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PRESENTACION 

 
El objetivo del proceso Gestión Soporte Tecnológico es administrar, desarrollar, actualizar 
e implementar herramientas informáticas, seguridad informática y redes de la Corporación 
para el adecuado manejo de la Información, cumpliendo normas técnicas y políticas 
institucionales y nacionales. 

 
Así las cosas, para cumplir con el objetivo del proceso se formula el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información, para conformar un conjunto de estrategias que pretendan un 
uso más eficiente e inteligente de las tecnologías de la información al interior de la entidad. 

 
Con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de CORPOBOYACA, se pretende 
dotar a la entidad de una bitácora que establezca claramente qué necesidades existen en 
materia de Tecnologías de Información Comunicaciones -TICs y cuáles son las estrategias 
y el rumbo que se debe adoptar para el mejor desarrollo y cumplimiento de los objetivos con 
la ayuda de éstas tecnologías. 

 

 
MISIÓN DEL PROCESO SOPORTE TECNOLOGICO 

Fortalecer las capacidades organizacionales, tecnológicas y operativas en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Tics de la Corporación, de tal forma 
que soporten el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción, el 
adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el cumplimiento 
con las directivas y políticas estatales. 

 
VISION DEL PROCESO SOPORTE TECNOLOGICO 

A 2020, la Corporación contará con sistemas de información debidamente implementados y 
consolidados, operando de manera confiable para servir a los diferentes usuarios de forma 
eficiente y transparente. 
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PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE 

CORPOBOYACA 

 

1. JUSTIFICACION 

El desarrollo de las Tecnologías de Información Comunicaciones -TICs ha desencadenado un 
cambio estructural en el ámbito productivo y social de las sociedades modernas; su uso ha 
implicado una revolución que ha transformado la forma como se produce, divulga y utiliza la 
información en la sociedad. 

 
No cabe duda que el uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma 
como interactúan las personas. Las TICs han mejorado las oportunidades para grandes grupos 
de la población tradicionalmente excluidos, con lo cual se ha aumentado la movilidad dentro de 
la sociedad, han producido, además, una revolución en la manera de aprender que ha cambiado 
la forma como las personas aprenden y el papel de los estudiantes y docentes.  

 
Con la importancia y trascendencia de las TICs, la Corporación busca reducir la brecha digital 
con apoyo de las herramientas tecnológicas. La Corporación pretende entrar en la era digital, que 
es sinónimo de prosperidad económica, competitividad institucional y desarrollo intelectual, que 
contribuyan al desarrollo y suministro de información de una manera veraz y oportuna a través 
de procesos que simplifiquen la realización de las actividades propias del quehacer misional de 
la entidad garantizando la seguridad en la información y ayudando a satisfacer las necesidades 
de los usuarios creando permanentemente mecanismos que fortalezcan el contacto con los 
grupos de interés. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. Objetivo General 

El objetivo primordial del presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 
consiste en definir las iniciativas y estrategias tecnológicas que contribuirán a la potenciación de la 
base tecnológica de la Corporación de forma que favorezcan la optimización de los procedimientos 
ejecutados para alcanzar las metas de los procesos misionales de la Corporación. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de la situación actual de las Tecnologías de la información en la 
Corporación, analizando el modelo operativo actual y las necesidades de mejora en la 
arquitectura empresarial. 

 

 Establecer un modelo de gestión de tecnologías de la información que 
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contribuya al logro de los objetivos y metas de los procesos misionales para la 
obtención de mejores resultados 

 

 Establecer los lineamientos para la política TI de la Corporación. 

 

 Fortalecer el proceso Soporte Tecnológico de la Corporación en materia de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones -TICs para soportar los requerimientos en esta área. 

 

 Implementar la estrategia de Gobierno en Digital de acuerdo con la metodología impartida. 

 

 Implementar mecanismos tecnológicos para administración y gestión de recursos 
informáticos. 

 

 Implementar el Sistema de Información Gerencial que permita a los directivos de la 
Corporación la toma oportuna de decisiones y la planeación de la gestión institucional con 
información veraz en tiempo real. 

 

3. ALCANCE 

El presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI presenta los lineamientos y 
directrices de planificación de los proyectos tecnológicos que contribuirán al logro de los objetivos 
y metas de los procesos misionales de la Corporación para el periodo 2018 a 2020, y pretende: 

 
Definir: 

 

 Políticas y estrategias de desarrollo de los sistemas de información como proceso 
independiente y de soporte para los diferentes procesos. 
 

 Necesidades y prioridades de soporte, mantenimiento y administración de los sistemas de 
información actuales 

 

 Plan de trabajo para el desarrollo y articulación de los subsistemas existentes, y por 
desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 

 
Unificar: 

 

 Plataformas tecnológicas y centralizar el control en materia de sistemas de información e 
implementar tecnologías acordes con la dinámica de la Corporación y las tendencias en 
innovación tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MARCO NORMATIVO 

Este documento alinea las iniciativas TIC a nivel nacional, considerando la normatividad 
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presentada en la Tabla 1, con los mecanismos tecnológicos para administración y gestión de 
recursos informáticos propuestos. 

 
Tabla 1. Marco Normativo 

 

MARCO NORMATIVO 

 
 La Ley 527 de 1999, que en sus artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 establece el 
reconocimiento jurídico a los mensajes de datos, en las mismas condiciones que se h a 
otorgado para los soportes que se encuentren en medios físicos 

 
 La Ley 594 de 2000 (Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 
2004, 1100 de 2014), que en su artículo 19 establece que las entidades públicas podrán 
contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes para la gestión de documentos y que el 
Archivo General de la Nación dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación de 
archivos, incluyendo lo relativo a los documentos en nuevos soportes 

 
 La Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, y establece en su 
artículo 6º que para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos 
y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos 
en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio 
tecnológico o documento electrónico de que dispongan,  a fin de hacer efectivos los principios 
de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función 
administrativa. 

 
 La Ley 1341 de 2009 (Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 
2012, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2573 de 2014), que establece 
dentro de las funciones del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el definir, adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes a 
incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios.  

 
 Documento CONPES 3650 del 15 de Marzo de 2010: Declara la importancia estructural 
la implementación de la estrategia de gobierno en línea en Colombia y exhorta al Ministerio, 
de tecnologías de la información y las Comunicaciones, con el Apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación, a formular los lineamientos de política que contribuyan a la 
sostenibilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea. 

 
 La Ley 1437 de 2011; por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 53 establece que los procedimientos y trámites 
administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad 
de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y 
adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros 
procedimientos 
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MARCO NORMATIVO 

 
 El artículo 54 de la Ley 1437 de 2011 que establece que toda persona tiene el derecho 
de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá registrar 
su dirección de correo electrónico 49 en la base de datos dispuesta para tal fin. Sí así lo hace, 
las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite 
recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 

 
 La Ley 1437 de 2011 que en su artículo 64 faculta al Gobierno Nacional para establecer 
los estándares y protocolos que deben cumplir las autoridades para incorporar de forma 
gradual la aplicación de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos. 

 
 El artículo 230 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014, señalando que todas las entidades de la Administración Pública 
deberán adelantar las acciones señaladas en la Estrategia de Gobierno en línea, liderada por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del cumplimiento 
de los criterios que éste establezca. 

 
 El Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 
establece en el artículo 4 que las autoridades deben incentivar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y en particular al uso de medios electrónicos como elemento 
necesario en la optimización de los trámites ante la Administración Pública. En su artículo 9 
que cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos 
administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante 
la cual se está tramitando la respectiva actuación. 

 
 La Ley 1564 de 2012 que en su artículo 103 permite el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en todas las actuaciones de la g gestión y trámites de 
los procesos judiciales, con el fin de facilitar el acceso a la justicia. Prevé aspectos sobre 
mensajes de datos. 

 
 La Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la ley de 
protección de datos personales, desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 
en las bases de datos o archivos. 

 
 Decreto 2693 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las 
Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
 Decreto 1377 de 2013, por el cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales, regula parcialmente la ley 1581 de 2012. 
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MARCO NORMATIVO 

 
 Decreto 1510 de 2013, Reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

 
 Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional", regula el derecho de acceso a la información pública. 

