organización. 

 
Hay que pensar de manera estratégica; la tecnología es una gran 
oportunidad para las entidades que sepan optimizar su uso en todas sus 

áreas y sectores. Hacerlo, requiere de una transformación de la cultura 
organizacional. 

 
La implementación del PETI se debe estructurar y expresar como un 

programa de transformación de la Corporación, en el que se implementen 
los procesos necesarios con un conjunto de soluciones tecnológicas que 

maximicen los recursos y los resultados y se pueda lograr una evolución 
efectiva de la tecnología y sistemas de información de manera que su 
operación y sus metas sean alcanzadas y superadas efectivamente. 

 
Se recomienda asegurarse que las soluciones que se deban contratar, 

incorporen los criterios que se plantean en la siguiente sección, de tal 
manera que se garantice su articulación con la arquitectura y modelo de 

gestión de TI planteados en este Plan Estratégico de Tecnología. 
 

 

7.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI  

 
Objetivos estratégicos se le llama a los objetivos planteados por una 

organización para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición 
de la organización en un mercado específico, es decir, son los resultados 

que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a tres años, 
realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en 

la visión. 
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 Mejorar la infraestructura física tecnológica de la CORPORACION CDA, 

actualizando todo el cableado estructurado a categoría 6 y al mismo 
tiempo tener certificado dicho cableado. 

 
 Optimizar la conexión a internet, para que de esta manera pueda 
mejorar el acceso de los usuarios y especialistas de las redes locales 

y el respectivo ingreso a servidores web, aplicativos, correos 
electrónicos, y muchas otras tareas requeridas por web. 

 
 Implementar un sistema de información acorde y actualizado para que 

sea utilizado por los funcionarios encargados de administrar la 
correspondencia de la CORPORACIÓN CDA. 

 
 Realizar un Cronograma de Backup para toda la CORPORACION, 
donde mínimo se realice esta función 2 veces al año y de esta forma 

contar con una copia de respaldo en caso que se presente una pérdida 
de información por el motivo que sea. 

 
 Fomentar el uso de las TIC´s al interior de la CORPORACION CDA, 

desarrollando las actividades necesarias para garantizar la 
actualización, modernización, mantenimiento y sostenibilidad de la 

plataforma tecnológica en todos sus componentes. 
  

 Extender el reconocimiento y posicionamiento del Área de sistemas 

como un área estratégica y de servicio dentro de la Corporación y de 
esta manera afirmar que el área de sistemas de la CORPORACION CDA 

tendrán como tarea primordial garantizar la base tecnológica y de 
comunicaciones para poder tener servicios más efectivos que mejoren 

la operación de la Entidad. 
 

 

7.2 Gobierno de TI  

 
Es indispensable que el área de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la CORPORACION CDA, sea considerada y tenida en 
cuenta como una unidad estratégica de servicio. Donde dicha área se 
encargara de encaminar las necesidades de la información de la entidad 

y así contribuir con la misión institucional. 
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7.2.1 Cadena de valor de TI 

 
 

 
 

 
 

Entre los “Requerimientos  y necesidades  de usuarios, ciudadanía y 
normativa” y lo referente a la “Gestión, Resistencia, Adaptación e 

Implementación de soluciones TIC”; media todas las necesidades que 
requiere la CORPORACION. Además donde también se refleja que se 
gestiona y gobierna las actividades al interior de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones es desde la “Estrategia TI” y el 
“Aseguramiento de la calidad del servicio”. 
 
 

 Entradas 
 Requerimientos  y necesidades  de usuarios, ciudadanía y 

normativa 
 

 
 Subprocesos  
 Estrategia de TI 

 Arquitectura de TI  
 Gestión de proyectos 
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 Gestión de sistemas de información  

 Soporte y servicio TI 
 

 
 Salidas  
 Gestión, Resistencia, Adaptación e Implementación de soluciones 

TIC  
 Cumplimiento de los Requerimientos y necesidades de usuarios, 

ciudadanía y normativa.  
 

