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CONTROL DE CAMBIOS 
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1 Las versiones del PETI han sido emitidas en fases por separado.  Las tres fases en su conjunto hacen parte integral 
del documento en su primera versión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento hace parte de la planeación de la Estrategia TI, la cual permite 

alinear las iniciativas de TI a los procesos, estrategias e iniciativas definidas por la Entidad 

y a los propósitos de la política de Gobierno Digital. 

En esta tercera fase del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI-, se lleva 

a cabo el diseño de la implementación de la estrategia de TI a través de un modelo de 

planeación basado en el análisis del modelo operativo y organizacional de la Entidad y 

del modelo de Gestión de la Estrategia de TI obtenidos en la fase anterior.  Esta fase 

contiene como principal elemento un mapa de ruta que define el plan de 

transformación para la Entidad bajo iniciativas priorizadas. 

El MinTIC definió la Estrategia TI como un plan para mejorar el desarrollo y uso de las TI 

en Colombia, en coherencia con el plan sectorial Vive Digital. Con esta Estrategia el 

Estado busca dinamizar el desarrollo del país a través de las Tecnologías de Información.  

También, busca guiar la gestión y aplicación de la estrategia desde la escala nacional, 

pasando por la territorial a los departamentos y municipios.  

A continuación, se presentan los objetivos y alcance del documento, que aplican el 

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI definido por el 

MinTIC a nivel nacional para las entidades del Estado. 

Objetivo 

Establecer la implementación de la estrategia de TI en la Gobernación de Boyacá, 

planteando la tercera fase del PETI, con el propósito de planificar la transformación 

necesaria que le permita evolucionar y adoptar la Arquitectura Empresarial objetivo en 

sus diferentes dimensiones. 

Alcance del documento 

Este documento involucra la descripción de los siguientes elementos en el modelo de 

planeación: Principios del PETI, estructura y prefactibilidad de actividades estratégicas, 

criterios de priorización de las iniciativas TI, Mapa de ruta de la estrategia de TI, 

Proyección de presupuesto, Tablero de indicadores de la Estrategia de TI y actividades 

para avance de la Estrategia.   

Para lo cual, se ha tenido en cuenta, especialmente la guía del dominio de Estrategia TI 

G.ES.01, la guía general de un proceso de Arquitectura Empresarial G.GEN.03 y el 

enfoque metodológico e instrumentos del Modelo de Gestión Estratégica de TI (IT4+) 

Versión 2016, documentos que han sido establecidos por el Ministerio TIC (MinTIC). 
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Para dar continuidad al proceso de planeación estratégica de TI, este documento 

detalla cómo TI es factor estratégico para apoyar el despliegue de la política de la 

entidad y es factor de gestión con acciones que contribuyen al logro de la estrategia 

institucional.  Además, se busca que las estrategias alineadas con los objetivos 

institucionales planteados en el plan de desarrollo de Entidad queden selladas en el 

portafolio de proyectos y en articulación con los demás programas de gobierno 

establecidos en el plan departamental de desarrollo y con las políticas de gobierno 

digital y seguridad digital.   

Los Dominios tecnológicos sobre los cuales se hace el implementación son:  Gobierno 

de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso  y Apropiación 

a nivel de todos los procesos de negocio. 
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3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI 

 

3.1 MODELO DE PLANEACIÓN 

La planeación de la estrategia de TI contempla y proyecta los retos para desarrollar una 

arquitectura empresarial objetivo cuyo gran objetivo es ofrecer servicios más eficientes 

a los ciudadanos y que se encuentre alineada con las estrategias definidas en el PDD y 

con los propósitos de Gobierno digital. 

Así, los proyectos de TI que se ejecuten en la entidad se encontrarán con un norte 

estratégico claro con una estructura de acciones que permitirán: cumplir con las 

estrategias y propósitos definidos, realizar una inversión racional y sostenible, y promover 

el uso y apropiación por parte de todos los usuarios; así mismo, se logra ofrecer y entregar 

servicios eficientes y oportunos cumpliendo con los principios de la arquitectura 

empresarial. 

3.1.1 Principios del PETI 

Según el marco de referencia de arquitectura citado por (MinTIC - IT4+, 2016) los 

principios generales de la arquitectura empresarial para la gestión de las Tecnologías y 

sistemas de Información, que se deben seguir, son: 

 Excelencia del servicio al ciudadano: para fortalecer la relación de los 

ciudadanos con el Estado.  

 Costo/beneficio: garantizar que las inversiones en TI tengan un retorno medido a 

partir del impacto de los proyectos.  

