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comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 

innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas 

disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del 

sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), forma parte del 

Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de Gestión 

y Desempeño Institucional 

Mediante la Estrategia de Gobierno en Línea en Colombia, las entidades públicas han 

tenido avances significativos en materia de eficiencia administrativa, participación y 

servicios al ciudadano por medios electrónicos, no obstante, la evolución constante de la 

sociedad y el avance del país hacia una economía digital caracterizada por factores como 

el conocimiento, la digitalización de la información, la interconexión y la innovación hacen 

necesario el desarrollo de procesos de transformación digital al interior de las entidades del 

Estado, que permitan contar con entidades públicas más proactivas e innovadoras para 

garantizar mejores condiciones de vida a los ciudadanos, así como satisfacer necesidades 

y problemáticas a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

Comunicaciones. 
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Elementos de la Política de gobierno Digital 

 
Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos 
componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, que son habilitados por tres 
elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos 
Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES: 

TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades 
públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el 
Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos 
públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño 
conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la 
identificación de soluciones a problemáticas de interés común. 

 
HABILITADORES TRANSVERSALES  

Arquitectura: busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de Arquitectura 
Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI. 
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Seguridad de la información: busca que las entidades públicas implementen los 
lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, 
sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información 
con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad y privacidad de los 
datos. 

Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las entidades públicas implementen lo 
dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que establece 
los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales, y para permitir el 
acceso a la administración pública a través de medios electrónicos 

 

Evolución de Gobierno en Línea a Gobierno Digital en la Corporación 

Gobierno en Línea: Decreto Único Reglamentario 1078 del 26 de mayo de 2015, título 9 - 

Políticas y lineamientos de tecnologías de la información, del capítulo 1 - Estrategia de 

Gobierno en Línea. La Corporación inició la implementación de la estrategia de Gobierno 

en línea en el mes de enero de 2016, con un avance en la implementación de la estrategia 

del 44%. A diciembre de 2018 el avance de la implementación fue del 94%. En este año se 

expide el decreto 1008 de 2018, que actualiza la estrategia de Gobierno en línea a Política 

de Gobierno Digital, iniciando la implementación en enero de 2019. 

 

COMPONENTE / AÑO 
2016 
Enero 

TIC PARA SERVICIOS 66,0% 

TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO 46,0% 

TIC PARA LA GESTIÓN 55,5% 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

10,0% 

PROMEDIO 44% 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
A efectos de hacer seguimiento al estado de avance en la implementación de la política, la 
entidad debe desarrollar las siguientes acciones:  
 
Definir indicadores de seguimiento para medir y evaluar el avance del Plan de seguridad y 
privacidad de la información, el Plan Estratégico de Tecnología -PETI y la implementación 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN 
LÍNEA  

2017 

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO 100% 

TIC PARA SERVICIOS 100% 

TIC PARA LA GESTIÓN 86% 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

80% 

Promedio Avance General 
92% 

COMPONENTES 2018 

TIC PARA SERVICIOS 100% 

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO 100% 

TIC PARA LA GESTIÓN 95% 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

80% 

Promedio Avance General 
94% 

Avance Implementación Política 
de Gobierno Digital Decreto 1008 

de 2018 

 
2019 

TIC para el Estado 100% 

TIC para la Sociedad 100% 

Habilitador Transversal de 
Arquitectura 

82% 

Habilitador Transversal de 
Seguridad de la información 

75% 

Servicios ciudadanos digitales 0% 
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de servicios ciudadanos digitales. Adicionalmente, la entidad debe realizar mediciones 
internas para realizar seguimiento al uso y aprovechamiento de las TIC tanto en su gestión 
interna como en la entrega de servicios digitales a usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 
Estas mediciones deben estar orientadas a establecer aspectos como:  
 
- Ahorro en términos de tiempos y recursos  
- Disminución de costos  
- Nivel de satisfacción de usuarios internos y externos  
- Tasas de uso de procesos, trámites y servicios digitales vs. Presenciales 
  
Realizar el autodiagnóstico General de la Política de Gobierno Digital, a través de la 
herramienta dispuesta en el sitio web del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
(DAFP, 2018)  
 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL: 

Para la implementación de la política de Gobierno Digital las actividades a desarrollar se 
integran al Plan de Acción Institucional dentro del proyecto de “Transformación digital para 
el fortalecimiento y desarrollo de la gestión ambiental” que constituyen en el corto plazo, el 
compromiso que se adquiere frente a las líneas estratégicas y metas establecidas en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR.  
 
Transformación digital para el fortalecimiento y desarrollo de la gestión ambiental 

Información Básica: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR   

Oficina Asesora de Planeación 

 

   

        

FICHA DE PROYECTOS CAR   

Formato No. 1   

        
1. INFORMACION 
BÁSICA        

        

1.1. IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

POLITICA 

SECTORIAL 
BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

LINEA 
ESTRATEGICA 
PGAR 

Línea Estratégica 2: TEJIDO SOCIAL PARA LA CORRESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

PROGRAMA PGAR Programa PGAR 4: Lo regulatorio y la gobernabilidad 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

Incrementar la gobernabilidad institucional a partir del rediseño organizacional, hacia la generación de confianza del usuario 

interno y externo corporativo. 
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META EN EL PLAN 
DE DESARROLLO 

NACIONAL 

Ley 1955 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad", El artículo 147, dispone: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL PÚBLICA. Las entidades 
estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de 

transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (...)”. 

DEPARTAMENTA
L 

  

MUNICIPAL   

DEPENCENCIA  
LIDER 

Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

DEPENDENCIAS 
COEJECUTORAS 

Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

        

1.2. DESCRIPCION 

GENERAL   

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

(municipios y 
cuencas) 

Jurisdicción CAR: Bogotá D.C. Área Rural,  98 municipios de Cundinamarca y seis del occidente de Boyacá, distribuidos en 

diez (10) cuencas hidrográficas de segundo orden (Río Carare, Río Negro, Río Seco y otros afluentes Directos al Magdalena, 
Río Sumapaz, Río Guayuriba, Río Bogotá, Río Guavio, Río Garagoa, Río Alto Suárez y Río Medio y Bajo Suárez) 

POBLACIÓN 

AFECTADA 
Usuarios Internos y Externos de la Jurisdicción CAR 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Bogotá D.C. Área Rural, 98 municipios de Cundinamarca y 6 municipios de Boyacá 

ESTADO ACTUAL EN EJECUCIÓN 
    

NUEVO X INACTIVO 
  

  FUENTE   MONTO (MILONES DE PESOS) 

      2020 2021 2022 2023 TOTAL 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSION CAR 
$ 

98.972.551.918 

$ 
247.218.392.5

50 

$ 
52.601.282.16

3 

$ 
52.829.064.

619 

 $              
451.621.291.251  

FUNCIONAMIENTO CAR         
 $                                                

-    

INVERSION GOBERNACION 
DE CUNDINAMARCA 

        
 $                                                
-    

INVERSION GOBERNACION 

DE BOYACA 
        

 $                                                

-    

FONDOS NACIONALES         
 $                                                
-    

INVERSION MUNICIPIOS         
 $                                                
-    

INVERSION OTRAS 
ENTIDAES NACIONALES 

        
 $                                                
-    

INVERSION OTRAS 
ENTIDADES REGIONALES Y 

MUNICIPALES 
        

 $                                                
-    

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

        
 $                                                
-    

TOTAL MONTO DE 

INVERSIÓN 
TOTAL 

$ 

98.972.551.918 

$ 
247.218.392.5

50 

$ 
52.601.282.16

3 

$ 
52.829.064.