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

 
 El Decreto 1074 de 2015 que en los Capítulos 25 y 26 reglamenta la Ley 1581 de 2012 
definiendo las condiciones para hacer la recolección de los datos personales, el ejercicio de 
los derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión, las condiciones para la 
transferencia y transmisión internacional de datos personales y la información mínima del 
Registro Nacional de Bases de Datos. Y el capítulo 47 por medio del cual se reglamenta el 
artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

 
 El Decreto 1080 de 2015 que reglamenta a las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011 y dicta 
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del Estado. 
Dicho decreto establece los requisitos para la integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
fiabilidad, disponibilidad, preservación y conservación de los Documentos Electrónicos de 
Archivo, así como habilita el uso de las firmas electrónicas o digitales, de conformidad con las 
normas correspondientes para garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de la 
información. 

 
 El Decreto 1078 de 2015 que consagra la estrategia Gobierno en Línea (gobierno 
electrónico) desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones cuyo objetivo consiste en construir un Estado más eficiente, más transparente 
y más participativo a través del uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). En ese sentido, las entidades estatales deberán incluir la estrategia de 
Gobierno en Línea de forma transversal en sus planes estratégicos sectoriales e 
institucionales, donde son de especial relevancia la gestión documental electrónica y el uso de 
herramientas para optimizar los trámites adelantados por medios electrónicos. 

 
 El artículo 45 de la Ley 1753 de 2015 que establece que bajo la plena observancia del 
derecho fundamental de hábeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), en coordinación con las entidades responsables de cada uno de 
los trámites y servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas 
técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el Estado ofrece al 
ciudadano, los cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales y aplicarán, entre 
otros, para los siguientes casos: Autenticación Electrónica, Integración de los sistemas de 
información de trámites y servicios de las entidades estatales con el Portal del Estado 
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MARCO NORMATIVO 

 
 Resolución 3564 de 2015. "Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública", lineamientos respecto de los estándares de publicación y 
divulgación de la información. 

 
 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 2405 de 2016, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, “Por el cual se adopta el modelo de sello de excelencia Gobierno en Línea y 
se conforma su comité”. 

 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 

 Que el decreto 612 de 2018 y el Manual Operativo del Modelo de Planeación y Gestión –MIPG 

establecen la formulación anual del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –PETI. 
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5. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

Las rupturas estratégicas que se enlistan a continuación, representan las oportunidades de 
mejora para efectuar una transformación en la gestión de la información y las tecnologías de la 
Corporación. 

 

 Los diferentes sistemas de información que soportan los procesos de la entidad se 
integrarán para formar un Sistema de Información Corporativo, para lograr la 
interoperabilidad de los sistemas de información. 

 

 Se dispondrá de los Sistemas de información en ambientes adecuados y controlados. 

 

 Se reestructurará el proceso de soporte tecnológico, convirtiéndolo en el proceso de 
Tecnologías de la Información. 

 

 Se empleará una arquitectura de Cloud computación, modernizando la infraestructura 
tecnológica, (Servidores, equipos de comunicación, UPS, planta eléctrica, redes), 
adecuando un espacio físico con las características necesarias logrando satisfacer a los 
usuarios tanto externos como internos de los servicios informáticos ofrecidos. 

 

 La gestión de las tecnologías de la información generará un valor transversal en cada uno 
de los procesos de la Corporación. 

 

 La información y los datos son considerados como uno de los activos más importantes, su 
gestión oportuna, adecuada, estandarizada, con alta calidad y enfocada a apoyar los 
procesos de toma de decisiones estratégicas y administrativas, estará dada por alto del 
nivel de compromiso y apropiación por parte de todos los colaboradores de la institución. 

 
 

6. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para llevar a cabo el diagnóstico tecnológico estratégico, se tienen en cuenta dos aspectos: el 
organizacional y el tecnológico. Con ello se tiene un claro conocimiento de la organización, sus 
necesidades en torno a sistemas de información, el entorno y los escenarios en donde se actúa, 
su capacidad de gestión y el nivel de desarrollo y competitividad del sector. 

 
Un diagnóstico permite que la definición de necesidades en materia de sistemas de información 
se haga fundamentada en información veraz y analítica. El diagnóstico es la base de la toma de 
decisiones en la planeación, de allí su importancia. La realización del diagnóstico es el punto de 
partida del proceso de gestión tecnológica estratégica. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a la fecha cuenta con sistemas de información 
internos y externos, que permiten ser un canal de comunicación y divulgación de la información 
por medios electrónicos. Si bien la entidad cuenta con sistemas de información estos no son 
interoperables, por lo que no garantizan escenarios efectivos de gestión de la información. 

 
A continuación, se presentan los elementos que representan la situación actual de la Corporación 
en relación con los seis dominios de la gestión de TI. 
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6.1. Estrategia De TI 

En materia de Estrategia TI la entidad ha empleado el “Plan de Acción 2016 – 2019” que desarrolla 
el Programa Fortalecimiento Interno que tiene por objetivo dotar a CORPOBOYACÁ de 
información, instrumentos y capacidad técnica que permitan la adecuada toma de decisiones, en 
gestión ambiental y en su ejercicio como Autoridad Ambiental, dentro del cual se encuentra el 
Proyecto Gestión de Información y Desarrollo Tecnológico para el Conocimiento del Territorio y 
Toma de Decisiones. 

 
La finalidad del proyecto es Desarrollar e implementar las herramientas técnicas y tecnológicas 
necesarias, para lograr un conocimiento integrado de la jurisdicción de CORPOBOYACA y toma 
de decisiones adecuadas y oportunas por parte de los procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y de la comunidad en general. El proyecto se le ha asignado el presupuesto 
correspondiente durante cada vigencia para la ejecución del PES. 

 
Se pretende realizar avances en materia de alinear el PETI, propuesto en este documento, con 
los requerimientos del MINTIC, la formulación de estándares y políticas para la administración de 
la información y la implementación de una arquitectura empresarial para la implementación del 
Sistema de Información Corporativo. Actualmente los instrumentos utilizados por la Corporación 
para la planeación estratégica a mediano y corto plazo son el Plan de Acción (PA) y los Planes 
Operativos Anuales (POA). 

 
La Corporación ha empezado la estructuración e implementación del Sistema de Información 
Corporativo (SIC), para permitir la interoperabilidad entre los sistemas de información que se 
utilizan en los procesos misionales, este ejercicio permitirá la alineación de la Estrategia TI 
planteada con el enfoque estratégico misional de la Corporación. 

 
6.2. Uso y Apropiación De La Tecnología 

La administración de los recursos informáticos y las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TICs de la Corporación es un proceso adscrito a la Subdirección de Planeación 
y Sistemas de información. 

 
En Proceso de Soporte tecnológico vinculados a la planta de personal se encuentran asignados 
4 funcionarios: Un profesional Universitario Especializado con funciones de coordinación, dos 
profesionales de apoyo en sistemas de información y dos técnicos operativos para cumplir con 
estas funciones.  

 
Las necesidades en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones TICs son 
determinadas por las diferentes áreas de la Corporación y la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información. 

 
La Corporación busca informar y divulgar internamente de forma continua los proyectos TI que 
se estén implementando, realizando capacitaciones respecto al manejo de los sistemas de 
información disponibles para el conocimiento y apropiación de los mismos por parte de los 
funcionarios de la Corporación, pero este proceso se ha dificultado en la medida en que no se ha 
consolidado suficientemente una cultura de la información que esté estrechamente vinculada al 
seguimiento de los procesos ambientales prioritarios en la entidad y actores que desarrollan el 
sector. 

 

6.3. Sistemas De Información 
 

Actualmente se utilizan varios sistemas de información para las actividades de los procesos 
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misionales de la Corporación, la Tabla 2 presenta los sistemas que se tienen a la fecha. 
 
Actualmente los sistemas funcionan por separado y alguna información es exclusiva de algunas 
subdirecciones lo que impide el acceso al total de la información, lo que hace que se retrase el 
obtenerla y que incurran en costos adicionales cuando se genera duplicidad de la información. 

 
Corpoboyacá, ha venido analizando los diferentes softwares que se tienen, concluyendo que 
cada uno tiene buen desempeño y cumplen las funciones que permiten el cumplimiento del 
objetivo misional de la entidad, pero existe un grado de insatisfacción en cuanto a que los 
sistemas de información no han sido aprovechados al máximo por todas las áreas; luego de 
realizar un seguimiento se logró identificar que el problema se centra en que no se ha logrado 
una interoperabilidad entre los sistemas de información. 