 Racionalizar: optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta criterios de 

pertinencia y reutilización 

 Estandarizar: ser la base para definir los lineamientos, políticas y procedimientos 

que faciliten la evolución de la gestión de TI del Estado colombiano hacía un 

modelo estandarizado.  

 Interoperabilidad: fortalecer los esquemas que estandaricen y faciliten el 

intercambio de información, el manejo de fuentes únicas y la habilitación de 

servicios entre entidades y sectores.  

 Viabilidad en el mercado: contener definiciones que motiven al mercado a 

plantear y diseñar soluciones según las necesidades del Estado colombiano.  

 Federación: debe establecer estándares, lineamientos y guías para la gestión de 

TI; así como un esquema de gobierno que integre y coordine la creación y 

actualización de los anteriores. La implementación del Marco es responsabilidad 

de cada entidad o sector.  
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 Co-creación: permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya 

construido y definido, con la participación de todas aquellas personas u 

organizaciones que influyen o son afectadas por el Marco de Referencia.  

 Escalabilidad: permitir la evolución continua y el ajuste de todos los componentes 

y dominios que integran el Marco, sin perder calidad ni articulación.  

 Seguridad de la información: permitir la definición, implementación y verificación 

de controles de seguridad de la información.  

 Sostenibilidad: aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente a través de 

las TI.  

 Neutralidad tecnológica: El estado garantiza la libre adopción de tecnologías, 

teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 

organismos internacionales competentes en la materia. Se debe fomentar la 

eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y aplicaciones, la 

garantía de la libre y leal competencia, y la adopción de tecnologías en armonía 

con el desarrollo ambiental sostenible. 

3.1.2 Estructura y prefactibilidad de actividades estratégicas 

A continuación, se detalla por cada estrategia de TI los propósitos y objetivos 

estratégicos, así como las iniciativas de TI consolidadas por el proceso de Gestión de 

NTICs.  Se identifican en un Portafolio de iniciativas activas como parte de una fase de 

prefactibilidad, que servirá como base para la definición de los planes de acción y de 

adquisiciones en materia de TI en la Gobernación de Boyacá. 

Este portafolio permite “visualizar claramente las acciones de ejecución a llevar a cabo. 

Tiene en cuenta criterios de priorización además se define qué se debe hacer primero o 

después dependiendo de la criticidad, el presupuesto disponible y la capacidad de 

ejecución del área de TI” (MinTIC - IT4+, 2016). 

Las iniciativas de TI consolidadas en un portafolio como casos de negocio surten un 

proceso de análisis por parte de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad Digital o la 

que haga sus veces, y de aprobación por parte del Comité institucional de Gestión y 

Desempeño quien da el aval positivo a cada una de ellas.   

Surtida la fase de prefactibilidad, las iniciativas se podrán incluir dentro de uno o varios 

proyectos de TI y seguir su curso en la viabilidad para la contratación de bienes y 

servicios necesarios, y en la sostenibilidad de estas en el tiempo y ante los cambios de 

entorno2. 

La tabla 1 representa la sección del portafolio de iniciativas de TI que cuentan con el 

aval positivo para el desarrollo del Subprograma “Innovando Boyacá para TI” del Plan 

Departamental de Desarrollo (PDD).   

 

                                                 
2 Entendiendo como fases que guían el proceso de generación de valor en la gestión de TI y en este caso en el ciclo 
de vida de las iniciativas:  Prefactibilidad, viabilidad y sostenibilidad (MinTIC - IT4+, 2016) 
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Tabla 1. Iniciativas de TI avaladas para el Subprograma 5.1.5.1  

Subprograma  5.1.5.1 Innovando Boyacá para TI 

Estrategia TI Aprovisionamiento, optimización y administración de Tecnologías 

y Sistemas de Información 

Propósitos y 

Objetivos 

estratégicos 

Código 

Objetivo 

Objetivos PDD Propósitos Gobierno 

Digital 

O1 Adquirir e Implementar 

infraestructura TI para 

aprovisionar los procesos 

de la Entidad con 

tecnología optimizada 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

O2 Implementar sistemas de 

información y aplicaciones 

de software web y móviles 

Habilitar y mejorar 

servicios digitales de 

confianza y calidad 

O3 Implementar servicios en la 

nube (cloud computing) 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

O4 Cubrir las necesidades de 

licenciamiento de 

software empresarial en la 

entidad 

Habilitar y mejorar 

servicios digitales de 

confianza y calidad 

Iniciativa TI Código 

Iniciativa 

TI 

Descripción de la iniciativa TI 

i1 Implementación del Sistema de información turística 

de Boyacá 

i2 Renovación del sistema de Información Geográfica 

Territorial 

i3 Desarrollo de una red de cableado estructurado 

i4 Desarrollo de un sistema de redes eléctricas y estudio 

de calidad de la energía 

i5 Renovación tecnológica del Centro principal de 

Procesamiento de Datos (CPD) 