619 

 $               

451.621.291.250,94  

1.3. METAS DEL 
PROYECTO 

INDICADORES 
DE GESTION 

UNIDAD
ES 

CANTIDAD 
AÑO 1 

CANTIDAD 
AÑO2 

CANTIDAD 
AÑO3 

CANTIDAD 
AÑO 4 

TOTAL 
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META 19.1: Formular 
el 100% del Plan 

Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información - PETI de 
la CAR para el período 

2020 - 2023. 

Porcentaje de 
avance en la 

formulación del 
Plan Estratégico 
de Tecnologías de 
Información 

(PETI). 

Porcentaj
e 

100% 0 0 0 100% 

META 19.2: 

Implementar el 100% 
del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información - PETI 

para el fortalecimiento 
de la gestión ambiental 
en la Jurisdicción 
CAR.  

Porcentaje de 

avance en la 
implementación 
del Plan 
Estratégico de 

Tecnologías de la 
Información 
(PETI). 

Porcentaj
e 

10% 30% 30% 30% 100% 

META 19.3: 

Implementar, 
mantener y actualizar 
el 100% de los dos 
componentes y tres 

habilitadores 
transversales 
definidos en la Política 
de Gobierno Digital 

ampliando la 
interacción con el 
ciudadano para 
fortalecer la gestión 

ambiental en la 
Jurisdicción de la 
CAR.  

Porcentaje de 
avance en la 
implementación, 
mantenimiento y 

actualización de la 
Política de 
Gobierno Digital. 

Porcentaj
e 

70% 80% 90% 100% 100% 

 

Información Técnica: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

 

  

Oficina Asesora de Planeación  
       

FICHA DE PROYECTOS CAR  

Formato No. 2  
       

2. DESCRIPCION TECNICA       
       

2.1. DIAGNÓSTICO: (Haga una breve descripción del estado actual, que motiva la realización de la iniciativa, tenga en cuenta que actividades se 
han desarrollado, cuando, quiénes, y qué logros y dificultades se presentaron) 
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La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, tiene como propósito la formulación, articulación y consolidación de las 

estrategias que permitan garantizar y potenciar las tecnologías de la información y la comunicación de la Corporación, como proceso estratégico, 
involucra acciones hacia todos los procesos de la entidad, por lo cual, ha gestionado diferentes proyectos basados en tecnología de punta los cuales 
fortalecen la generación, seguimiento, disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y el conocimiento, fortalece la participación 
comunitaria, la eficiencia y eficacia de las diferentes direcciones y oficinas de las entidad, y en general la gestión misional de la Corporación para el 

cumplimiento de las funciones legales y constitucionales como autoridad ambiental; conforme lo expuesto, el estado actual, avance, logros  y retos 
de la OTIC es el siguiente: 
 
- Conectividad de la red de datos corporativa: al finalizar la vigencia 2019 se ampliaron los anchos de banda de las Direcciones Regionales de 2 MB 

a 12, 16, 18, 20 y 25 MB, así como los canales de Internet y dedicado de la Sede Central se ampliaron de 30 MB a 300 MB, es decir, el servicio se 
mejoró hasta en un 1000%. De otra parte, se segmentó y se mejoró la seguridad de la red mediante la implementación de políticas de seguridad e 
implementación del protocolo de Internet versión 6, IPv6. 
 

Implementación de la APP Aplicar: esta es una aplicación pionera a nivel nacional que permite interacción con los usuarios, ofrece alternativas de 
comunicación, integrando en diferentes módulos que vinculan y fortalecen a través de proyectos dirigidos a la protección ambiental y en el aporte a 
la reducción de los efectos del cambio climático. A través de los siguientes módulos, los actores interesados pueden: (i) Denuncia ambiental: generar 
denuncias ambientales,  (ii) Consultas: realizar consultas donde pueden verificar el estado que los trámites y expedientes ambientales, así como de 

los proyectos de cofinanciación que vienen gestionando con la Corporación, (iii)  Reserva ecoturística: realizar reservas para el ingreso a los parques 
y reservas naturales de la Corporación, (iv) Aporte ambiental: contiene dos submódulos denominados: 1). BiciCar, que es una propuesta educativa 
ambiental que tiene como objetivo principal mitigar los efectos del cambio climático. 2). Ciclo-Re-Ciclo, que tiene como propósito principal que los 
usuarios participen activamente en el ahorro del CO2 y la separación de residuos plásticos y facilita la ubicación del punto recolector PETCAR en 

cada municipio de la jurisdicción CAR 
 
- Implementación de la Plataforma PESCAR: se Implementó la Plataforma para la Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental – PESCAR en la 
jurisdicción de la Corporación – Etapa I. Mediante este proyecto se diseñó un sistema de analítica y prefactibilidad con énfasis en realizar el 

seguimiento y control a la explotación minera en las direcciones regionales de Sabana Centro (Zipaquirá) y Ubaté con el fin de evitar que realicen 
mayor explotación de la autorizada por la Corporación; esta solución está soportada mediante una infraestructura tecnológica compuesta de manera 
general en sistemas de información, bases de datos, toma de datos en campo y sistemas de vuelo. El sistema permite integrar diversas variables 
ambientales y facilita el modelamiento para el análisis de la información y toma de decisiones en la gestión ambiental de la CAR y otras entidades 

que lo requieran.  Se tiene proyectado el desarrollo de la fase II a partir del año 2020. 
 
- Se desarrolló el sistema de información para el control de variables ambientales del Río Bogotá – SI Río Bogotá: el sistema tiene como fin principal 
dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Consejo de Estado, tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, 

quien emitió la Sentencia sobre la descontaminación del Río Bogotá el 28 de marzo del 2014 y ordenó el diseño e implementación de medidas para 
descontaminar el Río y evitar la contaminación a futuro. El objetivo del sistema de información Río Bogotá es divulgar y gestionar el conocimiento del 
estado socio ambiental. La información del SI Río Bogotá, permitirá la definición de políticas públicas, la administración de recursos e inversiones y 
la planificación de proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, la protección de la naturaleza y disfrutar de un medio ambiente 

sano que se adapte a la variabilidad y el cambio climático. 
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.- Implementación del Sistema Bochicar: Es una solución tecnológica que permite realizar la vigilancia y monitoreo en tiempo real de la cuenca media 
del Río Bogotá, está constituido por un conjunto de nodos interconectados que permiten a la CAR hacer una vigilancia remota de los terrenos 

contiguos al Río Bogotá, con propósito de mejorar la vigilancia, monitoreo y control sobre las actividades que puedan representar un riesgo 
ambiental y de esta manera reducir el impacto negativo que puedan tener en el río. 
 
- Implementación del software de servicios para mesa de ayuda Aranda: Teniendo en cuenta la amplia infraestructura tecnológica que tiene la 

Corporación y la gran cantidad usuarios que hacen uso de esta, se implementó el software Aranda el cual tiene como propósito apoyar y optimizar la 
gestión y servicios que presta el grupo de mesa de ayuda en la entidad. 
 