 
 Cargos responsables  

 Jefe de Tecnologías de la Información 
 
 

 Clientes  
 

 Proceso Estratégico  
 Direccionamiento Estratégico 

 Gestión de Comunicación y Participación Ciudadana  
 

 Procesos Misionales  
 Normatización y Calidad Ambiental 
 Ordenación y Planificación ambiental del territorio 

 Gestión del Desarrollo Sostenible 
 

 Procesos de Apoyo 
 Gestión de Talento Humano 

 Gestión Administrativa y Financiera 
 Gestión de Bienes e Infraestructura 

 Gestión Jurídica 
 Gestión Documental 
 Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

7.2.2 Indicadores y Riesgos 

 

Riesgos: 
 
No Riesgo  Probabilidad  
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1 

Resistencia por parte de los funcionarios de la 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- a trabajar 

de acuerdo con el proceso de TIC que se proponen  

Moderada 

2 
Urgencia de las áreas misionales vs tiempos de 

implementación de soluciones efectivas e integrales  

Altamente 

Probable  

3 
Falta de recursos para la ejecución de las iniciativas 
propuestas  

Altamente 
Probable  

4 
El DataCenter no cuenta con todas las especificación 
exigidas para el correcto funcionamiento y adecuación de un 

área de tal importancia. 

Altamente 

Probable  

5 

Respaldo ejecutivo de la CORPORACION PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE 
AMAZÓNICO -CDA- para lograr el posicionamiento y 

empoderamiento del grupo DE SISTEMAS 

Moderada 

6 
Falta de continuidad en el uso y mejoramiento de los 

procesos y SI que se establezcan 
Poco Probable 

7 Complejidad en la integración de la arquitectura de TIC  
Altamente 

Probable  

8 
El personal encargado de los sistemas no es suficiente; y/o 
no existe continuidad de los funcionarios y contratistas. 

Probable  

9 
Complejidad en la integración de los SI con los procesos 

misionales 
Poco Probable 

10 

Falta de cultura organizacional orientada a los sistemas de 

información en la CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE 

AMAZÓNICO -CDA-. (Resistencia al cambio). 

Probable  

 

Indicadores 
 

No INDICADOR 

1 Número de revisiones del PETI / Número de Actualizaciones del PETI 
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2 
Número de usuarios satisfechos de que los servicios entregados cumplen 

con los niveles de servicios acordados. 

3 
% de activos de hardware incluidos en 
los programas de mantenimiento 

preventivo. 

4 % de aplicaciones que no cumplen con la arquitectura de información 

5 

% de componentes de infraestructura 

que se encuentra actualizado o en cumplimiento según  de los estándares 

tecnológicos. 

6 
Numero de inversiones en TI Que satisfacen los servicios  / Numero de 

inversiones en TI 

 
 

7.2.3 Estructura organizacional de TI  

 
Se recomienda a la Corporación en primer lugar crear el área de sistemas 
y definirla como una unidad organizacional y/o funcional en la estructura 

jerárquica de la entidad. 
 

En segundo lugar contar como mínimo con un Profesional Especializado 
(ó en su defecto Profesional Universitario) para el área de Sistemas de 

planta; en cada una de las correspondientes sedes (Guainía, Guaviare y 
Vaupés) y con la colaboración de la contratación de los servicios del 

técnico que se acostumbra hacer, se podría garantizar una mejor y mayor 
calidad y eficiencia no solo en el soporte a los usuarios sino en la 
actualización y mantenimiento de los sistemas que maneja la 

Corporación. 
 

 

7.3 Gestión de información  

 
 

7.3.1 Herramientas de análisis.  

 
Este punto está enfocado en proveer el mejor servicio tecnológico para 

todos los usuarios, los requerimientos no funcionales del servicio, la 
arquitectura de componentes, de infraestructura y de niveles de calidad 
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debe ser determinada autónomamente, pero siempre vigilando la 

prestación de un servicio de la mejor calidad posible, según la tecnología 
y el presupuesto disponible. La integración de plataformas y de servicios 

de publicación, procesamiento y almacenamiento, así como de los 
servicios de gestión de infraestructura, de administración y de operación 
es crucial para la prestación de un servicio de calidad. Es decir  Gestionar 

la tecnología como un servicio  
 

Esta actividad presenta alta posibilidad de tercerización, por lo que el 
equipo técnico debe ser muy hábil en gerenciar el servicio prestado por 

terceros y de alta capacidad de integración y de negociación en la gerencia 
de proyectos de operaciones tecnológicas. 

