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INTRODUCCIÓN 
El presente documento estratégico estará enfocado a mejorar la planeación del Área de Tecnologías 

de la Información de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, el presente Plan no es 

un plan de adquisiciones sino de un conjunto de actividades estratégicas para lograr el cumplimiento 

de los objetivos misionales de la Entidad por medio de actividades de TI y lograr la dirección de esta 

área para la efectiva gestión de su información constituida como proceso transversal en la gestión de 

conocimiento, optimizando la toma de decisiones y garantizando la transparencia en sus procesos. 

La importancia de la gestión de la información, hace que la misma sea parte clave en las decisiones 

estratégicas, por lo cual se le debe dar un trato integrado al Sistema de Calidad de la entidad, para 

que se garantice la disponibilidad de sus servicios al interior y exterior, ofreciendo a la ciudadanía 

cercanía con la Corporación 

Para la elaboración de este documento se tuvo en cuenta la siguiente metodología: 

 

Fase 

1 

Fase 

2 

Fase 

3 

Fase 

4 

Situación vital de la 
empresa: 
Análisis del entorno 
actual de la Entidad 

Modelo del entorno y de la 
organización: 
Análisis del entorno 
Estrategia del negocio 
Modelo operativo 
Estructura de la organización 

Modelo de TI: 
Estrategia de TI 
Arquitectura tecnológica 
Modelo operativo de TI 
Estructura organizacional de TI 

Modelo de planeación: 
Prioridad de implantación 
Plan de implementación 

Administración del riesgo 

Situación actual 

Modelo de TI 

Modelo de planeación 

Modelo del entorno y de la organización 



 

      

Misión 
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, será la herramienta que guíe la 

Planeación del recurso humano, físico y financiero del área de Tecnologías de la Información, de la 

mano del Plan de Acción Institucional dando cumplimiento a sus objetivos misionales y estratégicos, 

dentro del contexto Nacional e Internacional de acuerdo a la normatividad vigente del área de TI. 

 

 

 



 

      

Alcance 
El presente documento estratégico estará enfocado a mejorar la planeación del Área de Tecnologías 

de la Información de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, el presente Plan no es 

un plan de adquisiciones sino de un conjunto de actividades estratégicas para lograr el cumplimiento 

de los objetivos misionales de la Entidad por medio de actividades de TI. 

La vigencia de este documento será hasta el año 2020 teniendo en cuenta el periodo del Director 

General de la CAS, así como también el tiempo adecuado para la implementación de las soluciones. 

 

 



 

      

Objetivos 

Objetivo General 

• Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la Corporación 

Autónoma Regional de Santander –CAS- aplicando la metodología por fases de 

modelado de TI 

 

Objetivos Específicos 

• Realizar al análisis de la Entidad con relación a tecnologías de la información 

• Desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la Corporación 

Autónoma Regional de Santander 

 

 

 

 

 



 

      

Fase I – Situación Actual 

Situación del entorno actual 

El levantamiento de la información para la determinación de estado actual de la 

Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- se realizó mediante una 

encuesta, realizada a manera de formulario, enfocada a los procesos institucionales y 

relativos al gobierno y administración de TI. 

La clasificación usada en esta encuesta fue la siguiente: 

 Factores relacionados con la organización: son aquellos que se refieren a las áreas o 

al entorno de la Corporación.  

 Procesos  

 Política Institucional y políticas administrativas (incluidas las del entorno) 

 Comunicación   

 Factores relacionados con la dinámica del desarrollo institucional: son aquellos que los 

grupos de trabajo y la organización dispone para mejorar las condiciones en las cuales 

se manejan la información y los datos. Se agrupan en 10 clases:   

 Documentación general y estándares 

 Recurso humano 

 Sistemas de seguridad 

 Aseguramiento de los datos 

 Mesa de ayuda 

 Plataforma tecnológica 

 Costos  

 Capacitaciones 

 Contingencias y continuidad del negocio 

 Satisfacción con los servicios de TICs 

Los aspectos mencionados a continuación se desarrollaron desde la Oficina de Gestión 

de la Información Ambiental y tecnologías de Apoyo. 

 

 

 

 

Escriba aquí la 
leyenda.

Si desea 
reemplazar la 
imagen, 
selecciónela y 
presione Suprimir. 
Verá un marcador 
de posición en el 
que puede hacer 
clic para 
seleccionar su 
imagen.



 

      

 

PRIMER ASPECTO: Procesos Relacionados con Gestión de Información y Tecnologías 

Diagnostico General 

Se evidencia que la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS- cuenta con procesos 
documentados en su Sistema de Gestión integrado, estos procesos cuentan con manuales, 
procedimientos y formatos para su aplicación en cada una de las dependencias de la Entidad. 