- Implementación del Sistema de Turno Digital: Esta solución se implementó con el fin de ofrecer un servicio más eficiente y llevar el control y 

estadísticas de los usuarios de la Entidad que realizan trámites y gestiones en los puntos de atención SAC.  
 
- Integración de soluciones con Google Maps: mediante este proyecto se dispuso de nuevos servicios de apoyo para los usuarios de los parques del 
Embalse del Neusa, Embalse del Hato y Guatavita, se implementó un tour virtual de los parques con recorridos 360° y se elaboró un mapa con los 

puntos de interés de cada uno de los parques, utilizando la herramienta de Google Maps, esto con el fin generar más interés y guiar el recorrido que 
hacen los usuarios de los parques de la Corporación.  
 
- Implementación página web Grupos Étnicos: se diseñó y desarrollo la página para el resguardo indígena, se implementó el mapa del resguardo y 

se cargó la información correspondiente, se hizo el análisis de requerimientos y el árbol de contenidos que se deben incorporar en el portal, es una 
aplicación compatible con dispositivos móviles y se encuentra en producción y es administrado por la Comunidad indígena.  
 
- Desarrollo e implementación de contenidos digitales y juegos interactivos: con este proyecto se entrega una herramienta pedagógica a la 

comunidad, con el fin de que aproveche la tecnología para la recreación de escenarios virtuales que permitan propender por valores ambientales a 
través de juegos interactivos con diversas temáticas.  
 
- Implementación de Sistemas de Seguimiento y Monitoreo para Ecosistemas Estratégicos: el propósito de este proyecto es implementar un sistema 

integral que permita apoyar las necesidades tecnológicas de los proyectos de transformación digital de la Corporación, que involucra el monitoreo y 
seguimiento que reportan el comportamiento del ecosistema lagunar de Fúquene en la plataforma PESCAR y generar un banco de datos para las 
áreas priorizadas: Complejo Cruz Verde – Sumapaz y Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, mediante toma de datos en campo, 
huellas espectrales, sistemas de vuelos, sensoricas y aseguramiento de la información. 
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.- Implementación del plan de recuperación de desastres: como respuesta de las diferentes situaciones de eventos y desastres que pueden ocurrir, 

afectando la infraestructura tecnológica de la Corporación y causando pérdida de la información que ahí se gestiona, se implementó en la nube el 
plan de recuperación de desastres, de tal forma que la Entidad tiene la capacidad de continuar sus operaciones en todas las direcciones regionales y 
puntos de atención al usuario, ya que implementó los mecanismos para atender situaciones de contingencia que se pueden presentar ante eventos 
ocasionados de forma natural o por intervención humana y que causen daño total en la infraestructura del centro de cómputo principal de la 

Corporación. Esta solución fortalece la capacidad de respuesta de la entidad ante cualquier situación que se presente y no causa demoras en los 
trámites solicitados por los usuarios en general. 
 
Implementación del correo certificado y buzón judicial: para facilitar la interacción de la Entidad con los usuarios, se implementó él envió de correo 

certificado, el uso de firmas digitales y el buzón judicial institucional, lo cual dinamiza el intercambio de información entre la ciudadanía y los juzgados 
con la Corporación garantizando la autenticidad de la información mediante el uso de firmas digitales y correo certificados. 
 
Rediseño del Sistema de Información Documental, SIDCAR: con el fin de fortalecer el manejo de la información institucional y llevar la trazabilidad de 

la misma, se migró el sistema documenta a una nueva plataforma que ha permitido integrarle un gran número de funcionalidades al sistema tales 
como: envío de correo certificado, alertas en el manejo de tiempos para derechos de petición (PQR) y otras solicitudes, así mismo, permite la 
trazabilidad de los documentos, realiza interface con el sistema administrador de expedientes, SAE, recibe informes técnicos de visitas de campo y 
otras que fortalecen la gestión de la entidad.  

 
Mejora del Sistema de Administración de Expedientes Ambientales, SAE: el sistema tiene como objetivo llevar la documentación de los expedientes 
ambientales de la Entidad, el sistema se ha ido mejorando mediante la digitalización de los documentos de los expedientes, la interacción con el 
Sidcar y la actualización de la información en tiempo real en cada uno de los expedientes, lo cual facilita y agiliza el trabajo de las direcciones 

regionales hacia los usuarios finales, puesto que suministran información al día sobre cada uno de los trámites que gestionan ante la Corporación.  
 
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y certificación bajo la Norma ISO 27001:2013: La Implementación 
se inició en el año 2018 con el levantamiento de información y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, en el 

año 2019 se realizó la auditoría interna y externa al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Corporación por parte SGS, para 
obtener la certificación ISO27001:2013, recibiendo concepto favorable para certificación. 
 
- Implementación de la Arquitectura Empresarial: Mediante este proyecto se está implementando la arquitectura empresarial para la gestión de TI de 

la Corporación, bajo los estándares y lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el marco de referencia definido por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC. 

2.2. JUSTIFICACIÓN (Describa con claridad porqué es necesario desarrollar la iniciativa) 
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Técnica 

El proceso de Gestión de TIC´s tiene como objetivo formular lineamientos y buenas prácticas para el manejo 
de la información y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información soportada en 
la infraestructura tecnológica y de comunicaciones con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional.El Decreto 2573 de 2014 (cuyas disposiciones fueron posteriormente compiladas en el Decreto 

1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC” y específicamente en el capítulo 1, título 9, 
parte 2, libro 2), la Estrategia de Gobierno en Línea planteó como objetivo “Garantizar el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la 
construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad”El artículo 18 del Capítulo IV de la Ley 489 del 29 de 
Diciembre de 1998, establece que la supresión y simplificación de trámites será objetivo permanente de la 
Administración Pública en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en la Constitución 
Política y en la presente ley. El Gobierno Nacional expidió la Ley 962 del 8 de Julio de 2005, por la cual se 

dictan disposiciones sobre 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.La 
Ley 1955 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad", El artículo 147, dispone: “TRANSFORMACIÓN DIGITAL PÚBLICA. Las entidades 

estatales de orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de 
transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones…”.  El 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 número 1078 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones), establece en su Artículo 2.2.9.1.1.1. Objeto. El presente capítulo 
establece lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia de 
Gobierno en Línea, la cual desde ahora debe ser entendida como: el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital y el Artículo 
2.2.9.1.1.2. Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo serán las entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la 

Ley 489 de 1998 Y los particulares que cumplen funciones administrativas. De otra parte, la misión de la 
CAR implica la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos ambientales que con la construcción 
de tejido social contribuyen al desarrollo sostenible y armónico de la región. La incursión de las herramientas 
digitales en todos los aspectos de la vida humana hace indispensable el desarrollo de estrategias y 

proyectos de transformación digital que potencialicen las capacidades de la corporación y garanticen la 
efectividad de la atención al ciudadano, el cumplimento de las obligaciones legales y constitucionales, 
generando conocimiento a partir del análisis de datos para proporcionar herramientas de toma de 
decisiones. 

social 

La política de Gobierno Digital pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -MinTIC, tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
La generación de valor público en un entorno de confianza digital es el fin último del uso de la tecnología 

en la relación del Estado, ciudadanos, usuarios y grupos de interés. El valor público se relaciona con el 
desarrollo social, la gobernanza, la garantía de derechos, la satisfacción de necesidades, la prestación de 
servicios de calidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. 

ambiental 

El uso de las Tecnologías de la información en la Corporación promueve la interacción y la colaboración 
entre diferentes actores, para la solución de necesidades y retos de manera diferente y creativa y 

ciudadanos que usan los medios digitales para colaborar en la identificación y resolución de problemáticas 
ambientales a través de soluciones novedosas que son replicables y usadas por diferentes actores. 