 
Además de tener claro el Establecimiento y aplicación de los 
procedimientos de definición de Roles y Responsabilidades, identificando 

incompatibilidades en las actividades relacionadas con TI.  
 

 

7.3.2 Arquitectura de Información  

 

 
Teniendo en cuenta que se requiere una mayor estructuración de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Corporación en lo 
concerniente a la apropiación de las mismas se han planteado una serie 

de proyectos que aporten al desarrollo de estas: 
 

 Elaboración del Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información. 
 Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
 

7.4 Sistemas de información.  

 

 

7.4.1 Arquitectura de sistemas de información 

 

Los sistemas que actualmente existen y se utilizan en la CORPORACION 
CDA son los siguientes: 

 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERVENCIÓN 
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SISTEMA FINANCIERO PIMISYS Mantener 

SISTEMA SIGAE Mantener 

BANCO DE PROYECTOS Mantener 

DATOS ABIERTOS Mantener 

SISTEMA MiDOC 

Eliminar. Sustituir por un 

sistema de información más 
actualizado. 

SITIO WEB CORPORATIVO Mejorar 

 
 

7.4.2 Implementación de sistemas de información  

 
El sistema de información que requiere un cambio urgente y acorde a las 

necesidades, es el aplicativo llamado MiDoc; ya que es el que se utiliza 
para todo lo relacionado con la administración de la correspondencia de 

la Corporación. 
 
Adopción y uso de estándares abiertos: Para el desarrollo y despliegue de 

nuevas aplicaciones de software se deberá utilizar estándares abiertos 
asegurando independencia tecnológica, flexibilidad, interoperabilidad y 

accesibilidad a las mismas. 
 

 
 

 

7.4.3 Servicios de soporte técnico  

 

La CORPORACION presta los servicios de soporte técnico a los usuarios 
por medio de la contratación de prestación de servicios. 
 

Se aspira a contar como mínimo con un Profesional Especializado (ó en 
su defecto Profesional Universitario) para el área de Sistemas de planta; 

en cada una de las correspondientes sedes (Guainía, Guaviare y Vaupés) 
y adicionalmente apoyados con la colaboración de la contratación de los 

servicios del técnico que se acostumbra hacer, se podría garantizar una 
mejor y mayor calidad y eficiencia no solo en el soporte a los usuarios 

sino en la actualización y mantenimiento de los sistemas que maneja la 
Corporación además de permitir cubrir las necesidades tecnológicas. 
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7.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos  

 
 

7.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC  

 
La Corporación debe realizar una reinstalación total de su cableado 
estructurado, cumpliendo con las normas técnicas que para este tipo de 

instalación existen, actualizando todo a cable estructurado categoría 6, 
logrando de esta forma eliminar cuellos de botella que se producen por la 

mezcla de cable con diferente categoría (5e y 6). 
 

Es importante implementar medidas de seguridad tanto en software como 
en hardware para asegurar los equipos de la entidad; y ya que el servidor 

Proxy CCPROXY utilizado actualmente no se encuentra licenciado y 
además es óptimo para uso del hogar, se recomienda adquirir un servicio 
End Point de antivirus para proteger todos los equipos e información de 

la corporación contra virus o accesos mal intencionados. 
 

 

7.5.2 Infraestructura  

 

Se recomienda destinar los recursos necesarios para la adecuación del 
centro de datos, de acuerdo a lo estipulado en la norma TIA-942 la cual 

dicta los parámetros requeridos para la creación de un centro de datos 
óptimo y seguro.  Este estándar que en sus orígenes se basa en una serie 
de especificaciones para comunicaciones y cableado estructurado, avanza 

sobre los subsistemas de infraestructura generando los lineamientos que 
se deben seguir para clasificar estos subsistemas en función de los 

distintos grados de disponibilidad que se pretende alcanzar.  
 