La CAS cuenta también con el software misional CITA, el cual gestiona cada una de las actuaciones 
de los tramites del proceso de autoridad ambiental 

La Entidad no cuenta con un proceso o normativa que institucionalice la gestión de la información 
en su ciclo de vida 

Los usuarios finales de la Corporación no adoptan las directrices impartidas por la Oficina de Gestión 
de la Información como un procedimiento de diaria aplicación, contrariamente lo toman como una 
obligación 

No existe en el Sistema de Gestión de Calidad un proceso para la Gestión de la información y existe 
poca estandarización de los procesos correspondientes a la Oficina 

Hasta ahora ningún aplicativo genera a la Entidad información relevante para la toma de decisiones 

Preguntas Abordadas 

¿Cómo es la gestión de datos e información a nivel institucional?  

¿Qué procesos están documentados? 

¿Cómo se percibe la cadena de valor de los datos en la Corporación? 

¿Cuál es el uso de procesos y legalidad de los mismos? 

¿Existen entes de normalización? 

¿Cómo se garantiza la institucionalidad de procesos? 

¿Cómo se hace el seguimiento a los procesos? 

¿La información que le provee la Corporación a través de su Sistema de Información (Aplicativos, 
páginas WEB, correo electrónico, entre otros), en qué medida aporta a la generación de 
conocimiento? 

¿La información que le provee la Corporación a través de su Sistema de Información en qué medida 
aporta a mejorar a la gestión? 

Requerimientos de la Corporación 

La Corporación requiere la homologación y concertación de sus procesos fundamentales alrededor 
de la gestión de información y de tecnologías, de manera que se cuente con una buena referencia 
que permita ordenar las actuaciones, evitar superposiciones o vacíos y reducir los manejos 
inadecuados de la información como recurso estratégico que es; también requiere de una buena 
adaptación a una metodología de servicios que soporten dichos procesos fundamentales.  

 

SEGUNDO ASPECTO: Política Institucional y Políticas Administrativas 



 

      

Diagnostico General 

La Entidad cuenta con un manual de políticas de seguridad de la información el cual regula el uso y 
salvaguarda la información 

Este manual se encuentra adoptado en el sistema de Gestión Integrado por medio de la resolución 
N° 000238 de marzo de 2015 

Las políticas de seguridad han sido socializada por medio de capacitaciones a los funcionarios y 
contratistas 

Preguntas Abordadas 

¿Qué directrices se vislumbran en la gestión de la información? 

¿Se conocen a los niveles adecuados? 

¿Las directrices existentes son claras y no generan contradicción, inconsistencia o dualidad? 

¿Siente que la gestión de la información es una política de la entidad? 

¿En qué instrumentos lo percibe así? 

Requerimientos de la Corporación 

La CAS debe generar políticas de adopción de procedimientos, instructivos, manuales, etc., que se 
ajusten a la gestión de la información de la Corporación 

 

CUARTO ASPECTO: Comunicación 

Diagnostico General 

La Corporación carece totalmente de una estructura o protocolo formal de comunicación. 

Existen canales de comunicación como correo electrónico, telefonía, pagina web e intranet, sin 
embargo estos canales o son usados de la mejor manera en la Entidad 

En el Sistema Integrado de Gestión existe el proceso de Comunicación pero está enfocado a la 
comunicación de información, no determina la transversalidad de los canales de comunicación de 
la CAS 

Preguntas Abordadas 

¿Cuáles protocolos formales de comunicación de decisiones y de ejecución de tareas relacionadas 
con la gestión de la información y la informática conoce? 

¿Qué estructuras para hacer fluir la información existen? ¿De arriba hacia abajo? ¿De abajo hacia 
arriba? 

¿Cuál es la diferencia de percepción de mensajes en los niveles directivos, ejecutivos y operativos? 

¿Qué conflictos actuales considera que se desencadenan por fallas de comunicación? 

Requerimientos de la Corporación 

Debe  reglamentarse los canales de comunicación de la CAS, así mismo debe establecerse la 
jerarquía de comunicaciones 



 

      

Evaluación 

Estrategia del negocio 

La Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- cuenta con su Plan de Acción 2012 – 2015 

“Responsabilidad Ambiental, Compromiso de Todos” en el cual se plasma en sus ejes estratégicos 

los proyectos tendientes al cumplimiento de su misión, visión y objetivos: 

 

Cada una de las dependencias de la CAS formula los proyectos correspondientes para el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción y ejecución del presupuesto proyectado; 

el siguiente es el resumen del cumplimiento de metas en la vigencia de 2014: 



 

      

 

En el cuadro anterior se puede notar que la inversión del Área de Tecnologías de la Información se 

reduce en la vigencia de 2012- 2015 a tres (3) proyectos por año. 