Referencia bibliográfica 

Normatividad General y específica expedida por el gobierno nacional.  
Ley 1955 de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad", El artículo 147 y 148 

Conpes 3920 - Política Nacional de explotación de datos (BIG DATA) 
Decreto 1008 de 2018 Política de Gobierno Digital 
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2.3. ANALISIS DEL PROBLEMA 

Descripcion del problema 

La Corporación en su función de máxima autoridad ambiental y responsable de la administración, el manejo 
y conservación de los recursos naturales y el ambiente, y entre otras funciones ejecuta planes, programas 
y proyectos de desarrollo medio ambiental, otorga concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales y realiza funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, tareas que generan y 
consumen gran cantidad de información que requiere de un soporte tecnológico eficiente, que facilite el 
desarrollo de la gestión. 
 

La dificultad para realizar seguimiento y control al uso de los recursos naturales y a las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos expedidos por la Corporación, genera que se tenga una baja 
cobertura de seguimiento, ocasionando que los controles no sean efectivos. De otra parte, los datos 
generados y almacenados en los diferentes sistemas de información no se les aplica ningún proceso de 

analítica, por lo que no están generando conocimiento que sirva de soporte para la toma de decisiones.  
Igualmente, los usuarios de los trámites y servicios que ofrece la Corporación y la ciudadanía en general, 
utilizan con más frecuencia medios electrónicos, lo que exige a la entidad realizar una actualización o 
transformación de su plataforma tecnológica y sistemas de información para prestar mejores servicios tanto 

en los puntos de atención físicos como en medios virtuales.   

Referencia bibliográfica 
Políticas de Operación del Proceso 
Lineamientos de la política de Gobierno Digital 

Normatividad general y específica expedida por el gobierno nacional. 

CAUSAS   EFECTOS 

Plataforma tecnológica insuficiente o desactualizada   
Bajo nivel de procesamiento y de respuesta, 
que no permite la provisión optima de servicios  

Sistemas de información desactualizados con bajo nivel de seguridad   
Procesos lentos e inseguros que no apoyan la 

toma de decisiones  

Falta de capacidad analítica    
Información almacenada sin procesar ni analizar 

que no aporta valor a la gestión ambiental 

2.4. OBJETIVOS 

General: Formular, articular y consolidar estrategias de fortalecimiento y modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones de 
la CAR satisfaciendo así los servicios ofrecidos o demandados por la entidad y la ciudadanía.  

Especifico 1 
Implementar y mantener una plataforma tecnológica actualizada para soportar la gestión de la información 
de la Corporación. 

Especifico 2 
Implementar y disponer de sistemas de información que permitan procesos seguros y eficientes, que 
faciliten la interacción de los usuarios a través de canales digitales, servicios soportados en la nube que 
incorporen acceso desde dispositivos móviles. 

Especifico 3 
Implementar herramientas de analítica de datos para generar conocimiento que permita una ágil toma de 
decisiones y su transferencia a la población general. 

2.5. LOCALIZACIÓN (Relacione en qué municipio de desarrollarán las actividades del proyecto) 

DIRECCIÓN REGIONAL       DEPARTAMENTO 
 Bogotá D.C. Área Rural;  Cundinamarca; 
Boyacá. 

BARRIO/VEREDA/SECTOR       MUNICIPIO 
Territorio CAR:  Bogotá D.C. Área Rural,  98 
municipios de Cundinamarca y seis del 
occidente de Boyacá, 

GEORREFERENCIACIÓN 
Territorio 

CAR 
        

2.6.ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA  

CONSIDERACIONES AMBIENTALES CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el seguimiento y control ambiental 

Impulsar el desarrollo para la solución de retos y problemáticas 
ambientales, a través del aprovechamiento de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Emplear todos los datos disponibles para aplicar analítica ambiental y 
extraer conocimiento que permita tomar mejores decisiones más 

rápidamente 

Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de 

información - PETI en la Corporación. 

Implementar y disponer trámites ambientales virtuales que faciliten la 
interacción con los usuarios a través de plataformas en la nube y 
Desarrollos para dispositivos móviles  

Implementación de la política de Gobierno Digital en la Corporación 
de acuerdo con la normatividad expedida por el gobierno nacional. 

  Optimizar y mejorar el Sistema de Seguridad de la Información - SGSI 

  

Desarrollar procesos y procedimientos que hagan uso de las 

tecnologías de la información, a través de la incorporación de 
esquemas de manejo seguro de la información y de la alineación con 
la arquitectura institucional a fin de apoyar el logro de las metas y 
objetivos de la entidad.  

  

La CAR se encamina a ser una entidad centrada en el ciudadano y 

digitalmente inteligente en el uso de las plataformas en la nube, 
móviles, sociales y analítica a su disposición 

CONSIDERACIONES LEGALES CONSIDERACIONES SOCIALES 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad", Artículos 147 y 148 

Procesos accesibles y disponibles, con capacidad de respuesta ante 
los cambios y las necesidades de los ciudadanos 

Conpes 3920 - Política Nacional de explotación de datos (BIG DATA) 

Aportar al desarrollo social, la gobernanza, la garantía de derechos, la 
satisfacción de necesidades, la prestación de servicios de calidad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad apoyados en 
las tecnologías de la Información. 

Decreto 1008 de 2018 
Promover la interacción y la colaboración entre diferentes actores, 
para la solución de necesidades y retos de manera diferente y 
creativa mediante el uso de las TIC 

  
Promover la participación de los ciudadanos  a través de los medios 
digitales en el diseño mejora de trámites, servicios, normas y 

proyectos 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS CONSIDERACIONES DE RIESGOS 

Acuerdo CAR 44 de 2019 Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos 
y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020 

Pérdida de la disponibilidad de la Información: Pérdida de los 
controles o ambiente tecnológico que no permita que la información 
sea accesible y utilizable a demanda por la entidad 

Plan anual de adquisiciones CAR 
Perdida de la integridad de la Información: Pérdida de los atributos 
que no garantice la exactitud y confiabilidad de la información 

  

Pérdida de la confidencialidad de la Información: Pérdida de los 
privilegios o restricciones dadas a la propiedad de la información que 
la hace no disponible, es decir, divulgada a individuos, entidades o 

procesos no autorizados.  

2.7. BENEFICIOS 
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Directos 

Mejorar el desempeño de la Corporación para garantizar el cumplimiento de la misión institucional con el 

propósito de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios internos y externos. 
 
Mejorar la toma decisiones por parte de la entidad,  para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, 
normas, planes, programas, proyectos a partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporan 

estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida  
 
Mejorar la operatividad y desarrollo de actividades de los procesos de la Corporación mediante la 
implementación de Sistemas de Información e infraestructura tecnológica de la Corporación. 