 
Tabla 2. Estado Actual de los Sistemas de Información de la Corporación 

 

Sistemas de 

Información 

corporativos 

Módulos o 
subsistemas 

 Sistemas de Información 

Estatales 

Módulos o 
subsistemas 

 

 
SGI - ALMERA 

 

*Seguimiento P.A y PGAR 

*Sistema Gestión Documental 
Y Calidad 

*PQR 

  

SIAC (SIA Y SIPGA) 

SIRH SNIF 
SISAIRE SIB 

SIUR 

RUNAP 

 
GEOAMBIENTAL 

*Interventoría a Contratos 

*Contratación 

*Trámites Ambientales 

*SIAT 

  
SILA 

 
Trámites 

Ambientales 

 
SYSMAN 

*Tesorería 

*Gestión Humana 

*Presupuesto 

*Contabilidad 

  
VITAL Ventanilla 

Usuarios 
externos 

 
PÁGINA 

CORPORATIVA 

 

*Noticias 

*Información General 

  
DNP 

   Gesproy 

  SUIFP 

 SPI 

 SGR 

SIUX *Expedientes  CONTRALORIA SIRECI 

KOHA *Gestión Documental  HACIENDA SIIF 

 

 

 ALMERA 

Inicio su diseño e implementación desde la firma del Convenio Marco No. 2014040 de fecha 18 de 
diciembre de 2014 entre CORPOBOYACA y CORPOCALDAS, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos 
de cooperación entre CORPOBOYACÁ y CORPOCALDAS, para la trasferencia tecnológica de 
conocimiento en materia de Sistemas de información Ambiental, así como la optimización de los 
mismos en ambas Entidades”, en el desarrollo del mismo se trasladó a CORPOBOYACA por parte 
de CORPOCALDAS, el Sistema Integrado de Gestión, que incluye los módulos Gestión del sistema 
que contempla todo el sistema de Calidad, con sus correspondientes riesgos y planes de 
mejoramiento, Administrador del sistema que incluye todas las alertas a los usuarios del sistema, 
sobre las acciones pendientes de desarrollo y Plan de Acción que contiene el avance en metas 
físicas y presupuestales del plan de acción vigente para la entidad. Luego en el año 2015 se incluyó 
el sistema de peticiones, quejas y reclamos al sistema de gestión integrado SGI, mediante el 
contrato de servicios No. 2015288, que le va a facilitar a la entidad el poder dar respuesta oportuna 
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a todas las solicitudes, quejas y reclamos, además de poder hacer una trazabilidad en tiempo real 
de todas las solicitudes recibidas por parte de los usuarios externos de la entidad y poder así 
ofrecer una mejor atención al usuario de CORPOBOYACA. 

 
 

 SYSMAN 
Se inició con los módulos de CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL, 
ALMACÉN E INVENTARIOS, CONTROL DE CONTRATOS, posteriormente, en el año 2004 se 
implementó el módulo de NOMINA DE PLANTA y en el año 2006 el módulo FACTURACIÓN DE 
TASAS. Del año 2001 al año 2005, los módulos del Sistema de Información Administrativo y 
Financiero, funcionaron bajo un esquema de seguridad de ACCESS 97, en el mes de noviembre 
de 2005 se migraron todas las bases de datos del sistema de información a ORACLE 10G, en 
busca de darle más seguridad a la información. Los módulos con que se cuenta actualmente bajo 
el esquema de seguridad de ORACLE 10G son: CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL 
PRESUPUESTAL, ALMACÉN E INVENTARIOS, CONTROL DE CONTRATOS, NOMINA Y 
FACTURACIÓN DE TASAS, los cuales integran el Sistema de Información Administrativo y 
Financiero de la Entidad. 

 GEOAMBIENTAL 
Es una plataforma tecnológica que se basa en sistemas de información geográfica, permite la 
gestión de oferta y demanda de elementos y procesos ambientales en un territorio geográfico. El 
sistema de información permite administrar y medir la gestión ambiental y logra tanto eficiencia 
como transparencia en el uso de los recursos naturales, la biodiversidad y el ecosistema. 

 

 SIAT 

Dentro del proceso de evaluación misional se encuentra involucrado el Sistema de Información 
Ambiental Territorial SIAT CORPOBOYACA, el cual se encarga de administrar, actualizar y 
recopilar toda la información geográfica de la entidad. Este sistema incluye software, una 
infraestructura on-line basada en la nube, herramientas profesionales, recursos configurables como 
plantillas de aplicación, mapas base listos para utilizar y contenido propio compartido por la 
comunidad de usuarios. La compatibilidad con las plataformas de servidor y de la nube posibilitan 
la colaboración y el uso compartido, lo que garantiza que la información vital para la planificación 
y la toma de decisiones están disponible de inmediato para cualquiera. 

 Página web Corporativa 
La página web corporativa de la entidad está en funcionamiento y es administrada por el proceso 
de gestión de comunicaciones de la Corporación, las publicaciones y actualizaciones se hacen 
de acuerdo a las necesidades de cada área. La Entidad cumple de esta manera con las normas 
de transparencia de la información y las normas de contratación pública, la página web facilita el 
acceso a los contenidos desde cualquier parte del mundo a clientes internos y externos. El proceso 
de gestión de comunicaciones también se encarga de administrar la actualización de la 
información de los empleados de planta en la página web y las demás basadas en el esquema 
de actualización web. 

 

 KOHA 
 
Aplicativo que pone a disposición del público la información que tiene la entidad en el centro de 
documentación o como una biblioteca documental 
 
El Centro de Documentación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, es 
una unidad de información creada para satisfacer las necesidades de información en el área 
ambiental de la comunidad en general, adscrito a la Subdirección de Planeación y Sistemas. 
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6.4. Servicios Tecnológicos 

La Corporación cuenta con una arquitectura de infraestructura tecnológica de hardware y 
software, donde las aplicaciones proporcionan servicios y herramientas de información a los 
usuarios internos para el cumplimiento de los objetivos y misión de la entidad. 

Los aplicativos dispuestos en la plataforma tecnológica cuenta con acuerdos de nivel de servicio 
con los proveedores de los mismos, lo cual garantiza el correcto funcionamiento del sistema de 
información. 

La Entidad cuenta con el proceso de Soporte Tecnológico, el cual realiza la administración, 
servicio y soporte de las Tecnologías de Información y Comunicaciones TICs de la Corporación 

 
 

6.5. Gestión De Información 

La Corporación ha identificado la información que administra, pero existen grandes desafíos en 
cuanto a los catálogos de los componentes de la información de la Corporación y la 
interoperabilidad de los sistemas con los que se administra esta información, se ha avanzado 
respecto al tema con la implementación del proyecto “REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACION DE CORPOBOYACA” que se encuentra actualmente en ejecución y con el que 
se busca la integración de los diferentes sistemas, así como la definición de estándares y políticas 
de manejo de la información de la Corporación. 

 

6.6. Gobierno De TI 
 

En cuanto a las políticas de la TI se tienen en vigencia las normas establecidas en el Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad, que corresponden específicamente a las políticas de 
seguridad de la información y el esquema de publicación de información, de acuerdo a la ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, además se cuenta 
con las políticas para la administración de la información geográfica de la Corporación. 
 

7. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

7.1. Modelo Operativo  

En la Corporación implementa el Modelo de operación por procesos conformado por cuatro 
macro procesos:  

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

2. MISIONALES 

3. APOYO INSTITUCIONAL 

4. EVALUACION INDEPENDIENTE 

A continuación, se detallan los componentes de los cuatro macro procesos: 
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7.1.1 Direccionamiento Estratégico 
 

 Gestión Gerencial 

 

Su objetivo es definir, establecer, evaluar, redefinir y asegurar el contexto estratégico, políticas, 
estrategias, objetivos, metas, directrices y lineamientos a corto, mediano y largo plazo para el 
cumplimiento de la misión y visión corporativa. 
Está conformado por cinco procedimientos documentados, un instructivo y dos formatos de 
registro. 

 

 Planeación Organizacional y Mejora Continua 

 

Su objetivo es establecer políticas, lineamientos, directrices de desarrollo organizacional y gestión 
del riesgo; asegurar los mecanismos de medición, evaluación y verificación para el cumplimiento 
de la visión, misión y objetivos estratégicos. 
Está conformado por tres manuales documentados, siete procedimientos, un instructivo y doce 
formatos de registro. 

 

 Gestión Comunicaciones 

 
Su objetivo es garantizar la comunicación veraz y oportuna de las políticas e información 
generada, para conocimiento de los grupos de interés tanto externos como internos mediante 
efectivos instrumentos de divulgación. Está conformado por tres procedimientos documentados 
y un formato de registro. 