Anualmente la Entidad programa su Plan Operativo Anual de Inversión -POAI de acuerdo a la 

proyección de cada una de las dependencias de la CAS, sin embargo el presupuesto registrado en el 

Área de TI para el año 2015 es el siguiente: dos mil ochocientos ochenta y dos millones setecientos 

noventa y cinco mil novecientos cuarenta pesos ($ 2.882.795.940); en promedio se presupuesta para 

la ejecución de los tres (3) proyectos anuales para el Área de Tecnologías de la Información un valor 

de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), en este valor se incluye los costos del personal 

contratista del Área. 
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Actividad 6.1.5 Implementación de 

actividades del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información - PETI

Numero de proyectos 3 100%

100%

88%

100%

CUMPLIMIENTO DE  METAS PLAN DE ACCIÓN  2014: 89,31%

PROYECTO 1.1 Asistencia técnica para la actualización de determinantes ambientales con la 

PROYECTO 5.6  Prevencion, seguimiento y control a la contaminacion ambiental y control y 

6.4 Programa de Educación Ambiental

6.5 Programa de fortalecimiento institucional

PROGRAMA N° 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

PROYECTO 6.1  Fortalecimiento del Sistema de Gestion Integrado de la CAS.

PROYECTO 5.7  Monitoreo de calidad del aire,control de emisiones atmosfericas y ruido en la 

PROYECTO 5.5 Seguimiento y controla Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos

PROYECTO 5.4 Seguimiento y control a los programas de ahorro y Uso

Eficiente de Agua (AYUEDAS)

PROYECTO 5.2 Manejo integral de Residuos solidos

PROYECTO 6.6 Capacitación, sensibilización y comunicación para promover procesos de 

PROYECTO 5.3 Seguimiento y control a los Planes de Gestion de Residuos solidos (PGIRS)

PROGRAMA N° 5 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO 5.1 Administracion, manejo y control de los recursos naturales renovables.

PROYECTO 4.3 Construccion de obras de contingencia para la gestion del riesgo y desastres 

PROYECTO 4.4 Estudio de amenazas, riesgo y vulnerabilidad

PROYECTO 4.1 Programa de Gestion del riesgo desastres en la jurisdiccion de la CAS

PROYECTO 4.2 Estudios y diseños para la gestion del riesgo y desastres en la jurisdiccion de 

PROYECTO 3.7  Implementacion de acciones para el pago por servicios ambientales.

PROGRAMA N° 4. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

PROYECTO 3.4  Implementacion de actividades de intervencion en areas de restauracion 

PROYECTO 3.5 Implementacion de proyectos  para la produccion y consumo sostenible y 

PROYECTO 3.3 Proteccion y conservacion de fauna y f lora y valoracion de uso y riesgo

PROYECTO 3.2  Actualizacion y/o formulacion de planes de manejo de areas protegidas

PROGRAMA No 3: ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

PROYECTO 3.1  Delimitacion y/o declaracion de areas protegidas en la jurisdiccion de la CAS

PROYECTO 2.3  Formulación del Plan de Manejo de Aguas Subterraneas

PROYECTO 2.2 Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos

PROGRAMA No 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

PROYECTO 2.1 Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la 

PROYECTO 1.3 Apoyo al plan de vida de las comunidades indígenas y poblaciones 

PROYECTO 1.2  Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas-POMCH en la jurisdicción de 

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN  2014

PROGRAMA No 1.  ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL



 

      

Modelo operativo 

La Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- cuenta con una plataforma tecnológica la 

cual soporta los sistemas de información de la Entidad y apoya a cada una de las dependencias en 

el cumplimiento de sus actividades y funciones. 

El análisis de estos datos se realiza, de forma manual, por medio del inventario de activos el cual 

arroja los siguientes datos: 

Total de equipos 170 

Equipo obsoletos 50 

Rendimiento medio 51 

Rendimiento alto 69 

 

 

Total de impresoras 45 

obsoleto 5 

medio 31 

alto 9 
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Es de mencionar que en el análisis anterior se realiza de acuerdo a las características registradas en 

el inventario general de la Entidad y de acuerdo con esto el funcionamiento registrado puede ser 

diferente al estado real de los equipos e impresoras. 

Con relación a la plataforma de servicios, es decir, los servidores de la Entidad, se logra recopilar la 

siguiente información: 

Nombre del 
servidor 

equipo SO procesadores cant 
discos 
duros 

cant RAM Aplicaciones 

intranet 
HP 
proliant 
ML370 

Debian 
Xeon CPU 
3.06 Ghz 
doble nucleo 

1 

366.4 GB 
(36.4 GB; 
146.8 GB; 
36.4 GB; 
146.8 GB) 

4 8 GB intranet 

servidor 
HP 
proliant 
ML150 

Red Hat 
Xeon CPU 
3.20 Ghz 
doble nucleo 

1 36,4 1 4 GB sin usar 

SIG 
HP 
proliant 
DL580 G5 

ubuntu 
Xeon CPU 
E7420 @ 2.13 
Ghz 

4 
1200 GB 
(300 por 
disco) 

4 4 GB 

SIG 
(apache, 
mapserver, 
posgrest, 
java) 

Sistemas de 
Información  

IBM  
VM 
(version 
libre) 

Xeon 
6CE5645 2.40 
Ghz 

4 
1200 GB 
(300 por 
disco) 

3 
12 GB 
(4 por 
slot) 

  

IBM  X3250 M3 asterisk           

Lenovo Lenovo 
VM 
(version 
pro) 

 Xeon E5-
2420 

1 
146GB 

1 16 Gb   
1000 GB 

 

Así mismo en la Entidad se está realizando la implementación de un sistema de almacenamiento y 

gestión de usuarios el cual permitirá a la CAS tener el control sobre la información generada, este 

control solo es de almacenamiento y de usuarios que ingresen a los equipos de la Entidad. 