 
Mejorar el relacionamiento con los usuarios y propiciar valores ambientales en la población que recibe las 
comunicaciones derivadas de la gestión institucional. 
 

Prestar mejores servicios a los ciudadanos mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Indirectos 

Posicionar la imagen Corporativa y fomenta la interacción de los usurarios con la Corporación.  
 

Optimización de la gestión interna para agilizar los tiempos de respuesta a trámites y servicios. 
 
Facilitar el acceso a la información por parte de los Servidores Públicos de la Entidad. 
 

Mejora la seguridad y privacidad en el manejo de la información 

Referencia bibliográfica 
Políticas de Operación del Proceso 
Lineamientos de la política de Gobierno Digital 
Normatividad general y específica expedida por el gobierno nacional. 

2.8. RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CAUSAS 
EFECTOS 

POTENCIALES 
MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE 

Pérdida de la disponibilidad de la 
Información 

 - Fallas en la infraestructura 

tecnológica de la Corporación 
 - Falla en los Aplicativos o 
sistemas de información de la 
CAR 

 -Ataques informáticos a la 
infraestructura tecnológica de la 
Corporación 

Interrupción en la 
prestación de 
servicios internos y 

externos. 

 - Actualización de la 
plataforma tecnológica 
 -Contratos de 
mantenimientos preventivos 

de la infraestructura 
tecnológica 
 -Realización de Backups a 
los sistemas de información 

 -   Sistema de recuperación 
de desastres 
-  - Barreras de protección 
(Firewall, WAF y consola de 

antivirus Mcafee) 

OTIC 
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Perdida de la integridad de la 

Información 

 - Alteración voluntario o 
involuntaria de la información y  
Bases de Datos 

 - Ataques informáticos a la 
infrastructura tecnologica de la 
Corporación 

Pérdida de los 
atributos que no 
garantice la 

exactitud y 
confiabilidad de la 
información 

 - Desarrollo y actualización 
de sistemas de información 
 - Realización de Backups a 

los sistemas de información                                     
 - Creación de roles y  
perfiles para el acceso a las 
aplicaciones o sistemas de 

infromación de la CAR 
(SIGU) 
 -  Procedimento TIC-PR-05 
Administracion Cuentas de 

Usuario 
- Firmas Digitales y 
estampado cronologico para 
documentos electrónicos 

OTIC 

Pérdida de la confidencialidad de la 
Información 

 - Manejo inadecuado de usuario 
y contaseña -  Mala definición de 
roles y perfiles- Instalación de 

software ilegal 

Pérdida de los 
privilegios o 
restricciones 
dadas a la 

propiedad de la 
información que la 
hace no 
disponible, es 

decir, divulgada a 
individuos, 
entidades o 
procesos no 

autorizados.  

 - Procedimiento TIC-PR-05 
Administracion Cuentas de 

Usuario - Creación de roles 
y perfiles (SIGU) - Monitoreo 
a las Bases de Datos de los 
sistemas de información - 

Políticas de seguridad de la 
información - Indice de 
información clasificada y 
reservada 

OTIC 

Incumplimiento en los cronogramas de 
implementación de los nuevos sistemas 
de información  

 - Poca experiencia de los 

ejecutores del proyecto. 
 -  Aplicación inadecuada de la 
metodología de desarrollo e 
implementación. 
- Desconocimiento a fondo de la 

temática a desarrollar e 
implementar. 

Baja ejecución de 
los recursos. 
 

Incumplimiento en 
las metas 
programadas por 
la Corporación. 

 
Hallazgos por 
partede los entes 
de control. 

 - Realizar una exigencia alta 
en cuanto a la experiencia 

para los desrrolladores y 
ejecutores del proyecto. 
 -  Definir una metodología 
entre las partes que 

intervienen en el desarrollo 
del proyecto, con el fin de 
garantizar el éxito del 
mismo. 

- Realizar un levantamiento 
de requerimientos que sea 
validado por las áreas 
usuarias del sistema, con el 

fin de garantizar que se ha 
conocido a fondo la 
problemática a solucionar. 

OTIC 

2.9. INDICADORES DEL PROYECTO 

        Indicador 
unidad de 

medida 

De gestión       

Porcentaje de avance en la 
formulación del Plan 
Estratégico de Tecnologías 

de Información (PETI). 

Porcentaje 

De gestión       

Porcentaje de avance en la 
implementación del Plan 
Estratégico de Tecnologías 

de la Información (PETI). 

Porcentaje 

De gestión       

Porcentaje de avance en la 
implementación, 

mantenimiento y 
actualización de la Política de 
Gobierno Digital. 

Porcentaje 
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2.10. INDICADORES AMBIENTALES 
 

COLOCAR LOS COMPROMISOS DE LA CAR FRENTE A DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMO POR EJEMPLO:  

ODS, PND, IMG, POLITICAS AMBIENTALES (PN), CONPES, POMCAS, PORH, OBLIGACIONES JUDICIALES (O.J.) 

META PAC COMPROMISO 
PROYECTO  

(SI APLICA) 
META 

INDICADOR T: Indicador 

transformacional/prioridad sectorial. 

META 19.1: Formular el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 

Información - PETI de la CAR. 
META  19.2: Implementar el 100% de 
los proyectos del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información - PETI 

de la CAR. 
META 19.3: Implementar el 100% de la 
política de Gobierno Digital 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Pacto por la 
Transformación 
Digital de 

Colombia: 
Gobierno, 
empresas, 
universidades y 

hogares 
conectados con 
la Era del 
Conocimiento. 

 
Línea: Hacia 
una sociedad 
digital e 

industrial 4.0: 
por una 
relación más 
eficiente, 

efectiva y 
transparente 
entre 
mercados, 
ciudadanía y 

Estado.  

Objetivo 1: 
Impulsar la 

transformación 
digital de la 
administración 
pública. 

Usuarios únicos del Modelo de Servicios 
Ciudadanos Digitales 

ODS - 
Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible 

Objetivo 16. 
Promover 

sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 

sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 

todos y 
construir a 
todos los 
niveles 

instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

Meta: 16.10 
Garantizar el 
acceso público a la 

información y 
proteger las 
libertades 
fundamentales, de 

conformidad con 
las leyes 
nacionales y los 
acuerdos 

internacionales. 

16.10.2 Número de países que adoptan y 
aplican garantías constitucionales, legales o 
normativas para el acceso público a la 

información. 