 
7.1.2. Misionales 

 

 Gestión Planificación Ambiental Territorial 

 
Su objetivo es orientar y definir los instrumentos para la coordinación y planificación ambiental 
territorial que garantice la adecuada formulación de planes de manejo, ordenación ambiental y 
de recursos, al igual que la declaratoria y reglamentación de áreas estratégicas para asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas naturales de la jurisdicción. Está conformado por siete 
procedimientos documentados, tres instructivos y trece formatos de registro. 

 

 Gestión Proyectos Ambientales 

 

Su objetivo es ejecutar los programas y proyectos ambientales del plan de acción con base en 
las directrices definidas en el proceso de Gestión Gerencial, con el fin de asegurar el cumplimiento 
de las políticas ambientales regionales y del orden nacional. Está conformado por cuatro 
procedimientos documentados, cinco instructivos y dieciséis formatos de registro. 

 

 Gestión y Administración de Recursos Naturales y el Ambiente 

 

Su objetivo es realizar el trámite oportuno de las solicitudes peticionarias y garantizar que los 
conceptos técnicos y actos administrativos se expidan con criterios de calidad, oportunidad y con 
fundamento a la normatividad y a las políticas institucionales; ejercer el seguimiento, control y 
monitoreo de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e infracciones de carácter 
ambiental y aquellas actuaciones que estén incidiendo sobre el mal uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales y el ambiente; implementar los programas para el cobro de las tasas 
retributivas y compensatorias; asegurar la adecuada información y medición de la calidad 
ambiental mediante la operación y mantenimiento de las redes de monitoreo de calidad ambiental, 
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la prestación de servicios de análisis mediante la operación y mantenimiento del laboratorio de 
calidad ambiental, que garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales renovables. Está 
conformado por once procedimientos documentados, treinta y un instructivos y noventa y ocho 
formatos de registro. 

 

 Formulación, Evaluación y Seguimiento a la Gestión Misional 

 

Su objetivo es formular los proyectos corporativos y sus unidades operacionales, igualmente 
evaluar, medir y realizar el seguimiento a los impactos, objetivos propuestos y las metas trazadas 
en desarrollo de la gestión misional de la entidad. Está conformado por cuatro procedimientos 
documentados, seis instructivos y veintisiete formatos de registro. 

 
 

7.1.3 Apoyo Institucional 

 

 Gestión Humana 
 

Su objetivo es garantizar la adecuada administración del talento humano para el cumplimiento de 
los fines corporativos. Está conformado por un manual, diez procedimientos documentados, cinco 
instructivos y veinticinco formatos de registro. 

 

 Gestión de Recursos Financieros y Físicos 

 

Su objetivo es administrar los recursos financieros y físicos en forma oportuna y eficaz para el 
cumplimiento de los objetivos corporativos. Está conformado por quince procedimientos 
documentados, seis instructivos y cuarenta y siete formatos de registro. 

 

 Gestión Contratación 

 

Su objetivo es contratar la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de la misión 
institucional en total acatamiento de la normatividad legal, y bajo los principios de selección 
objetiva, publicidad, economía, responsabilidad, transparencia y oportunidad. Está conformado 
por dos manuales, nueve procedimientos documentados, dos instructivos y catorce formatos de 
registro. 

 

 Gestión Jurídica 

 

Su objetivo es garantizar que los actos de carácter administrativo se expidan con criterios de 
calidad, oportunidad; asesorar, representar, controlar jurídicamente a la entidad y desarrollar las 
funciones relacionadas con la secretaría del Consejo Directivo con fundamento a la normatividad 
y a las políticas institucionales. Está conformado por diez procedimientos documentados y cuatro 
formatos de registro. 

 

 Gestión y Aseguramiento Documental 

 
Su objetivo es definir, orientar, asegurar y controlar los procesos técnicos tendientes al manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por Corpoboyacá desde su origen hasta 
su destino final, con el objeto de facilitar su consulta y conservación. Está conformado por cuatro 
procedimientos documentados, dos instructivos y trece formatos de registro. 

 

 Gestión Soporte Tecnológico 
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Su objetivo es administrar, desarrollar, actualizar, dar soporte e implementar herramientas 
informáticas, políticas de seguridad de la información y redes de datos de la Corporación para el 
adecuado manejo de la Información, cumpliendo normas técnicas y políticas institucionales y 
nacionales. Está conformado por dos procedimientos documentados, ocho instructivos y nueve 
formatos de registro. 

 
7.1.4 EVALUACION INDEPENDIENTE 

 

 Gestión Control Interno 

 
Su objetivo es Asesorar a la Corporación en la organización del sistema de control interno, evaluar 
de manera independiente la gestión integral de la Corporación, a fin de analizar y recomendar 
acciones de mejora que contribuyan a la efectividad del Sistema de Control Interno, propendiendo 
por el cumplimiento de los planes, metas y objetivos propuestos, y asegurar las relaciones con 
los entes externos. Está conformado por cuatro procedimientos documentados, cuatro 
instructivos y once formatos de registro. 
 
Necesidades De Información 

La siguiente lista presenta las necesidades tecnológicas o posibilidades de mejora en el manejo 
de la información de la Corporación: 

 

 Definición de estándares para el manejo de la información geográfica. 

 Definición de políticas para la administración de la información. 

 Definición de información entregable a los usuarios. 

 Interoperabilidad entre los sistemas empleados para el manejo de la información. 

 Integración de los sistemas de información utilizados para la implementación de un 
Sistema de Información Corporativo óptimo. 

 Adquisición de Software y Hardware necesarios para la implementación del Sistema de 
Información Corporativo. 

 

7.2. Alineación de TI con los Procesos 

Considerando que los procesos misionales de la Corporación deben estar alineados y ser 
soportados por sistemas de información que respondan a los requerimientos y necesidades sobre 
los niveles de uso esperados, actualmente la Corporación autónoma ha venido adoptando 
diferentes sistemas de acuerdo a las necesidades de cada área de acuerdo a su misión, es por ello 
cuenta con cinco sistemas de información corporativos, ALMERA, GEOAMBIENTAL, SYSMAN, 
SIUX Y KOHA, que ha venido adquiriendo de diferentes proveedores lo que hace que se incurra en 
costos adicionales por actualizaciones manejo y parametrización de cada uno de los módulos, 
adicional a estos sistemas debe entregar información a entidades del Estado mediante los 
subsistemas SIAC,SILA, VITAL. 

 
El manejo e implementación de estos sistemas están a cargo de la oficina de soporte tecnológico, 
pero no ha sido posible que se integren y operen (no interoperabilidad) entre si los sistemas de 
información tanto a nivel de aplicación como a nivel arquitectura de computación en la nube. Para 
responder a esta situación la Corporación se encuentra en proceso de implementación del proyecto 
de Reestructuración del Sistema de Información de Corpoboyacá, que busca resolver los 
problemas de interoperabilidad de los sistemas que actualmente se tienen. 
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8 MODELO DE GESTIÓN DE TI 

8.1 Estrategia de TI 

El direccionamiento organizacional debe alinear la estrategia TI con la arquitectura y la estrategia 
Corporativa, y los mecanismos de gobierno de TI empleando políticas, acuerdos de desarrollo e 
implementando facilidades tecnológicas. La estrategia TI debe apoyar las actividades de los 
procesos misionales haciendo énfasis en la eficacia, calidad y control de la gestión de la 
información. 

 

8.1.1 Definición De Los Objetivos Estratégicos De TI 

 

 Integrar Los Subsistemas De Información De La Corporación Mediante Una 
Plataforma Tecnológica 

 

 Definir el diseño conceptual, lógico y físico del modelo de Bases de Datos Geográficos y 
de los elementos funcionales y no funcionales de la arquitectura SIC. 

 

 Diseñar la arquitectura del SIC. 
 

 Adquirir una plataforma tecnológica en la nube para la Corporación. 

 

 Configurar e instalar servidores, interfaces y los componentes de Software necesarios 
para la puesta en marcha y óptimo funcionamiento del SIC. 

 

 Migrar la información de las plataformas de Almera y Geoambiental e Implementar en la 
arquitectura cloud de las aplicaciones de SISMAN, KOHA. 

 

 Implementar el proceso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
mediante la elaboración de estándares, procesos y procedimientos Corporativos. 

 

 Modernizar la Infraestructura Tecnológica para La Oficina TICs de La Corporación 

 

 Implementar en la arquitectura cloud las aplicaciones de la corporación. 

 

 Reestructurar el personal y las actividades asignadas dentro de la subdirección de 
Planeación, para la implementación de la nueva estructura del SIC. 

 

 Poner en funcionamiento la Oficina de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Corporación. 