La Corporación requiere un centro de datos básico que puede ser 
susceptible a interrupciones tanto planeadas como no planeadas. Debe 

contar con sistemas de aire acondicionado y distribución de energía; pero 
puede o no tener piso técnico, UPS o generador eléctrico; si los posee 

pueden no tener redundancia y existir varios puntos únicos de falla. La 
carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es del 100%. 
 

La infraestructura del Data Center deberá estar fuera de servicio al menos 
una vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones. 

Situaciones de urgencia pueden motivar paradas más frecuentes y errores 
de operación o fallas en los componentes de su infraestructura pueden 

causar la detención del mismo. 
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La CORPORACION CDA, debe fortalecer y gestionar los recursos y 
servicios informáticos de la entidad. 

 
 

7.5.3 Conectividad  

 

Se recomienda realizar la gestión para la implementación del servicio de 
acceso a internet por canal dedicado con las empresas de 

telecomunicaciones CLARO, MOVISTAR o AZTECA, ya que son empresas 
con amplia cobertura Nacional y que pueden ofrecer soluciones de acceso 

a internet óptimas para la entidad. 
 

Si la corporación logra mejorar su conexión a internet, podrá sin ningún 
problema migrar su página web y demás servicios a servidores locales 
dentro de la Corporación y desde allí publicarlas a Internet, logrando de 

esta forma mejorar los tiempos de respuesta y de actualización de sus 
sistemas. 

 
Además podrá implementar una VPN (Red privada virtual) entre la 

Dirección General y las Direcciones Seccionales, creando servicios de 
acceso a datos, video conferencia y telefonía sobre ip, disminuyendo 

costos de transporte y de servicios públicos. 
Estas conexiones deben contar como mínimo con lo siguiente: 

 

CANALES DE COMUNICACION OBSERVACIONES 

Ubicación del servicio 
Dirección General y Direcciones 
Seccionales 

Capacidad 
10 Mb Down load 
10 Mb Upload 

Medio de Conexión Satelital o modem 

Número de usuarios 40 

Ip públicas ofrecidas 5 

 
Correo electrónico 

 
El servicio de correo electrónico proporcionado por COLNODO es limitado 

en cuanto a su buzón, éste podría mejorar siempre y cuando se logre por 
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parte de la corporación la contratación de un servicio de canal dedicado 

con óptimas condiciones de descarga y subida de información.  
Al lograr esto, se puede configurar de manera local el servidor de correo 

electrónico, eliminando de esta forma las limitantes de tamaño en el 
buzón de las cuentas. 
 

 
Acción de mejora propuesta 

 
Es importante tomar las medidas para garantizar la disponibilidad del 

correo electrónico los 365 días del año. 
 

Otra opción que puede mejorar la prestación del servicio de correo 
electrónico es la implementación del mismo a través de la plataforma de 
Google (G Suite), el cual por el precio de 5 dólares por mes ofrece entre 

otros los siguientes servicios: 
- Correo electrónico empresarial por medio de Gmail 

- Videoconferencias y llamadas de voz 
- Calendarios compartidos 

- Documentos, hojas de cálculo y presentaciones 
- Asistencia todos los días las veinticuatro horas, por teléfono, correo 

electrónico y en línea 
- Controles de seguridad y administración 
- 30 Gb de almacenamiento en la nube 

 
 

7.5.4 Mesa de servicios  

 
Se sugiere realizar la elaboración de los procedimientos y mecanismos 

necesarios que permitan implementar la Mesa de Ayuda del grupo y/o 
área de Tecnologías de la Información para la CORPORACIÓN CDA y en lo 

posible se propone que sea con apoyo de una herramienta automatizada 
la cual permita formalizar este servicio.  

Y se encargaría de coordinar la atención de primer nivel y gestionar la 
atención de segundo nivel cuando sea requerido.  
 

También es importante un plan de capacitación relacionado con 
Tecnologías de la Información que permita cubrir las necesidades de 

conocimiento tecnológico de los funcionarios que prestaran estas 
funciones, para dar un completo soporte y que estén definidos los 

procedimientos de escalamiento. 
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7.6 Uso y apropiación  

 

Se debe capacitar a los funcionarios y/o usuarios finales sobre el 
aprovechamiento de los sistemas de información. Y así desarrollar una 

cultura y comportamientos encaminados a facilitar la aceptación de las 
nuevas herramientas tecnológicas. 