Mínimos       No aplica  

SOPORTE TECNICO 

Estudios tecnicos previos       No aplica  

Proyectos de la CAR relacionados       No aplica  

TIEMPO DE EJECUCION 

Años Cuatro (4) Años 

 

Seguimiento primer año: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR    
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Oficina Asesora de Planeación    
 

      

FICHA DE PROYECTOS CAR    

FORMATO No. 3    
 

      
3.1. MATRIZ DE EVALUACION DE RESULTADOS ESPERADOS DE LOS PROYECTOS - AÑO 

2020    

ACTIVIDADES RESPONSABLE  COSTO  

FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFEREN

CIACION 
(Cuenca, 

Municipio   o  
Coordenadas 

planas Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCEN
TUAL % 

 D
E

S
T

IN
A

C
IO

N
 

G
E

N
E

R
A

L
   

META 19.1: Formular el 100% 
del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información - 
PETI de la CAR para el período 
2020 - 2023. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO CARDOZO 
          

Actividad 19.1.1: Análisis y 
diagnóstico del sistema de 
información ambiental de la 

Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $             
48.000.000  

 $              
48.000.000  

Jurisdicción 
CAR 

Documento 
de 

Diagnóstico 

30% 

Actividad 19.1.2: Análisis y 
diagnóstico de los sistemas de 
información, herramientas de 

apoyo e infraestructura 
tecnológica que fortalecen la 
gestión ambiental de la 
Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $             
36.000.000  

 $              
36.000.000  

Jurisdicción 
CAR 

Documento 

de 
Diagnóstico 

30% 

Actividad 19.1.3: Construcción 
y adopción del Plan Estratégico 

de Tecnologías de la 
Información - PETI de la 
Corporación. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO CARDOZO 

 $             

56.000.000  

 $              

56.000.000  

Jurisdicción 

CAR 

Documento 
Plan 

Estratégico de 
Tecnologías 

de la 
Información - 

PETI 
adoptado 

40% 

Total Costo Meta  
  

 $             
140.000.000  

 $              
140.000.000      

100% 

        

ACTIVIDADES RESPONSABLE  COSTO  
FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFEREN
CIACION 

(Cuenca, 

PRODUCTO 
PESO 

PORCEN

TUAL % 
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 D
E

S
T

IN
A

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

   

Municipio   o  
Coordenadas 
planas Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá) 

META 19.2: Implementar el 
100% del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información - 
PETI para el fortalecimiento de 

la gestión ambiental en la 
Jurisdicción CAR.  

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

          

Actividad 19.2.1: 
Implementación y 
Mantenimiento del sistema de 
información ambiental de la 

Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $      
51.950.000.000  

 $       
51.950.000.000  

Jurisdicción 
CAR 

Aplicativos 
Disponibles 

50% 

Actividad  19.2.2: 
Implementación y 
mantenimiento de los sistemas 
de información, herramientas e 

infraestructura tecnológica 
para fortalecer la gestión 
ambiental de la Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $      
42.489.185.943  

 $       
42.489.185.943  

Jurisdicción 
CAR 

Aplicativos y 
herramientas 

Disponibles 

45% 

Actividad 19.2.3: Pasivos 
Exigibles vienen de la actividad 
9.1.1. del PAC 2016-2019 
Contratos 2384 ($4.207.840) y 

3229 ($241.253.460) de 2018. 
Y de la actividad 9.1.2. del PAC 
2016-2019 Contratos 2384 
($61.342.300), 3198 

($2.175.773.363) y 3218 
($3.524.470) de 2018. 
Y de la actividad 9.1.3 del PAC 
2016-2019 Contrato 

Interadministrativo 1069 de 
2016 ($82.664.186). 
Y de la actividad 5.8.2 del PAC 
2012-2015 Contrato 1399 de 

2014 ($180.278.400). 

LUIS ADOLFO 

ROMERO CARDOZO 

 $        

2.749.053.019  

 $         

2.749.053.019  

Jurisdicción 

CAR 

Recursos  

pagados 
5% 

Total Costo Meta  
  

 $         
97.188.238.962  

 $          
97.188.238.962      100% 

       

ACTIVIDADES RESPONSABLE  COSTO  
FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFEREN

CIACION 
(Cuenca, 

Municipio   o  
Coordenadas 

planas Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCEN

TUAL % 
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 D
E

S
T

IN
A

C
IO

N
 

G
E

N
E

R
A

L
   

META 19.3: Implementar, 
mantener y actualizar el 100% 
de los dos componentes y tres 

habilitadores transversales 
definidos en la Política de 
Gobierno Digital ampliando la 
interacción con el ciudadano 

para fortalecer la gestión 
ambiental en la Jurisdicción de 
la CAR.  

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

          

Actividad 19.3.1: Desarrollar, 

mantener y actualiza los 
componentes de la política de 
Gobierno Digital TIC para el 
Estado y TIC para la Sociedad 

de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
manual de Gobierno Digital. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $                   
200.000.000  

 $            
200.000.000  

Jurisdicción 
CAR 

Componentes 
de la política 
de Gobierno 

Digital  

implementado
s 

25% 

Actividad 19.3.2: Desarrollar la 

Arquitectura empresarial como 
habilitador transversal para la 
gestión de TI, de acuerdo al 
marco de referencia de 

Arquitectura Empresarial del 
MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $                   
450.000.000  

 $            
450.000.000  

Jurisdicción 
CAR 

Arquitectura 
empresarial 

implementada 
25% 

Actividad 19.3.3: Implementar y 
mantener como habilitador 

transversal el Sistema de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Corporación 
basado en la norma ISO 27001, 

de acuerdo al modelo Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información establecido por el 
MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO CARDOZO 

 $                   
350.000.000  

 $            
350.000.000  

Jurisdicción 
CAR 

Sistema de 
seguridad y 

privacidad de 

la infromación 
implementado 

25% 

Actividad  19.3.4: Implementar y 
mantener como habilitador 
transversal  los Servicios 

Ciudadanos Digitales de la 
Corporación de acuerdo a los 
lineamientos definidos por el 
MINTIC. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO CARDOZO 

 $                   

250.000.000  

 $            

250.000.000  

Jurisdicción 

CAR 

Servicios de 
ciudadano 

digital 
implementado

s 

25% 

Total Costo Meta    
 $           
1.250.000.000  

 $           
1.250.000.000  

    100% 

Impuestos y Multas - Impuesto 
del 4 x 1000 

            

Impuesto  4x1000   
 $             

394.312.956  
 $              

394.312.956  
      

TOTAL  COSTO PROYECTO    
 $         
98.972.551.918  

 $          
98.972.551.918  

    3 
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Seguimiento segundo año: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR  

 

   

Oficina Asesora de Planeación    
 

      

FICHA DE PROYECTOS CAR    

FORMATO No. 3    
 

      
3.1. MATRIZ DE EVALUACION DE RESULTADOS ESPERADOS DE LOS 
PROYECTOS - AÑO  2021    

ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 

FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFERENCIACION 
(Cuenca, Municipio   o  
Coordenadas planas 

Magna Sirgas Origen 
Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCENTUAL 

% 
D

E
S

T
IN

A
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
  

META 19.2: Implementar 
el 100% del Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información - PETI para el 
fortalecimiento de la 
gestión ambiental en la 
Jurisdicción CAR.  

LUIS ADOLFO 
ROMERO 

CARDOZO 

          

Actividad 19.2.1: 
Implementación y 
Mantenimiento del 

sistema de información 
ambiental de la 
Corporación. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

$ 

166.987.050.000 

$ 

166.987.050.000 
Jurisdicción CAR 

Aplicativos 

Disponibles 
60% 

Actividad  19.2.2: 

Implementación y 
mantenimiento de los 
sistemas de información, 
herramientas e 

infraestructura 
tecnológica para 
fortalecer la gestión 
ambiental de la 

Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 

CARDOZO 

$ 

77.926.408.715 

$ 

77.926.408.715 
Jurisdicción CAR 

Aplicativos y 
herramientas 

Disponibles 

40% 

Total Costo Meta  
  

$ 

244.913.458.715 

$ 

244.913.458.715     
100% 

 
      

ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFERENCIACION 
(Cuenca, Municipio   o  
Coordenadas planas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCENTUAL 
% 
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META 19.3: Implementar, 
mantener y actualizar el 
100% de los dos 
componentes y tres 

habilitadores 
transversales definidos 
en la Política de Gobierno 
Digital ampliando la 

interacción con el 
ciudadano para fortalecer 
la gestión ambiental en la 
Jurisdicción de la CAR.  