 
Ilustración 1. Árbol de Objetivos (relaciones entre las causas y los objetivos específicos) 



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2020 

21 

 

 

 

 
 

8.1.2 Alineación De La Estrategia De TI Con El Plan Sectorial O Territorial 

 
La Tabla 3 presenta la alineación de la estrategia TI propuesta con el Plan de desarrollo 2016-2019 
Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, agrupado por componentes de la estructura de la 
primera capa de diseño conceptual del Marco de Referencia, siendo los dominios las dimensiones 
desde las que se aborda la gestión estratégica de TI. 

 
Tabla 3. Alineación De La Estrategia De TI Con El Plan de Desarrollo 2016-2019 

 

Dominios del Marco 
de Referencia de 
Arquitectura de TI 

 
Actividades 

 
Producto 

 
 

 
Estrategia TI 

Alineación de la estrategia de TI 
con los cambios en las 

tecnologías de la información de 
la Corporación, diagnóstico de la 
situación actual y  creación del 

Plan estratégico de Tecnologías 
de la información 2018-2020. 

Plan estratégico de TI acorde a las 
necesidades de la arquitectura 

empresarial para la 
implementación del Sistema de 

Información Corporación (SIC), en 
el que se tenga en cuenta la 

importancia de la gestión de TI 
para la Corporación. 

   

MEJORES INDICADORES DE 

CALIDAD Y 

RESULTADOS 

 
ARQUITECTURA TECNOLOGICA 

 
MEJOR FUNCIONAMIRENTO 

HARDWARE SUFICIENTE PARA 

SERVICIO OPTIMO EN LA 

CORPORACION 

SE CUMPLE EL MAXIMO ALCANCE 

DEL PROYECTO 

ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA EN SU 

TOTALIDAD 

PROCESOS IRAN DE LA MANO 

CON LA OFICINA TIC 

 

 

 

DE LOS 

PROCESOS 

CORPORATIVO

S Y CREACION 

DE LA OFICINA 

DE LAS TIC 

 

 

 
MODERNIZAR 

LA 

TECNOLOGICA 

PARA LA 

OFICINA TIC DE 

LA 

CORPORACION 

BUEN ESTADO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA 

OFICINA TI 

OPERACIONES MAS RAPIDAS, 

EFICIENTES Y 

EFICACES 

EL USO DE LOS SISTEMAS SON 

EFICIENTES Y EFICACES 

INFORMACION APROVECHADA 

PARA LOS PROCESOS 

INTERNOS 

CONOCER LA INFORMACION 

GENERADA POR CADA UNA DE 

LAS ÁREAS Y SUS LIDERES 

MALAS PRACTICAS DE USO DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

DE LA CORPORACION 

CONOCER LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION DE LA 

CORPORACION 

UNIFICACION DE LA INFORMACION 

Y BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 
INFORMACION 

ESTANDARIZA

DA Y 

ACTUALIZADA 

 

 

 

 

 

 
 
INTEROPERABILIDA

D DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DE CORPOBOYACA 

 

 
 

INTEGRAR 

LOS 

MEDIANTE 

UNA 

PLATAFORMA 

ADMINISTRAR LA INFORMACION 

DE LA CORPORACION 

EFICIENTEMENTE 
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Dominios del Marco 
de Referencia de 
Arquitectura de TI 

 
Actividades 

 
Producto 

 
 
 

Gobierno TI 

Implementar y mantener una 
estructura corporativa para 

gestionar TI de manera integral 
y óptima. Establecimiento del 

Sistema de Información 
Corporación. Definición de 

políticas, estándares para la 
administración de la información 

y sobre las TI. 

Sistema de Información 
Corporativo, reestructuración 

del personal de la subdirección 
de planeación. Formulación de 
la Política de la información y 
Manuales y procedimientos, 

Estándares de almacenamiento, 
presentación, documentación y 

publicación. 

 

Gestión de 
información 

Sistemas de Información 
interoperables, trámites y 

servicios en línea. Migración 
e integración de la 

Información. 

Porcentaje de Migración e 
integración de la Información, 

Porcentaje de Interoperabilidad 
e implementación de 

funcionalidades. 

 
 

 
Sistema de 

Información 

Desarrollo e implementación 
del Sistema de Información 
Corporativo, de los sistemas 
de información, Puesta de 

funcionamiento arquitectura 
en la nube. Formulación del 
proyecto de interoperabilidad 

de las aplicaciones 
tecnológicas y TI. 

Porcentaje de ejecución de la 
arquitectura en la nube, 
Porcentaje de Diseño, 

desarrollo e implementación de 
la arquitectura. Proyectos 

formulados para la 
interoperabilidad de las 

aplicaciones tecnológicas y TI. 

Gestión de 
Servicios 

Tecnológicos 

Adquirir insumos para la 
adquisición de nuevas 

tecnologías, Adecuación física 
de la Oficina del as TIC. 

Porcentaje de insumos 
adquiridos con nuevas 

tecnologías y porcentaje de 
Adecuación de la Oficina TIC. 

 

 
Uso y apropiación 

de TIC 

Participación 
Interinstitucional, 

Implementación de 
reestructuración de la oficina 

de soporte tecnológico para la 
oficina de las TI. 

 
No de modificaciones al manual 
para Reasignación de funciones 

y Porcentaje de Participación 
Interinstitucional. 

 

 

8.1.3 Alineación De La Estrategia De TI Con La Estrategia De La Institución Pública 

 
La Tabla 4 presenta los actores a niveles nacional, departamental y municipal; y el rol y posición 
que los involucra directa o indirectamente en el proyecto de reestructuración del sistema de 
información corporativo. La estrategia TI se alinea con los objetivos y requerimientos de estos 
actores con el fin de mejorar el intercambio de información y la calidad de la misma. 

 
Tabla 4. Alineación De La Estrategia De TI Con La Estrategia De La Institución Pública 
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N° Nombre Nivel Rol Posición Razón 

 

 
1 

 

 
Ministerio de 

las TIC 

 

 
Nacional 

 

 
Beneficiario 

A favor en recibir la 
información 

actualizada de 
procesos misionales 

en medios 
electrónicos 

 

 
Información técnica 

y legal 

 

 
2 

 
Corpoboyacá 

(todas las 
sedes) 

 

 
Nacional 

 

 
Cooperante 

A favor en recibir la 
información 

actualizada de 
procesos misionales 

en medios 
electrónicos 

Financiador /apoyo 
técnico y supervisión 

del proyecto/ 
Información 

Información técnica, 
financiera y legal 

 

 
3 

 

 
Municipios 

 

 
Municipal 

 

 
Beneficiario 
/cooperante 

A favor en recibir la 
información 

actualizada de 
procesos misionales 

en medios 
electrónicos 

 

 
Información técnica 

y financiera 

 
 

4 

 
 

Gobernación 
de Boyacá 

 
 

Departam 
ental 

 
 

Cooperante 

A favor en recibir la 
información 

actualizada de 
procesos misionales 

en medios 
electrónicos 

 
 

Información técnica 
y financiera 

 
 

 
5 

 
 

Usuarios 
Internos y 
externos 

 
 

 
Nacional 

 
 

 
Beneficiario 

A favor en recibir y 
actualizar la 

información de 
procesos misionales 

en medios 
electrónicos. /en 

contra resistencia al 
cambio 

 
 

 
Información técnica 

 

6 

 
Entes de 
Control 

 

Nacional 

 

Beneficiario 

Seguimiento a las 
actividades 

contempladas en el 
plan de acción 

 

Información técnica 

 

8.2 Gobierno De TI 

La administración de los recursos informáticos y las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TICs de la Corporación es un proceso adscrito a la Subdirección de Planeación 
y Sistemas. 

 

Las necesidades en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC son 
determinadas por las diferentes áreas de la Corporación y la Subdirección de Planeación y 
Sistemas. 

 
Con el proyecto de Reestructuración del Sistema de Información Corporativo la estructura actual 
del Gobierno de TI se modificará teniendo en consideración los siguientes lineamientos: 
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 Definición de nuevos roles y perfiles de T.I, generación de procesos de TI e indicadores 
de gestión que garanticen el óptimo funcionamiento y mantenimiento del nuevo Sistema 
de Información Corporativo. 

 Mantener una relación de equilibrio entre los beneficios, los riesgos, la optimización y el 
uso de los recursos, para la propuesta del nuevo gobierno de TI. 

 Aplicar un marco de referencia integrado con estándares y buenas prácticas, 

 Tener en cuenta las normas vigentes y la participación de todos los procesos misionales 
de la Corporación en cuanto a la administración de la información que cada uno genera. 