En los servidores mencionados anteriormente se encuentran los sistemas de información de la CAS: 

Centro de Información de Trámites Ambientales –CITA-: Es una herramienta de automatización de 

los procesos y mejoramiento la productividad corporativa, logrando obtener en línea y vía web el 

control del trámite en todo momento. 

Además de conocer el estado actual de cada expediente ingresado al sistema, permite tener control 

de los tiempos que se deben llevar a cabo en cada actuación del trámite, de acuerdo a la normatividad 



 

      

vigente, obteniendo reportes e indicadores de grado de cumplimiento y seguimiento al trámite, desde 

la solicitud radicada mediante el módulo de correspondencia hasta el acto administrativo que niega u 

otorga el trámite 

Sistema Financiero: El software de información financiera de la Corporación denominado GD-SOFT, 

maneja mediante módulos en el aplicativo las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, personal, 

facturación, activos fijos e inventarios, este sistema esta implementado en la CAS desde el año 1998, 

este sistema en la actualidad no cumple con los requerimientos de la Entidad. 

Sistema de Información Geográfico: Es un sistema de información que sirve como soporte gerencial 

dinámico para orientar la gestión ambiental de la Corporación con eficiencia y eficacia, haciendo uso 

de las tecnologías informáticas más recientes y buscando que la información ambiental de la 

jurisdicción sea confiable. 

Estos sistemas de información son de criticidad alta en la CAS. 

Modelo de TI 

La Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- tiene dentro de su portafolio tecnológico los 

sistemas de información corporativos, la provisión de equipos tecnológicos (equipos de cómputo, 

impresoras, etc.), pagina web www.cas.gov.co, intranet; la Oficina de Gestión de la Información 

distribuye estos servicios por medio del formato de solicitud de servicios TIC en el cual el usuario 

solicita acceso a cada uno de los servicios TIC que aplique por sus funciones y/o actividades 

contractuales. 

La Entidad cuenta, también, con canales de comunicación los cuales no se están aprovechando al 

máximo, aún con el sistema de información CITA, el cual cuenta con un módulo de correspondencia 

y con el servicio de correo electrónico corporativo además de la Política de cero papel y Austeridad 

del gasto se observa que, internamente, la correspondencia interna es impresa, en el peor de los 

casos en hojas de primer uso.  

La CAS cuenta con una topología de red como se muestra a continuación: [] 

http://www.cas.gov.co/


 

      

 

Dentro de sus principales características se tiene: 

 4 Switches conectados en cascada, estos switches conectan las estaciones de trabajo de la 

empresa, un switch para cada piso, quedando el último switch con gran parte de sus puertos 

libres. 

 Un switch al que se comunican los servidores de aplicaciones. 

 El servidor de cámaras conectado a uno de los switches. 

 Una planta telefónica conectada que se comunica directamente con la red de telefónica. 

 El firewall conectado entre el switch de acceso de los servidores y el segundo switch de la 

cascada. 

 El servicio de distribución principal (MDF) se encuentra ubicado en el datacenter y la red no 

cuenta con servicios de distribución intermedia (IDF). 

La Oficina de Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo cuenta con la siguiente 

estructura organizacional: 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manual de funciones de la CAS, como se mostró anteriormente, en la estructura organizacional 

cuenta con la oficina de Gestión de la Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo la cual cuenta 

con los siguientes perfiles: 

1 Jefe e oficina 

5 Profesionales universitarios 

1 Técnico administrativo 

Gestión de la Información 

Ambiental y Tecnologías 

de Apoyo 

Tecnologías de la 

Información 

Sistema de 

Información 

Geográfico 

Comunicaciones 



 

      

1 Secretaria 

Las funciones de los profesionales universitarios están divididas entre las áreas de Tecnologías de la 

Información, Sistema de Información Geográfico, Gobierno en Línea, Recurso Hídrico, Comunicación 

y prensa. 

Cada uno de estos perfiles está enfocado a consolidar y resguardar toda la información generada en 

la CAS 



 

      

Fase II – Modelo de negocios y organización 

Análisis del entorno 

Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Carencia de un proceso de gestión 
de información conociendo el ciclo 
de vida de la información en cada 
dependencia permitiendo asegurar 
la misma y su disponibilidad 

Restructuración de la planta de 
personal de la CAS  enfocado no 
solo al personal, se cuenta la 
información y datos como un 
recurso estratégico lo que permite 
llegar a pensar en generar 
conocimiento a partir de los datos 
que se almacene y se analicen 

No se cuenta con una estructura de 
la administración de la 
infraestructura tecnológica como 
telefonía servidores y bases de 
datos y el personal que maneja esta 
información clave no se encuentra 
capacitada por la Entidad. 