 
De esta manera promover el cambio cultural, en particular en lo referente 
al uso, gestión y acceso a la información. Tanto al interior del 

CORPORACION CDA como en las entidades del sector y para los 
ciudadanos, mediante herramientas e información que favorezcan la 

participación transparente de todos los grupos de interés.  
 

Para que exista un mayor aprovechamiento de la tecnología Se requiere 
la participación y el compromiso de todos los funcionarios de la 

CORPORACION CDA y además que exista una comunicación permanente, 
clara y oportuna desde y hacia el interior de todo la Entidad. 
 

8 MODELO DE PLANEACIÓN  
 

 

8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC  

 
Los procesos de la Corporación se apoyarán por las tecnologías de 
información y comunicaciones de acuerdo con la disponibilidad de las 

herramientas tecnológicas requeridas y con la participación y prioridad 
que demande el proceso. 

 
Se buscara la optimización en el uso de los recursos, teniendo en cuenta 

criterios de pertinencia y reutilización. Además se da prioridad a la 
implementación de políticas y procedimientos al inicio y se deja para el 

final los proyectos que impliquen inversión elevada de recursos 
monetarios, dando oportunidad a su consecución.  
 

 

8.2 Estructura de actividades estratégicas  
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Las actividades a desarrollar, están sujetas a las necesidades que se 
planteen por medio de los líderes de cada uno de los procesos; por ello 

es necesario que el responsable de T.I. buscare la forma de capturar el 
dato y realizar el desarrollo para la entrega de información a reportar y/o 

a revisar para el cumplimiento de metas. 
 

Entra las actividades más destacadas están: 
 

Actualización periódica del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información; manteniendo la alineación del proceso de TI con las 

necesidades, con base en lo definido en el Plan anterior y teniendo en 
cuenta las necesidades actuales de la Corporación CDA. 
 

Desarrollo de los procedimientos e instructivos necesarios para el avance, 

adquisición o transferencia tecnológica de Sistemas de Información en 
donde se involucre a los propietarios de la solución. Es decir desarrollo 

para nuevas soluciones tecnológicas, que incluyan análisis de riesgos, 
identificación de costos y sostenibilidad y se involucre durante todo el 

proceso a los propietarios dentro de la Corporación de la solución a 
implementar.  
 

Definición, establecimiento y aplicación de los procedimientos de 
identificación y establecimiento de roles y responsabilidades 

determinando incompatibilidades y asignaciones que ocasionen riesgos a 
la información y la operación de TI de la Corporación.  

 
Desarrollo de las actividades exigidas por la estrategia de Gobierno en 

línea, las cuales deben reportarse dentro de los mecanismos puestos a 
disposición para tal fin en el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el MinTIC.  

 
Definición, elaboración y puesta en marcha del Plan Continuidad de 

Negocio enfocado a TI como base tecnológica para la restauración de 
operaciones en caso de falla o desastre que afecte las operaciones críticas 

de la Corporación.  
 

 

8.3 Plan maestro o Mapa de Ruta  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PETI PARA LA CORPORACION CDA 
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SITUACIÓN ACTUAL: Se encuentra descrita en el numeral 5 del presente documento. 

COMPLEJIDAD: ALTA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
Proceso  de  modernización  que  requiere  la  Corporación CDA  en  materia  Tecnológica. Se debe  

l levar a cabo las actualizaciones  de las necesidades tecnológicas de la Corporación CDA,  contemplando 
el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de inversión para plasmarlos con los l ineamientos 

necesarios para cumplir con los requerimientos de la estrategia de gobierno en línea. 

OBJETIVO ESTRATEGICO:  
Brinda una guía de los l ineamientos y proyectos tecnológicos que se sugieren desarrollar para que las 

tecnologías de información apalanquen el logro de la estrategia y los objetivos para que de esta manera 

y como lo recomiendan las normas del gobierno Nacional; se pueda implementar el Plan Estrategíco de 
Tecnologías de la Información -PETI-  en la Corporación CDA. 