 

8.2.1 Cadena De Valor De TI 

 
Para la cadena de valor de TI se contemplan los insumos, actividades y salidas resultado de los 
procesos de administración de la información, detallando los proveedores, cargos responsables 
y los usuarios y productos de TI. 

 

8.2.2 Indicadores Y Riesgos 

 
La Tabla 5 presenta los riesgos potenciales de la implementación del actual proyecto en ejecución 
“Reestructuración del Sistema de Información de Corpoboyacá”. 

 
Tabla 5. Análisis de Riesgo del Proyecto: “Reestructuración del Sistema de Información de 
Corpoboyacá” 

 

Ítem 01 02 03 04 05 

 
Riesgo 

Daños 

ocasionados 

a terceros 

en la 

Incumplimient

o en        

especificacion

es 

Incremento 
en los 
costos 

Que no 
se 
apruebe 
el 

Que no se 

incluya dentro 

del PGAR 

vigencia 
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8.2.3 Plan De Implementación De Procesos 

 
Para ejecutar una gestión estratégica de TI se adelantarán las siguientes actividades en 
relación con el modelo de gestión de TI: 

 

 Formulación del proyecto de interoperabilidad de las aplicaciones tecnológicas y TI 

 Formulación de la Política de la información y Manuales y procedimientos 

 Estándares de almacenamiento, presentación, documentación y publicación 

 Diseño, desarrollo e implementación de la arquitectura 

 Puesta de funcionamiento arquitectura en la nube 

 Migración e integración de la Información 

 Interoperabilidad e implementación de funcionalidades 

 Participación Interinstitucional 

 Adquirir insumos para la adquisición de nuevas tecnologías 

 Adecuación física de la Oficina del as TIC 

 Implementación de reestructuración de la oficina de soporte tecnológico para la oficina 
de las TI 

 

8.2.4 Estructura Organizacional De TI 

 
La Corporación implementará las modificaciones necesarias para la puesta en marcha y 
funcionamiento del Sistema de Información Corporativo, asignando los nuevos 

Ítem 01 02 03 04 05 

 ejecución de 

las 

actividades 

técnicas de 

los 

contratos 

 proyecto en 

el consejo 

directivo 

2020-2030 y 

plan de 

acción 

Clasificación Operativo Operativo Financiero Operativo Operativo 

Causas 
(internas 

y 
externas

) 

Baja 

planeación 

para la 

realización de 

visitas. 

 
Diseño de 

los 
pliegos 

Baja cantidad 

de 

cotizaciones 

del mercado 

nacional 

Baja 
planeación y 

poca   
argumentación 

 
Baja 

planeación y 
supervisión 

 

Consecuenci
as 

Afecta la 
ejecución y 

los 
resultados 

del proyecto 

Afecta la 
ejecución y 

los 
resultados 

del proyecto 

Afecta la 
ejecución y 

los 
resultados 

del proyecto 

 
Afecta la 

realización 
del proyecto 

Afecta la 
ejecución del 

proyecto y 
funcionalidad 

de 
los SIC 

Impacto Bajo Bajo Medio Alto Alto 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Bajo Bajo Medio Medio Bajo 

Opción de 

manejo 
Evitar Evitar Reducir Evitar Evitar 

 
Acciones 

específicas 

Socializar el 
proyecto con 

todos los 
actores 

 
Velar por 
revisar 

Estar 
pendientes de 

los 
indicadores 
económicos 

Realizar 
seguimiento y 

celeridad 

Realizar 
seguimiento a 
la realización 

del 
plan de acción 
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roles, funciones u obligaciones según corresponda. 
 

8.3 Gestión De Información 
 

8.3.1 Herramientas De Análisis 
 

La corporación ha implementado distintas herramientas para apoyar la labor técnica de los 
funcionarios y tomadores de decisiones, dentro de estas se encuentran los sistemas de 
información geográfica. Dentro del proyecto de reestructuración del sistema corporativo se busca 
crear la propia base de datos administrada por la corporación para alimentar por las distintas 
dependencias, y de esta manera visualizar en la plataforma Geoambiental. 

 
Del mismo modo, articular y hacer interoperables todos los sistemas y herramientas que 
actualmente funcionan dentro de la corporación, de tal manera que mejore y fomente la capacidad 
de análisis de quien los usa. 

 

8.3.2 Arquitectura De Información 

 

 Gobierno de Datos 
La corporación está diseñando e incorporando políticas de seguridad, almacenamiento y manejo 

de la información geográfica. De tal manera que se incorpore los estándares de la información a 
nivel nacional. 

 

 Arquitectura de Datos 
Con el proyecto de reestructuración del sistema de información corporativo, los datos se 
relacionarán entre las distintas subdirecciones, y se articularas entre las regionales de la 
corporación debido a que se diseñará una base de datos para la corporación administrada por la 
misma. De tal manera que existirá un solo sistema para almacenar y administrar la información. 

 

 Desarrollo de Datos 

Se diseñarán los modelos de datos y la estructura de los mismos de acuerdo con los 
requerimientos de la corporación. Se definirán los dominios y atributos de la información 
geográfica junto con los técnicos que manejan la información. 

 
Los modelos de datos estarán estructurados en el software PostgreSQL, relacionando todas las 
temáticas trabajadas dentro de la corporación. 

 

 Almacenamiento de Datos 
Actualmente la información se maneja por cada dependencia con su propio sistema de 
almacenamiento, es decir información relacionada con trámites contractuales e información 
administrativa y financiera maneja el subsistema SYSMAN, sin embargo dado las deficiencias 
que tiene el sistema, se maneja paralelamente la información en Hojas Excel para poder 
completar las funciones requeridas por esta dependencia. 

 
El subsistema SIUX maneja todo lo relacionado con los expedientes de la corporación, sin 
embargo, los funcionarios argumentan que el sistema no es confiable y no articula de manera 
correcta la información de cada expediente. Por tal razón, también se 



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2020 

27 

 

 

maneja paralelamente Hojas de Excel para suplir estas deficiencias. 

 
Por lo tanto, todos los subsistemas de la corporación manejan cierto tipo de información de 
acuerdo con la dependencia, pero debido a que se ha demostrado que tienen deficiencias la 
información no tiene organización definida ni arquitectura definida. 

 
A partir de la reestructuración del sistema de información corporativo el almacenamiento de datos 
se realizará en la base de datos diseñada para la corporación, bajo los estándares y dominios 
definidos, parametrizando el manejo de la información de cada dependencia. 

 

 Documentos y Contenido 
Los documentos y contenidos anexos a las temáticas trabajadas dentro de la corporación estarán 
relacionadas en la misma base de datos por medio de hipervínculos y campos de tipo de dato 
BLOB. De esta manera facilitará visualizar los contenidos de manera eficiente y segura de la 
información actualizada. 

 

 Datos maestros de Referencia 

La información dentro de la base de datos se regirá por los datos de referencia a nivel nacional, 
es decir, la nomenclatura y códigos estandarizados que maneja el país y establecidos para la 
información geográfica por el IGAC. De igual manera para temáticas ambiental se regirá de 
acuerdo a los estándares de las entidades de autoridad ambiental a nivel nacional. 

 

 Bodega de Datos 

 
Por medio de la base de datos diseñada para la corporación con el proyecto de reestructuración 
del sistema de información corporativo, se manejará el historial de la información documentada 
por la corporación, actualizándola, limpiándola y almacenándola. De tal manera que se evite la 
duplicidad de la información y trabajar con información desactualizada o errónea. 

 
 

8.4 Sistemas De Información. 
 

8.4.1 Arquitectura De Sistemas De Información 

 
La arquitectura de información de la corporación está en proceso de actualización por medio del 
proyecto reestructuración Tecnológica de los subsistemas de Información. Se quiere definir la 
arquitectura en la nube o arquitectura cloud, en donde se está migrando la información de todos 
los subsistemas de la corporación (ALMERA, GEOAMBIENTAL, SYSMAN, SIUX Y KOHA) a la 
arquitectura propuesta. 

 
Para ello se utilizará un Servidor de base de datos (Red Hat Enterprise Linux 7), un servidor web 
(Windows server R2) y un servidor de contenidos (Red Hat Enterpr ise Linux 7). 
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Ilustración 2: Arquitectura cloud diseñada para la corporación Fuente: 

 
 

8.4.2 Implementación De Sistemas De Información 
 

 Definición de alcance y análisis de requerimientos: 

Debido a la insatisfacción por parte de los funcionarios de los subsistemas adquiridos por 
la corporación, es necesario implementar una reestructuración de la información, que 
logre suplir los requerimientos de cada dependencia y las necesidades de la corporación. 