El desarrollo de estrategias y 
servicios de cara al usuario para 
mejorar la participación y gestión de 
información en línea en el marco de 
las estrategias del orden nacional. 

No hay continuidad de contratistas y 
funcionarios. 

Uso de nuevas tecnologías para 
facilitar la optimización de los 
recursos informáticos y lograr 
seguridad en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

No se aplican mejores prácticas 
para la continuidad de los servicios 

  

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Compromiso de la Dirección 
General en la inversión de 
proyectos de TI 

Bajo presupuesto para la inversión 
en TI 

 Se cuenta con un recurso humano 
comprometido y responsable que 
conoce la entidad aunque no todos 
sean de planta se caracteriza esta 
oficina por la capacidad de resolver 
dificultades y dar cumplimiento a las 
funciones de la oficina como tal. 

El cambio de decisiones o líderes de 
TI, lo que genera 
desaprovechamientos de los 
sistemas que se encuentran en 
ejecución con respecto de los que 
se pretendan utilizar a futuro. 

Escriba aquí la 
leyenda.

Si desea 
reemplazar la 
imagen, 
selecciónela y 
presione Suprimir. 
Verá un marcador 
de posición en el 
que puede hacer 
clic para 
seleccionar su 
imagen.



 

      

Activos en el área que permiten 
realizar gestión y seguimiento a los 
servicios. 

No estar preparados para los 
cambios que exige el cumplimiento 
de las estrategias del orden 
nacional y el Plan Nacional de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Creación de la oficina permite que 
en esta se puedan centralizar y 
liderar la toma de decisiones, de 
integración y optimización de la 
infraestructura tecnológica. 

Diferencia en las visiones 
estratégicas entre la Dirección 
General y la Oficina de GIT 

La adquisición de software y 
hardware es canalizada en esta 
oficina lo que permite realizar 
inversiones de acuerdo a los 
análisis previos realizados 

No realizar manejo óptimo de la 
plataforma de hardware y software. 

Se han documentado algunos 
procesos críticos e importantes del 
área de TI, que permiten guiar en el 
desarrollo de las actividades y 
procesos trasversalmente. 

  

 

Estrategia de negocio 

Visión 

Para el 2016 el Área de Tecnologías de la Información mejorará su infraestructura de conectividad, 

garantizando la continuidad de sus servicios y operatividad, adoptando metodologías del gobierno 

nacional y desarrollo de Tics, para el 2018, habrá avanzado en el uso de servicios de ITIL (gestión de 

servicios de tecnología), tendrá una acertada integración de sus  aplicativos en entorno web 

asegurando la disponibilidad de sus servicios de tecnologías para diferentes dispositivos, a 2019 se 

contará con la integración de sus servicios misionales apoyados en una infraestructura tecnológica 

adecuada y madurez de sus procesos, permitiendo interoperabilidad con otras entidades del orden 

nacional para ofrecer mejores servicios y trámites a los ciudadanos de la jurisdicción con miras de 

formar conocimiento mediante el análisis de sus procesos críticos, mejorando la toma de decisiones 

de la Corporación autónoma Regional de Santander – CAS. 

Misión 

La misión del Área de Tecnologías de la información es mantener la plataforma tecnológica y la 

disponibilidad de los servicios Tics, de acuerdo a las necesidades institucionales, mejorando el 

proceso de toma de decisiones con la integración de sus sistemas de información, dando 

cumplimiento a los objetivos misionales de la Corporación. 



 

      

Modelo operativo 

La Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS- cuenta con el Sistema de Gestión Integrado 

el cual cuenta con 15 procesos, dentro de estos procesos se encuentra el proceso de Sistemas el 

cual cuenta con lo siguiente: 

 Caracterización 

Caracterización proceso 

 Formatos  

F-PSI-001 Plan de Mantenimiento Preventivo 

F-PSI-002 Hoja de Vida Equipo de Computo 

F-PSI-003 Solicitud Soporte de Hardware y Software 

F-PSI-004 Solicitud servicios TIC 

F-PSI-005 Inventario de la página web 

F-PSI-006 Información para la página web 

F-PSI-007 Control de Ingreso y Salida de Equipos Externos 

F-PSI-008 Solicitud de cambios al software 

 Instructivos 

I-PSI-001 Instructivo para la Administración y Publicación De Información En la Página Web 