ACCIONES A REALIZAR: 

  

EJE ACTIVIDAD GESTION 

  

T. H. Responsable de TI Selección de un responsable de TI  

Infraestructura 
física y 

tecnológica 

Adecuación espacio Sistemas 
(Oficina y/o Área de 
sistemas) 

Reubicación espacio físico de los 
servidores 

Adecuación espacio Sistemas 
(Data Center) 

Implementación Datacenter 

Cableado estructurado 

Llevar a cabo la reinstalación total del 

cableado estructurado de la 
Corporación, actualizando todo a 
categoría 6. 

Internet 
Implementación del servicio de acceso 

a internet por canal dedicado 

Correo electrónico 
Mejorar la prestación del servicio de 
correo electrónico; ampliar la 
capacidad del buzón. 

Sistemas de 
información 

Sistema de Gestión 
Documental  

Implementar un Aplicativo para el 
Sistema de Gestión Documental 
(Correspondencia y digitalización del 

archivo central) de la Corporación CDA. 

Software 

Gestión de licencias de Office Adquisición de licencias 

Antivirus 
Adquisición y montaje de software 
antivirus 

firewall  Montaje de un firewall  

Hardware Escáner para digitalización 
del archivo central. 

Adquisición de un Escáner adecuado 
para la digitalización del archivo 
central. 
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Escáner adecuado para la 
cada una de las 
dependencias. 

Adquisición de un Escáner adecuado 
para cada una de las  dependencias de 
la CDA. 

UPS 
Adquirir UPS para equipos críticos y/o 
que no cuenten con este elemento. 

Mantenimiento 

Back up 
Desarrollo de un procedimiento de 
copias periódicas de seguridad de la 

información. Mensual. 

Equipos 

Adquisición de servicios (y/o plan) de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
periódico de equipos (de Computo, 

Sonometros, M9, Impresoras, 
Escaners, etc) 

  

BENEFICIOS ESPERADOS: 
* Cumplir a cabalidad con los l íneamientos de la estrategia GEL del Gobierno Nacional. 

* Incrementar la apropiación y la seguiridad de la información por parte de los funcionarios de la 
Corporación CDA. 
* Respuesta eficiente de equipos de cómputo 

* Menos caídas del sistema  
* Creación de conciencia de que la información es un activo y se gobierna. 
* Orientación a la mejora continua.  
* Cultura del valor de la información. 

* Responsabilidad de los dueños de la información respecto de la calidad y seguridad de la información. 
* Mejoras y seguridad en el acceso a la información. 
* Mantenibilidad de la información. 
* Contar con un sistema de administración de la calidad de la información. 

* Conocimiento de la información últi l y de mayor impacto para la entidad. 

Rango de Costos Estimados 

Soportados en la información registrada en el portal http://www.colombiacompra.gov.co/ y otros 
planes realizados y promediando contratos con objetivos similar: El  

costo estimado está dentro del rango de: $ 400´000.000 y $500´000.000  

Rango de tiempo Estimado: 
12 - 18 MESES 
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Listado de riesgos de NO hacerlo: 

* Uso incorrecto de la tecnología.  
* No cumplir con las normas que establece la ley en cuanto a TIC´s  
* Desorden y crecimiento no controlado de la información.  
* Deficiente apoyo de los Sistemas de Información a los procesos por baja calidad de los datos.   

* Falta de capacidad de reacción. 
* Perdida de la información. 
* Daño en los equipos de cómputo a causa de virus, falta de mantenimiento y/o por bajones del fluido 
eléctrico. 

* Perdida de tiempo en el cargue y descargue de la información debido a la seña l del internet tan lenta. 

 

 

8.4 Plan de intervención sistemas de información  

 
La gran mayoría de los sistemas de información que actualmente opera 

la Corporación CDA son de terceros y el soporte se logra mediante la firma 
de un contrato de actualizaciones, celebrado cada año con: 

 
 La empresa PIMIENTOS SISTEMAS S.A.S. para el caso de PIMISYS, 

que es el sistema informático que se utiliza para administrar toda la 

información financiera de la entidad. 
 