 
Con la reestructuración del sistema corporativo se consolidará una plataforma integral que 
asocie los flujos de trabajo de todas las subdirecciones, y regionales que componen la 
corporación, logrando una interoperabilidad de los sistemas de información. 

 

 Construcción del sistema 

 
La infraestructura propuesta es la siguiente: 

 
> Aire acondicionado de precisión canatal series 6 de 3 toneladas, para controlar las 
variables de temperatura y humedad. 

> 1 Ups de 15 kva para proteger todos los equipos ubicados en el datacenter 
> Un enclosure c3000 con 2 switch BL, 6 fuentes de poder y ventiladores redundantes. 
> 5 Servidores Blade HP BL 460C G6 intel Quadcore, de 2.26 GHZ, con smart array, 32 
GB en RAM y 4 discos duros de 8 TB cada uno. 
> 1 servidor de administración HP proliant DL 320 G6, intel xeon E5502, Quadcore 16 GB 
en ram, dos discos duros de 8TB cada uno. 
> 1 servidor de almacenamiento externo HP modular smart array 2012sa, 12 DD de 4 TB 
15000 RPM, incluye controladora de discos duros, 

> 1 unidad HP SW Ultrium 920 Tape Blade 400 GB nativo/800 GB comprimido 
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para los backups. 

 
Para el manejo de la información cartográfica (Arcgis) se adquirirá un servidor intel xeon 
e5-2620 V3 de 2.4G, con 32 GB en RAM, 2 discos duros de 8 TB de 
7.2 RPM y para el almacenamiento de la cartografía, imágenes satelitales etc, se adquirirá 
un servidor adicional Intel E5-2620 V3 de 2.4 G, memoria ram de 32 Gb DDR4, con 32 TB 
de almacenamiento. (Se sugiere que la velocidad de los discos sea de 15000 RPM) 

 
Puesta en producción de la solución incluyendo pruebas y capacitaciones:  Con el fin de 
alcanzar el objetivo, la corporación ya está en proceso de migración de algunas temáticas 
trabajadas dentro de la corporación a la plataforma Geoambiental.  
 
Adicionalmente, se están diseñando los modelos de datos de cada temática de las 
Subdirecciones, empezando con la información geográfica, hasta lograr la base de datos 
que requiere la corporación. 
 
Así mismo, se están definiendo políticas y estándares para el manejo de la información 
que permita mejor administración y organización de la información que produce y recibe 
la corporación 

 
Por otro lado, se está capacitando el personal en cuanto al uso de la plataforma 
Geoambiental, a cargar la información que trabajan, a realizar análisis utilizando la 
herramienta y a visualizar dicha información. Igualmente, se capacitó un funcionario para 
atender las dificultades de los funcionarios en cuanto a la plataforma. 

 

 Uso de la solución: 
En la subdirección de Recursos Naturales y la de Ecosistemas y Gestión ambiental se 
están validando los modelos de datos definidos durante el desarrollo del proyecto. Así 
mismo los funcionarios ya están empezando a usar la plataforma Geoambiental para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
 

8.4.3 Servicios De Soporte Técnico 

 
Los servicios de soporte técnico están de manera permanente en cuanto a la información 
geográfica dado que la corporación cuenta con personal capacitado dentro de la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información para dar este soporte. De igual manera en la estructura de 
la corporación cuenta con el área de soporte tecnológico que apoya todo el proceso de soporte 
de los sistemas de información. 

 

8.5. Modelo De Gestión De Servicios Tecnológicos 
 

8.5.1. Criterios De Calidad Y Procesos De Gestión De Servicios De TIC 

 
La Corporación ha venido actualizando e implementando su arquitectura tecnológica de acuerdo a 
sus necesidades y bajo las directrices del programa de adquisición de servicios tecnológicos y de sus 
subprogramas fortalecimiento interno, gestión de información y desarrollo tecnológico de su proyecto 
de implementar y mantener la estrategia en línea. 
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Además, cuenta con un programa adecuado de recolección y disposición final de residuos tecnológicos dentro 
de su “Programa de gestión integral de residuos sólidos. RESPEL”. 

 

8.5.2. Infraestructura 

 
La Corporación cuenta actualmente con los siguientes activos y herramientas 
tecnológicas de Software y Hardware en apoyo a la gestión de la Corporación: 

 

Activos Software y 

Hardware 

Total 

No. 

Observación - Aspectos a resaltar 

Descripción 

Aplicaciones de la 

Entidad 

  

Desarrollos propios 1 Página Web Corporativa 

 
 

Desarrollos de terceros 

 
 

5 

SYSMAN Desarrollo Local – Access 2010 (Base
 de datos Oracle) 
GEOAMBIENTAL 
SGI-ALMERAIM 
SIRH DEL IDEAM 

Sistema Integrado Koha: Gestión del Centro de 

Documentación. 

 
Servidor de Correo 

 
- 

El servicio de correo electrónico corporativo es 

proporcionado por Google GSUITE BUSSINES. 

Estaciones de trabajo   

 
 
 
 

PC´s tipo escritorio 

 
 
 
 

280 

Windows 7 Profesional SP1, Windows 10 

Profesional Build 1803 
Tipo procesador Intel Core I3 – Core I5 – CoreI7 De 
tercera a 6 Generación – AMD RAIZEN, un mínimo 
porcentaje en Core2Duo 
– Core Duo - 

Modelo y Marca: HEWLETT PACKAD SMALL 
FROM FACTOR DE LA LINEA ELITE DESK – 
EQUIPO MAC APPLE EN EQUIPO TODO EN UNO 
ALTA GAMA – LG EN EQUIPO TODO EN 

UNO - Hp Prodesk 400 G4 - 600 G1 SFF – mini 

Desktop 705 G3 – 

 
Equipos Portátiles 

 
30 

Windows 7 Profesional SP1, Windows 10 

Profesional Build 1803 

Modelo y Marca: HEWLETT PACKAD - ASUS – 

COMPAQ hp Probook 455 G 

 

 
Impresoras 

Multifuncionales de Red 

 
 

22 

HP LaserJet Enterprise M806X+ : 7 SAMSUNG 
PROEXPRESS SLM4530NX: 7 OKIDATA
 MPS5501B: 1 
HP COLOR LASERJET CP4525: 1 
EPSON LX-350: 2 

EPSON WORKFORCE WF100: 2 
HP OFFICEJET MOBILE PRINTER 100: 2 
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Scanner, Cámaras de 
Video, Biométricos 

 
20 

HP 7000S2 - 7000S3: 14 

FUJITSU FI-6670: 1 

EPSON CN551A 5 

 

Proyectores Video Beam 

 

17 

EPSON 1776W: 1 

EPSON X24: 6 

OPTOMA W320USTI: 1 

OPTOMA X515: 2 
EPSON POWER LITE W28+: 7 

Telefonía VoIP N/A N/A 

Punto de Acceso 

Inalámbricos 
- Área de Acceso WIFI visitante. 

Servidores   

 
Servidores Aplicaciones 

 
3 

SERVER1 (SYSMAN) 

SERVERSIRH (SIRH) 

SERVER2 (SIUX) 

 
Servidores de BD 

 
3 

SERVER1 (Oracle) 
SERVERSIRH (POSTGRESS) 
SERVER2 (MYSQL) 

Otros Servidores 

(Backup, Impresión, Etc.) 

 
1 

 
SERVERAD (Directorio Activo, File Server) 

Centros de Cómputo   

Principal 1  

Alternos N/A N/A 

Sucursales o 

Regionales 

  

Sucursales o Regionales 6 
Miraflores, Pauna, Socha, Soata, Aquitania, Puerto 

Boyacá 

Proveedores de 

Servicio ISP 

  

ISP Conectividad N/A N/A 

 
ISP Internet 

 
2 

ETB:    Sede     Principal     50     MB    Azteca 

Comunicaciones: 15 MB Oficinas Regionales 

(Miraflores, Soata, Socha, Pauna) 

Equipos de 

Comunicación 

  

Router´s 2 TPLINK 3 Antenas AC1750 

Switches de Core 5 HP 2920-48G 

Switches de Borde 1 HP 2920-48G 

Almacenamiento   

Solución de Backup – 
servicios de respaldo en la 

Nube 

 El servicio DE “Copias de Seguridad” es contratado 
con un tercero. 