I-PSI-002 Instructivo para la Creación de Cuentas de Correo 

 Manuales 

M-PSI-001 Manual de Políticas de Seguridad de la Información 

 Mapa de riesgos 

MR-PSI-001 Sistemas 

 Procedimientos 

PSI-001 Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo 

PSI-002 Procedimiento para el Soporte al Software 

PSI-003 Procedimiento para el Mantenimiento Correctivo 

PSI-004 Procedimiento Control de Cambios del Software 

PSI-005 Procedimiento para la Actualización de la Pagina Web 

Como puede observarse el proceso de sistemas está enfocado solo al portafolio de servicios de la 

Entidad.  A continuación se propone la modificación al proceso teniendo en cuenta no solo el Área de 

Tecnologías de la Información sino también la Oficina de Gestión de la Información Ambiental y 

Tecnologías de Apoyo, esta última como la que ejerce el monitoreo y control del proceso en general; 

es de anotar que en el manual de funciones existe el perfil para mantenimiento de equipos y help 

desk. 

Nombre del proceso: Gestión de Información 



 

      

Subproceso portafolio  

Subproceso comunicación 

Subproceso mantenimiento de equipos y sistemas de información 

Transversalidad del Área de TI 

Si bien el Área de Tecnologías de la Información corresponde a la Oficina de Gestión de la Información 

y Tecnologías de Apoyo debe establecerse su importancia dentro de la oficina y la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pirámide divide el Área de Tecnologías de la Información en cinco (5) partes: 

Plataforma tecnológica: ésta comprende lo que tiene que ver el cableado estructurado, equipos de 

cómputo, impresoras, telefonía, etc. 

Comunicaciones: este segmento está relacionado con los canales de comunicación de la 

Corporación, en este análisis se identificó correo electrónico, intranet, pagina web, telefonía, 

memorando, circulare, etc. 

Aplicaciones: todos y cada uno de los sistemas de información de la Entidad como CITA, GD-Soft. 

Datos (información): toda la información generada en cada uno de los procesos de la CAS y 

procesada para la generación de datos 

BI (inteligencia de negocios): el resultado de los datos procesados y precisos para la toma de 

decisiones a nivel directivo. 
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A cada uno de estos procesos los apoya el proceso de help desk para brindar su estabilidad. 

De acuerdo a lo anterior la base de la pirámide organizacional y tecnológica de la Corporación 

Autónoma Regional de Santander –CAS- es el Área de Tecnologías de la Información proporcionando 

una plataforma tecnológica adecuada y estabilidad a la misma. 

Esta plataforma de ser organizada en su fortalecimiento para que la CAS brinde su portafolio de 

servicios, esta organización se logra con proyectos de inversión específicos y de tecnologías actuales 

coherentes con el avance tecnológico del país. 

Estructura de la organización 

Para el Área de Tecnologías de la Información de la CAS se propone la siguiente estructura: 

 

La estructura del Área de Tecnologías de la Información propuesta corresponde a distribuir las 

actividades de esta Área por grupos y proponer personal de apoyo que procure el cumplimiento de 

estas actividades. 

Tecnologías de la Información: las actividades para este perfil se establecen en el manual de 

funciones de la CAS, de igual forma las actividades que tienen que ver con Soporte y 

mantenimiento, estos grupos deben tener personal de apoyo para las actividades relacionadas con 

Sistemas de Información, Seguridad e Infraestructura, y Redes, Servidores y Equipos, 

respectivamente. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y la pirámide tecnológica se define la estructura de prestación del 

servicio del Área de TI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo anterior se debe formular el protocolo de prestación de servicios tecnológicos en este 

protocolo debe establecerse los tipos de usuarios, portafolio de servicios, acuerdo de niveles de 

servicios y los medios y canales de prestación de este portafolio. 

 

Tecnologías de la Información 

Servicio 

Acuerdo Niveles de Servicio (ANS) 

Usuario 



 

      

Fase III – Modelo de TI  

Estrategias de TI 

Después de realizar el cruce de variables de la matriz DOFA se determinan las 

siguientes líneas estratégicas: 

E1: Identificar proyectos de inversión en el área de tecnologías de la información que 

potencialice la plataforma tecnológica existente y enfocados a mejorar la experiencia 

del usuario 

E2: Generar políticas y estrategias de institucionalización del proceso de TI 

E3: Aseguramiento de la información de la Entidad con el objetivo de aprovecharla para 

la toma de decisiones 

E4: Documentación de cada uno de los procedimientos existentes en el Área de TI para 

lograr la continuidad y estabilidad del proceso 

Arquitectura tecnológica, arquitectura de SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba aquí la 
leyenda.

Si desea 
reemplazar la 
imagen, 
selecciónela y 
presione Suprimir. 
Verá un marcador 
de posición en el 
que puede hacer 
clic para 
seleccionar su 
imagen.