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

          

Actividad 19.3.1: 
Desarrollar, mantener y 

actualiza los 
componentes de la 
política de Gobierno 
Digital TIC para el Estado 

y TIC para la Sociedad de 
acuerdo con los 
lineamientos 
establecidos en el manual 

de Gobierno Digital. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 

CARDOZO 

220.000.000 220.000.000 Jurisdicción CAR 

Componentes 
de la política 
de Gobierno 

Digital  
implementados 

25% 

Actividad 19.3.2: 
Desarrollar la 
Arquitectura empresarial 
como habilitador 

transversal para la 
gestión de TI, de acuerdo 
al marco de referencia de 
Arquitectura Empresarial 

del MINTIC. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

400.000.000 400.000.000 Jurisdicción CAR 

Arquitectura 

empresarial 
implementada 

25% 

Actividad 19.3.3: 
Implementar y mantener 

como habilitador 
transversal el Sistema de 
Seguridad y Privacidad 
de la Información de la 

Corporación basado en la 
norma ISO 27001, de 
acuerdo al modelo 
Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la 
Información establecido 
por el MINTIC. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

300.000.000 300.000.000 Jurisdicción CAR 

Sistema de 
seguridad y 

privacidad de 
la infromación 
implementado 

25% 
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Actividad  19.3.4: 
Implementar y mantener 

como habilitador 
transversal  los Servicios 
Ciudadanos Digitales de 
la Corporación de 

acuerdo a los 
lineamientos definidos 
por el MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

400.000.000 400.000.000 Jurisdicción CAR 

Servicios de 
ciudadano 

digital 

implementados 

25% 

Total Costo Meta    $ 1.320.000.000 $ 1.320.000.000     100% 

Impuestos y Multas - 
Impuesto del 4 x 1000 

            

Impuesto  4x1000 

  

984.933.835 984.933.835 

      

TOTAL  COSTO 

PROYECTO  
  

$ 

247.218.392.550 

$ 

247.218.392.550 
    2 

 

Seguimiento tercer año: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR    

Oficina Asesora de Planeación  

 

   
  

     

FICHA DE PROYECTOS CAR    

FORMATO No. 3      
     

3.1. MATRIZ DE EVALUACION DE RESULTADOS ESPERADOS DE LOS 
PROYECTOS - AÑO  2022    

ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 

FUENTES DE 

RECURSOS 

GEOREFERENCIACION 
(Cuenca, Municipio   o  
Coordenadas planas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCENTUAL 
% 

D
E

S
T

IN
A

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

  

META 19.2: Implementar el 
100% del Plan Estratégico 
de Tecnologías de la 

Información - PETI para el 
fortalecimiento de la gestión 
ambiental en la Jurisdicción 
CAR.  

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

          

Actividad 19.2.1: 
Implementación y 
Mantenimiento del sistema 
de información ambiental de 

la Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

26.025.544.950 26.025.544.950 Jurisdicción CAR 
Aplicativos 
Disponibles 

50% 
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Actividad  19.2.2: 
Implementación y 
mantenimiento de los 

sistemas de información, 
herramientas e 
infraestructura tecnológica 
para fortalecer la gestión 

ambiental de la 
Corporación. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

24.956.170.352 24.956.170.352 Jurisdicción CAR 
Aplicativos y 
herramientas 
Disponibles 

50% 

Total Costo Meta    
$ 

50.981.715.302 
$ 

50.981.715.302     
100% 

  
     

ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 

FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFERENCIACION 

(Cuenca, Municipio   o  
Coordenadas planas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCENTUAL 
% 

D
E

S
T

IN
A

C
IO

N
 

G
E

N
E

R
A

L
  

META 19.3: Implementar, 

mantener y actualizar el 
100% de los dos 
componentes y tres 
habilitadores transversales 

definidos en la Política de 
Gobierno Digital ampliando 
la interacción con el 
ciudadano para fortalecer la 

gestión ambiental en la 
Jurisdicción de la CAR.  

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

          

Actividad 19.3.1: 
Desarrollar, mantener y 
actualiza los componentes 
de la política de Gobierno 

Digital TIC para el Estado y 
TIC para la Sociedad de 
acuerdo con los 
lineamientos establecidos 

en el manual de Gobierno 
Digital. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

250.000.000 $ 250.000.000 Jurisdicción CAR 

Componentes 

de la política 
de Gobierno 

Digital  
implementados 

25% 

Actividad 19.3.2: Desarrollar 
la Arquitectura empresarial 
como habilitador 
transversal para la gestión 

de TI, de acuerdo al marco 
de referencia de 
Arquitectura Empresarial 
del MINTIC. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

420.000.000 $ 420.000.000 Jurisdicción CAR 

Arquitectura 

empresarial 
implementada 

25% 
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Actividad 19.3.3: 
Implementar y mantener 
como habilitador 

transversal el Sistema de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la 
Corporación basado en la 

norma ISO 27001, de 
acuerdo al modelo Modelo 
de Seguridad y Privacidad 
de la Información 

establecido por el MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

320.000.000 $ 320.000.000 Jurisdicción CAR 

Sistema de 
seguridad y 

privacidad de 
la infromación 

implementado 

25% 

Actividad  19.3.4: 
Implementar y mantener 

como habilitador 
transversal  los Servicios 
Ciudadanos Digitales de la 
Corporación de acuerdo a 

los lineamientos definidos 
por el MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

420.000.000 $ 420.000.000 Jurisdicción CAR 

Servicios de 
ciudadano 

digital 
implementados 

25% 

Total Costo Meta    
$ 

1.410.000.000 
$ 

1.410.000.000     
100% 

Impuestos y Multas - 
Impuesto del 4 x 1000 

  

          

Impuesto  4x1000   
$ 209.566.861 $ 209.566.861       

 

Seguimiento cuarto año: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR    

Oficina Asesora de Planeación    

 

    

 

   

FICHA DE PROYECTOS CAR    

FORMATO No. 3    
 

      
3.1. MATRIZ DE EVALUACION DE RESULTADOS ESPERADOS DE LOS 
PROYECTOS - AÑO 2023    

ACTIVIDADES RESPONSABLE  COSTO  

FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFERENCIACION 
(Cuenca, Municipio   o  
Coordenadas planas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCENTUAL 
% 

 D
E

S
T
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A

C
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N
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E
N

E
R

A
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META 19.2: 
Implementar el 
100% del Plan 
Estratégico de 

Tecnologías de la 
Información - PETI 
para el 
fortalecimiento de 

la gestión ambiental 
en la Jurisdicción 
CAR.  