SAN N/A N/A 
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Servicios de la   

Entidad   

Directorio Activo. Si SERVERAD Windows Server 2012R2 

File Server Si SERVERAD Windows Server 2012R2 

Servicio de Monitoreo - N/A 

Software de seguridad y 

protección ANTIVIRUS 
- 

"ANTIVIRUS GDATA ENDPOINT PROTECTION 

BUSINESS" 

Soluciones de 
Seguridad 

  

 
Firewall 

Físico 

- 1 

Servicio Firewall físico UTM NGFW 

Protección contra amenazas servicio 

contratado con un Tercero 

Sistema de Control 

acceso 
- Biométrico 

Servicio de Vigilancia 

Sistema de Cámaras de 

Video 

 
- 

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON ARMA 

Sistema de Cámaras con DOMO HD Verifocal. 

   

Otros Dispositivos   

UPS´S 1 TRIPP LITE 

Planta Telefónica N/A Servicio local 

GPS - TABLETS - Herramientas para trabajo técnico de campo 

 

 

8.5.3. Conectividad 

 
En cuanto a la arquitectura de red de datos: Red cableada de datos categoría 6ª, equipos 
Switches de 48 puertos de CORE y Borde, Gigabyte, escalable a protocolo IPv6, 3 Servidores de 
Aplicaciones, 1 Servidor de BD, Dominio, Internet, estaciones de trabajo de usuario final con 
equipos de escritorio y sistema de impresión propio distribuido por áreas, conexión inalámbrica 
de 1 dispositivo Router inalámbrico para cubrimiento del área de visitantes. 
un dispositivo firewall físico UTM NGFW, equipo de comunicaciones de seguridad perimetral y 
enrutador que brinda protección contra amenazas y acceso a internet a todos los recursos 
informáticos, la cual se encuentra en un mismo segmento de red, página Web corporativa, Canal 
de internet Banda Ancha de 50 MB para la sede principal y las Regionales en estructura de fibra 
óptica, cubriendo la operatividad de la plataforma tecnológica de la corporación. 

 

8.5.4. Servicios de Operación 
 

Si bien es cierto que se ha hecho inversión presupuestal en renovación de infra estura tecnológica, 
por hardware, software, seguridad, redes, conectividad, aún falta presupuesto para la gestión de 
infraestructura en necesidades de Data Center la cual se está estudiando requerimiento del 
recurso de hardware, presupuesto y administración para implementar esta necesidad en aras de 
fortalecer la infraestructura tecnológica de la Corporación. 
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Servicios Informáticos. 

 
La Corporación cuenta con servicios informáticos para cubrir las necesidades de soporte 
requerido, que se prestan desde la oficina de Soporte Tecnológico de la Subdirección de 
Planeación y sistemas de Información. 

Antivirus, Correo electrónico, telefonía local, usuarios - directorio activo, DNS, proxy 

- firewall físico contratado por terceros, servicios de impresión por área, soporte remoto. 

 
Los requerimientos que se presentan en la solicitud de servicio tecnológico generalmente son 
atendidos por la identificación de casos como: 

 
SERVICIOS POR HARDWARE SERVICIOS POR SOFTWARE 

Impresión y digitalización  

Configuración de impresoras Crear usuarios de cuentas 

correo – de aplicativos 

de 

Falla impresión, atasco de papel, Correo lleno – cambios de 
contraseña – recepción de correos 

– archivos adjuntos que superan el 

tamaño 

Uso de impresora  

Tóner agotado, solicitud de papel  

Falla escáner por atasco de papel  

Equipos de 

portátiles. 

Cómputo de escritorio y Solicitudes Ofimática, Windows, 

recursos compartidos- 

El equipo no prende, no da video, equipo lento, Instalación de Office por des 

configuración – recuperación de 

archivos 

Fallas en Monitor, mouse, teclado actualizaciones, restauración de 

inicio de Windows, 

No ingreso a Windows - USB Recuperar información 

Compartir Carpetas 

– 

Disco duro suena – Disco lleno  

Formatear equipo  

Problemas con la unidad  

Problemas de conectividad ANTIVIRUS 

Acceso a internet Instalación y actualización de las 

definiciones de antivirus 
Acceso a las páginas de internet Bloqueo de páginas web 

Navegadores Escaneo y bloqueo de virus 

 BACKUPS 

SEGURIDAD 

Y/O COPIAS DE 

Otros derivados de las actividades 
diarias de los usuarios internos 

A equipo, aplicaciones de acuerdo a las 

políticas y controles de seguridad de la 

información 
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8.5.5. Mesa De Servicios. 

 
En la actualidad no existe aplicativo para mesa de servicios, se está evaluando una solución y 
costos para la implementación de la mesa de servicios, por lo cual se da solución y respuesta 
inmediata a los casos o requerimientos de soporte tecnológico, mediante solicitud por formato de 
calidad FST-03 Solicitud de Soporte tecnológico. línea telefónica, teléfono móvil, correo 
electrónico, grupo de mensajería instantánea, remoto. 

 

8.5.6. Procedimientos De Gestión 

 
Se debe implementar los procedimientos de gestión de TI, Tal y como se mencionan los cuatro 
lineamientos en el alcance del presente documento. ´ 

 

8.5.7. Uso y Apropiación 

 
A partir del análisis de la situación actual se realizará un diagnóstico mediante medición de 
indicadores generados por proyectos de Sistemas de Información de uso y apropiación TIC y con 
este resultado procederá a revisar nuevas necesidades para el mejoramiento continuo. 
 

 
9 MODELO DE PLANEACIÓN 

 

9.1 Lineamientos y/o Principios Que Rigen El Plan Estratégico De TIC 

 
“El Desarrollo sostenible enmarcado dentro de los principios de desarrollo económico, social y 
ambiental; presenta grandes retos para la comunidad en general y en especial para aquellas 
entidades que como la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá actúa como 
ente que ejerce autoridad ambiental, administra los recursos naturales y protege el medio 
ambiente en su jurisdicción.” “Plan de Acción 2016 - 2019” 

 

9.2 Estructura De Actividades Estratégicas 

 
Objetivo 2: proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y 
gobernanza ambiental. “Plan de Acción 2016-2019” Corpoboyacá 

 

Estrategia Articulación Plan de Acción 2016-2019 

Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental. 

Programa: Fortalecimiento interno. 

Subprograma:  Fortalecimiento 

institucional y  sistemas 

administrativos de gestión. 

Gestión de Información y desarrollo 

Tecnológico. 

Formación de una cultura para la 

sostenibilidad ambiental. 

 
Línea Estratégica, “Fortalecimiento del SINA para la Gestión Ambiental” 
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9.3 Plan Maestro O Mapa De Ruta 

 
El presente documento se alineará con el Plan de inversión, la estructura de Recurso Humano, 
(como se describe en el apoyo institucional del presente documento) y las iniciativas que se 
adelanten durante la implementación del presente Plan. 
 
“Gestión del talento humano 

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad 
crear una conciencia de control y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes 
al desarrollo del talento humano, influyendo de manera profunda en su planificación, gestión de 
operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le 
es aplicable a la entidad. 
Su implementación parte del conocimiento de los fines del Estado, su función y objetivos; de las 
políticas de Desarrollo Administrativo en materia de talento humano; de los parámetros de la ética 
y la moral que deben primar en el ejercicio de la función pública; de los principios y valores de la 
máxima autoridad o representante legal, de su nivel directivo y de todos los servidores en general; 
de su cultura organizacional; de las expectativas de la ciudadanía o de alguna de las partes 
interesadas a las cuales sirve, y de las relaciones con otras entidades” “Fuente. Página Web de 
la Corporación.” 
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10 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

El Documento PEC de la Corporación está inmerso en el presente. PLAN ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2018-2020 
“Plantear la comunicación como herramienta fundamental en los procesos de toda organización, 
es entender el hecho de que somos seres sociales y por lo tanto necesitamos estar 
comunicándonos permanentemente, es ser conscientes de que la comunicación juega un papel 
clave en la construcción y consolidación de las instituciones.” 

 

ANEXOS: Consultar el Plan estratégico de comunicaciones en formato pdf1 “PLAN 
ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PEC 2016-2019” 

 
 

 

11 CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 

Julio 30 2018 0 Documento inicial 

Enero 31 de 2019 1 Se actualizó normatividad y se hizo ajuste general 
de contenido y formato del documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2017/07/plan-estrategico-de-comunicaciones-

http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2017/07/plan-estrategico-de-comunicaciones-2016.pdf
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2016.pdf 

http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2017/07/plan-estrategico-de-comunicaciones-2016.pdf