Servicios Web 

SIG Trámites PQRD 

Pagos electrónicos Certificados en línea 

Página web 
www.cas.gov.co 

Sistemas de 
Información 

Portafolio de 
servicios 

 

Administración 
Página web 

Políticas de 
monitoreo y 

gestión 
(ITIL + COBIT) 

NAS 

Administración 

Sistemas misionales 

CITA SIG SGI 

Sistema financiero PQRD 

Portafolio para usuarios 

e-mail 

Servidor de dominio Acceso a internet 

Equipos Servidores 

Intranet Red LAN Base de datos 

Back up de información 

Soporte y mantenimiento 



 

      

La arquitectura tecnológica y de los sistemas de información está enfocada al usuario, en la anterior 

grafica se menciona el portafolio de servicios del Área de Tecnologías de la Información y su 

estructura por módulos para su distribución. 

Modelo operativo de TI 

El modelo operativo del Área de Tecnologías de la Información de basa en el usuario por esta razón 

el proceso de TI se enfoca como Gerencia de Tecnologías de la Información con el objetivo de abarcar 

las responsabilidades del personal y las diferentes actividades del Área. 

Para lo anterior se tendrán en cuenta las siguientes políticas basadas en ITIL: 

 Manejo de personal: para las actividades relacionadas con el Área de Tecnologías de la 

Información el personal de apoyo de esta Área deberá programarse por medio de 

cronogramas, de esta forma se sabrán los tiempos de entrega y ejecución de las actividades. 

 Prácticas de outsourcing: con esta práctica se busca establecer cuales requerimientos se 

realizarán con el personal del Área y cuáles serán tercerizados, esto con el fin de establecer 

las responsabilidades y alcances de cada uno de los profesionales de TI y los proveedores de 

los servicios. 

 

A continuación se presenta gráficamente el modelo operativo de TI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de la demanda:  

 Gestión de las expectativas de los clientes 

 Asesoría a los usuarios recomendando soluciones alternativas 
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Gestión de la demanda 

 
 
 

Atención al usuario 
 

Satisfacción del usuario 

Mantenimiento y soporte 

Sistemas de Información 

Redes y servidores 

Equipos de cómputo 



 

      

 Definición y análisis conjuntamente con los clientes de especificaciones funcionales de los 

requerimientos para desarrollar soluciones 

 Seguimiento del avance de los requerimientos de Tecnología 

 Administración del contexto tecnológico de los proyectos en conjunto con la Dirección 

General 

 Coordinación y apoyo en la realización del plan de pruebas de certificación y aceptación 

con los usuarios 

 Administración y control del portafolio de soluciones 

 

 Atención al usuario 

 Proveer a los usuarios de TI un solo punto de contacto para requerimientos de servicio, 

solución de problemas (incidentes) o atención general 

 Recepción y registro de los incidentes  

 Solución de incidentes (Mesa de Ayuda Nivel 1) y escalamiento 

 Seguimiento del avance de los incidentes y problemas 

 Verificación de la conformidad del usuario y proceder a registrar el cierre de las mismas 

 

 Mantenimiento y soporte 

 Mantenimiento evolutivo y correctivo de las soluciones y la plataforma 

 Análisis y planeación de la capacidad técnica 

 Pruebas de unidad de las soluciones 

 

 Satisfacción de usuario 

 Actividades de monitoreo y evaluación del servicio prestado al usuario. 

 

Estructura organizacional de TI 

 



 

      

 

 Tecnologías de la Información 

 Implementar aplicaciones de información ambiental en todas las dependencias de la 

Corporación de conformidad con los procedimientos establecidos. 

 [incluir las demás actividades] 

 Soporte y mantenimiento 

 Realizar todas las actividades y mediciones necesarias para habilitar y/o mantener el uso 

deseado de los servicios e infraestructura de tecnología, con el fin de cumplir los acuerdos 

de niveles de servicio, niveles de operación y objetivos del negocio 

 Coordinar de todos los mantenimientos preventivos de la plataforma 

 Supervisar el correcto funcionamiento de los equipos y servicios de infraestructura 

 Realizar mantenimiento preventivo e identificar  tendencias en las causales de problemas 

para determinar mejoras 

 Administrar de activos centrales y distribuidos de TI 

 Analizar los reportes de tendencias de operación del servicio 

 Cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLAs) y Acuerdos de Niveles de 

Operación (OLAs) 

 Sistemas de información 

 Realizar todas las actividades y mediciones necesarias para la implementación de los 

sistemas de información 

Tecnologías de 
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Sistemas de 
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Soporte y 
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 Velar por la estabilidad de los sistemas de información 

 […] 

 Seguridad 

 Alinear la seguridad con las necesidades y objetivos de la organización, estableciendo el 

uso de tecnologías apropiadas, la creación de políticas de gobierno, roles, 

responsabilidades  y procesos asociados 

 Establecer la Gestión de Seguridad a partir de la correlación y análisis de los indicadores 

de gestión de seguridad y los resultados de las pruebas de vulnerabilidad 

 Definir, mantener y publicar las políticas, estándares y procedimientos de seguridad de la 

información  

 Definir y administrar los programas de educación y cultura de seguridad 

 Definir estrategias para la valoración, administración y control del riesgo,  análisis de 

impacto en el negocio en coordinación con riesgo operativo 

 Coordinar y ejecutar los procedimientos, estándares y políticas de gestión forense 

 Proporcionar herramientas, estándares y procesos relativos a la seguridad durante las 

fases de desarrollo e implementación (sw o hw) obteniendo una infraestructura tecnológica 

protegida cumpliendo con los objetivos de seguridad de la información 

 Definir estrategias para el control de acceso a aplicaciones y recursos: gestión de 

identidad, control de acceso, aprovisionamiento y repositorios de políticas e identidades 

 Establecer los lineamientos generales para detección de incidentes de seguridad y 

protección de los componentes de la red y plataforma técnica. 