 La empresa COLNODO para el caso de: 
 

 SISTEMA SIGAE Sistema de Información Ambiental y Estadístico 
institucional, desarrollado con el objeto de promover, dirigir y 

organizar la captura, manejo y análisis de la información 
estadística y espacial para la toma de decisiones. 

 BANCO DE PROYECTOS Utilizado para almacenar, actualizar, 

publicar y consultar información resumida, relevante y 
estandarizada de los proyectos de inversión pública en su fase de 

pre inversión. 
 DATOS ABIERTOS Sistema para brindar a cualquier usuario que lo 

requiera, información abierta y estructurada para su fácil uso. 
Ofrece datos sobre avales ambientales, visitas y conceptos 

técnicos, movilización de recursos naturales, cobertura vegetal, 
concesiones de agua, licencias ambientales, sanciones entre otros. 

 SITIO WEB CORPORATIVO La página web de la entidad suministra 

información de interés a todos los usuarios que lo requieran y 
cumple con las recomendaciones emanadas de Gobierno en Línea. 
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Con referencia al aplicativo MiDOC que es el sistema informático en el 

cual se administra la correspondencia de la Corporación. A la fecha este 
aplicativo no cuenta con soporte. Por todo lo anterior se hace necesario 

el remplazo de este aplicativo por uno más actualizado.  
 
Es necesario también un aplicativo para la digitalización del archivo 

central de la Corporación CDA. 
 

 

8.5 Plan proyecto de inversión 

 
 

A continuación se muestra la proyección de costos asociados a la 
operación y funcionamiento de las TIC´s en la CORPORACION. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ESTIMADO 
2019 

VALOR 
ESTIMADO 

2020 

Mantenimiento del Sistema de Información 
Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE. 
Herramientas Tecnológicas 

$10.000.000 $10.000.000 

Mantenimiento del Módulo del Sistema de 
Registro y Seguimiento de Proyectos de 
Inversión. Herramientas Tecnológicas 

$10.000.000 $10.000.000 

Equipos de cómputo para fortalecimiento 
tecnológico al banco de proyectos 
Herramientas tecnológicas 

$5.000.000 $5.000.000 

Implementación y sostenibilidad de las 
fases de la estrategia de gobierno en línea 
para Gestión, Gobierno Abierto y Servicios 
herramientas 

$10.000.000 $10.000.000 

Fortalecimiento tecnológico SILA  (pc, ups, 
impresora) 

$20.000.000 $20.000.000 



 

Un buen Ambiente para el Posconflicto” 
 

51 

Prestación de servicios de Software $10.000.000 $10.000.000 

Convenio para el uso compartido de la 
plataforma virtual www.banco2.com. Banco 
2 rp 

$10.000.000 $10.000.000 

 
 

9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
 

El primer paso es comunicar el PETI al interior del grupo de sistemas para 

que así se garantice un equipo cohesionado alrededor de la estrategia. A 
partir de esa cohesión, debe esforzarse por garantizar que todas las áreas 
de la Entidad conozcan, entiendan y compartan el plan, como punto de 

partida para el logro de los objetivos estratégicos de la CORPORACION 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE 

AMAZÓNICO -CDA-.  
 

También se deben generar procesos de educación continuamente para 
minimizar el temor de funcionarios y colaboradores a ser desplazados por 
la implementación de soluciones tecnológicas.  

 
Para realizar dicha divulgación se puede realizar las siguientes labores: 

 
 Efectuar reuniones donde se realice capacitación a los funcionarios 

sobre los temas referentes al PETI. 
 

 Añadir al proceso de inducción y re-inducción (funcionarios, 
contratistas y/o terceros) el tema de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 
 Enviar mensajes electrónicos periódicamente donde se recuerde el 

uso de las TIC. 
 

 Llevar a cabo constantemente campañas sobre el uso y 
aprovechamiento de las herramientas y los sistemas de 

información; junto con la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en nuestras funciones diarias al 
interior de la CORPORACION. 
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 Efectuar una serie de concurso o reconocimiento (material alusivo 

al PETI) a las personas que están aplicando a sus labores diarias y 
se destaquen en conocimiento sobre los temas del PETI. 
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