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

          

Actividad 19.2.1: 
Implementación y 
Mantenimiento del 

sistema de 
información 
ambiental de la 
Corporación. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

 $    26.065.541.203  
 $      

26.065.541.203  
Jurisdicción CAR 

Aplicativos 
Disponibles 

50% 

Actividad  19.2.2: 

Implementación y 
mantenimiento de 
los sistemas de 
información, 

herramientas e 
infraestructura 
tecnológica para 
fortalecer la gestión 

ambiental de la 
Corporación. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

 $    25.003.049.055  
 $      

25.003.049.055  
Jurisdicción CAR 

Aplicativos y 

herramientas 
Disponibles 

50% 

Total Costo Meta  
   $       51.068.590.258  

 $         
51.068.590.258      

100% 

 
      

ACTIVIDADES RESPONSABLE  COSTO  

FUENTES DE 
RECURSOS 

GEOREFERENCIACION 

(Cuenca, Municipio   o  
Coordenadas planas 
Magna Sirgas Origen 

Bogotá) 

PRODUCTO 
PESO 

PORCENTUAL 
% 

 D
E

S
T

IN
A

C
IO

N
 

G
E

N
E

R
A

L
   

META 19.3: 
Implementar, 
mantener y 
actualizar el 100% 

de los dos 
componentes y tres 
habilitadores 
transversales 

definidos en la 
Política de 
Gobierno Digital 
ampliando la 

interacción con el 
ciudadano para 
fortalecer la gestión 
ambiental en la 

Jurisdicción de la 
CAR.  

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 
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Actividad 19.3.1: 
Desarrollar, 
mantener y 
actualiza los 

componentes de la 
política de 
Gobierno Digital 
TIC para el Estado y 

TIC para la 
Sociedad de 
acuerdo con los 
lineamientos 

establecidos en el 
manual de 
Gobierno Digital. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 

CARDOZO 

 $                300.000.000  
 $           

300.000.000  
Jurisdicción CAR 

Componentes 
de la política 
de Gobierno 

Digital  
implementados 

25% 

Actividad 19.3.2: 

Desarrollar la 
Arquitectura 
empresarial como 
habilitador 

transversal para la 
gestión de TI, de 
acuerdo al marco de 
referencia de 

Arquitectura 
Empresarial del 
MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

 $                450.000.000  
 $           

450.000.000  
Jurisdicción CAR 

Arquitectura 
empresarial 

implementada 
25% 

Actividad 19.3.3: 

Implementar y 
mantener como 
habilitador 
transversal el 

Sistema de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información de la 

Corporación 
basado en la norma 
ISO 27001, de 
acuerdo al modelo 

Modelo de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

establecido por el 
MINTIC. 

LUIS ADOLFO 

ROMERO 
CARDOZO 

 $                350.000.000  
 $           

350.000.000  
Jurisdicción CAR 

Sistema de 
seguridad y 

privacidad de 
la infromación 
implementado 

25% 

Actividad  19.3.4: 

Implementar y 
mantener como 
habilitador 
transversal  los 

Servicios 
Ciudadanos 
Digitales de la 
Corporación de 

acuerdo a los 
lineamientos 
definidos por el 
MINTIC. 

LUIS ADOLFO 
ROMERO 
CARDOZO 

 $                450.000.000  
 $           

450.000.000  
Jurisdicción CAR 

Servicios de 

ciudadano 
digital 

implementados 

25% 

Total Costo Meta  
   $      1.550.000.000  

 $        
1.550.000.000      

100% 

Impuestos y Multas 

- Impuesto del 4 x 
1000             

Impuesto  4x1000 
   $         210.474.361  

 $           

210.474.361        
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TOTAL  COSTO 
PROYECTO  

   $    52.829.064.619  
 $      

52.829.064.619  
    2 

 

 

GOBIERNO ABIERTO 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, siguiendo las directrices del Gobierno Nacional en la Política de 

Gobierno Digital y teniendo en cuenta la declaración de compromisos por un estado abierto de la comisión nacional de 

moralización, incluye en el plan de acción y en la estrategia de Gobierno Digital los compromisos de Gobierno abierto para 

que la  ciudadanía en general tenga acceso a la información, a los trámites y a los servicios que presta la Corporación, 

basados en los tres pilares del Gobierno Abierto “Transparencia, Colaboración y Participación”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencia: La Corporación Fomenta y promueve la rendición de cuentas de la entidad ante la ciudadanía y 
proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de acción, otorgando el acceso a esta información 
pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta forma que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción 
de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la institución. 

Colaboración: La Corporación Involucra y compromete a los ciudadanos, organizaciones sociales, sectores productivos, 
gremios Comunidades Indígenas, y demás actores en la gestión de la institución. La colaboración supone la cooperación 
no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás actores, y permitir el trabajo conjunto 
con otras Instituciones. 

Participación: La Corporación Garantiza el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la gestión institucional, 
fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana e impulsando acciones y orientando actuaciones para aumentar 
el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos de la entidad, llevando a la institución a beneficiarse del 
conocimiento y experiencia de los ciudadanos.  

 

Estándares de transparencia:  

1. Derecho a Saber: Se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información, con excepciones 
limitadas, y que faciliten información en respuesta a las solicitudes y de manera proactiva.  

Transparencia 

Participación 

Colaboración 

GOBIERNO 

ABIERTO 

CAR 

PILARES DEL GOBIERNO ABIERTO 
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3. El acceso es la regla: La información puede ser retenida sólo si su divulgación pudiera causar un daño demostrable a 
intereses legítimos de acuerdo a lo establecido por la normatividad.  

4. Publicación proactiva: La Corporación publíca de manera proactiva información de interés público, haciendo los 
esfuerzos necesarios para asegurar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a dicha información.  

5. De carácter gratuito y libre para su reutilización: la información es gratuitas y los únicos cargos que se pueden aplicar 
son aquellos costes por copiar o costes asociados con la entrega de información.  

6. Formatos Abiertos: La información publicada proactivamente siempre está disponible en formatos abiertos.  

 

Estándares para la participación y colaboración 

1. Apertura: La Corporación Promueve las consultas públicas ampliamente por Internet, listas de correo, anuncios públicos 
y medios de comunicación, animando a todos a participar y en particular a los grupos de interés comprometidos.  

2. Plazos claros y razonables: La Corporación estructura los procesos participativos y asegura que el tiempo sea 
suficiente para permitir que las partes interesadas puedan investigar acerca de la consulta, revisar materiales, preparar y 
garantizar la calidad de los aportes considerados.  

3. Información completa, clara y comprensible: La Corporación garantiza que los materiales de apoyo disponibles para 
los servidores públicos involucrados en los procesos de toma de decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos; 
los principales datos y su análisis son presentados en una forma accesible y comprensible para el público.  

4. Colaboración activa: La Corporación para las interacciones con los ciudadanos establece múltiples canales para 
obtener información (por ejemplo, consultas en línea, audiencias públicas, grupos focales), garantizando así que todos los 
interesados tengan la oportunidad de participar, y que el debate en torno a un problema pueda evolucionar.  

5. Procedimientos de trabajo claros: Las reglas sobre la forma de participar en las consultas, la definición de plazos, los 
lugares y fechas de las audiencias públicas, la manera de participar y cómo deben ser suministrados los comentarios que 
deberán enviarse a la entidad deben ser claros. 

 6. Empoderamiento: Los procesos participativos tienen por objeto colocar la decisión final en manos del público. Todos 
los comentarios recibidos deben son cuidadosamente revisados y las perspectivas presentadas se incorporan en la 
documentación sobre la decisión final.  

 