 Coordinar del equipo de reacción ante incidentes de seguridad informática  

 Representar la Organización ante los organismos gubernamentales y entidades externas 

para asuntos de seguridad informática 

 Coordinar y liderar el comité técnico de seguridad 

 

 Infraestructura 

 Analizar, implementar y documentar los requerimientos relacionados con la infraestructura, 

que apoyen las soluciones que se desarrollen. 

 Proporcionar los estándares, guías de acción, procedimientos de control y la 

documentación necesaria para garantizar el funcionamiento de la infraestructura 

tecnológica. 

 Gestionar Redes ,Telefonía, Bases de Datos y demás plataformas que vayan de acuerdo 

a la dirección tecnológica  de la entidad 

 Actualizar HW, parches y versiones de los diferentes componentes de la plataforma 

tecnológica 



 

      

 Hacer análisis periódico de la capacidad y rendimiento de los componentes de la 

plataforma tecnológica 

 



 

      

Fase IV – Modelo de planeación 

Estrategias de solución 

Con base a las estrategias generadas por la matriz DOFA se establece el desarrollo de 

las mismas en el siguiente cuadro: 

Estrategias Proyectos 

E1: Identificar 
proyectos de 

inversión en el 
área de 

tecnologías de la 
información que 
potencialice la 

plataforma 
tecnológica 
existente y 

enfocados a 
mejorar la 

experiencia del 
usuario 

Fortalecimiento 
de la plataforma 
tecnologica 

1. Adquirir el sistema financiero para la 
Entidad que cumpla con los 
requerimientos administrativos y 
operativos 
2. Consolidar el aplicativo CITA como el 
sistema misional de la Entidad y el único 
medio por el cual se emitira reportes e 
información propia para las decisiones 
directivas.  Del mismo modo 
implementar en este aplicativo el 
modulo de gestion documental con el 
objetivo que los documentos internos 
sean gestionados por esta herramienta. 
4. Implementar un aplicativo para 
peticiones quejas y reclamos de 
acuerdo a lo establecido en la 
normatividad nacional. 
3. Adquicisión de equipos para el 
fortalecimiento y remplazo del actual 
numero de computadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Proyectos 

E2: Generar 
políticas y 

estrategias de 
institucionalización 
del proceso de TI 

Modificar el 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 

Teniendo en cuenta que el Área de 
Tecnologias de la Información 
pertenece a la Oficina de Gestión de 
la Información Ambiental  
Tecnologias de Apoyo debe 
establecerse en el Sistema e 
Gestión de la Calidad de la CAS un 
macro proceso llamado Gestión de 
la Información, este debe ser 
dividido en los siguientes 
subprocesos servicios, 
comunicación. soporte y 
mentenimiento; lo anterior se 
recomienda por la facilidad de 
estructurar los procedimientos 
especificos, alcances y actividades 
de los mismos. 

Escriba aquí la 
leyenda.

Si desea 
reemplazar la 
imagen, 
selecciónela y 
presione Suprimir. 
Verá un marcador 
de posición en el 
que puede hacer 
clic para 
seleccionar su 
imagen.



 

      

Estrategias Proyectos 

E3: Aseguramiento de 
la información de la 
Entidad con el objetivo 
de aprovecharla para 
la toma de decisiones 

Gestión de la 
Información 

Crear el procedimiento para la gestión de la 
información con el objetivo de contribuir a su 
seguridad, confiabilidad, escalabilidad y 
disponibilidad 

 

Estrategias Proyectos 

E4: Documentación 
de cada uno de los 
procedimientos 
existentes en el Área 
de TI para lograr la 
continuidad y 
estabilidad del 
proceso 

Creación de 
procedimientos y 
grupos de apoyo para 
la toma de decisiones 
en el Área de TI 

El Sistema de Calidad contiene formatos de gestión 
de cambios, debe existir un comité que avale esta 
decisión, también de be existir el procedimiento y 
programa de capacitaciones del Área el cual será 
notificado a la oficina responsable de programa de 
capacitaciones de la CAS 

 

Prioridad de la implantación 

Por el estado en el que se encuentra la plataforma tecnológica de la CAS es necesario que cada 

proyecto se desarrolle en paralelo. 

Administración de riesgos 

 