i6 Virtualización y migración de servidores 

i7 Implementación del Modelo de Gestión de Seguridad 

y Privacidad de la Información (MGSPI) 

i8 Mejoramiento tecnológico Hardware y 

telecomunicaciones a procesos de apoyo de 

Hacienda 

i9 Mejoramiento tecnológico de Hardware y 

telecomunicaciones a procesos misionales de Salud y 

Educación 

i10 Renovación del Sistema de Información para la 

Gestión Documental (SGD) 
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 i11 Implementación de App móvil de atención al 

ciudadano y Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 

de información (PQRS) 

Fuente: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018) 

La tabla 2 representa la sección del portafolio de iniciativas de TI que cuentan con el 

aval positivo para el desarrollo del Subprograma “Gobierno en Línea” del PDD.   

Tabla 2. Iniciativas de TI avaladas para el Subprograma 5.1.5.2 

Subprograma  5.1.5.2 Gobierno en Línea 

Estrategia TI Prestación de trámites, servicios en línea y datos abiertos 

impulsando la participación ciudadana, la equidad, la 

transparencia y la colaboración 

Propósitos y 

Objetivos 

estratégicos 

Código 

Objetivo 

Objetivos PDD Propósitos Gobierno 

Digital 

O1 Incrementar los Tramites y 

servicios en línea a 

disposición del ciudadano 

y de los funcionarios de la 

Gobernación 

Habilitar y mejorar 

servicios digitales de 

confianza y calidad 

O2 Liberar Datos abiertos a la 

ciudadanía para que se 

contribuya con soluciones 

de software en beneficio y 

desarrollo del 

departamento 

Empoderar a los 

ciudadanos a través de 

la consolidación de un 

estado abierto 

Tomar decisiones 

basadas en datos a 

partir del aumento, el 

uso y aprovechamiento 

de la información 

Iniciativa TI Código 

Iniciativa 

TI 

Descripción de la iniciativa TI 

i1 Automatización trámite de Ventanilla Única de 

Radicación (VUR) 

i2 Automatización y renovación del trámite de Impuesto 

de vehículos 

i3 Automatización trámites de Salud 

i4 Uso y aprovechamiento de Datos Geográficos 

i5 Apertura de datos de Infraestructura 

I6 Apertura de datos de Agro 

I7 Apertura de datos de Participación ciudadana 

I8 Uso y aprovechamiento de datos de Quyne: SGD, 

VUR, Impuesto de vehículos, salud 

I9 Innovación servicio de información de Agroindustria 

I10 Uso y aprovechamiento de datos de Agroindustria 

Fuente: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018) 
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La tabla 3 representa la sección del portafolio de iniciativas de TI que cuentan con el 

aval positivo para el desarrollo del Subprograma “Uso y Apropiación de las TIC” del PDD.   

Tabla 3. Iniciativas de TI avaladas para el Subprograma 5.1.5.3 

Subprograma  5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC 

Estrategia TI Sensibilización para el uso y apropiación de las TIC apostando por 

una eficiencia de los proyectos TIC 

Propósitos y 

Objetivos 

estratégicos 

Código 

Objetivo 

Objetivos PDD Propósitos Gobierno 

Digital 

O1 Mejorar la capacidad del 

personal del proceso 

Gestión NTICs para el 

desempeño en temas de 

seguridad y privacidad de 

la información, de 

arquitectura empresarial, 

Gestión de TI y proyectos 

TIC  

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

O2 Sensibilizar y concientizar a 

funcionarios en aspectos 

relacionados con el uso y 

apropiación de las TIC con 

el fin de apoyar la gestión 

del cambio en la entidad 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

O3 Garantizar que la 

ejecución de los proyectos 

TI enmarcados en el plan 

Estratégico de Tecnología 

de la Información PETI sean 

apropiados y a satisfacción 

de los usuarios 

Habilitar y mejorar 

servicios digitales de 

confianza y calidad 

Iniciativa TI Código 

Iniciativa 

TI 

Descripción de la iniciativa TI 

i1 Programa de capacitación para Uso y apropiación 

de proyectos de Sistemas de información 

i2 Programa de capacitación para Uso y apropiación 

de proyectos de Servicios tecnológicos  

i3 Programa de capacitación para Uso y apropiación 

de proyectos de diseño de estrategias y procesos, 

incluido el modelo de Seguridad y Privacidad de la 

información (MSPI), el modelo de gestión TI 

enmarcado en la Arquitectura empresarial y la 

gestión de Proyectos de TI 

i4 Estrategia de comunicación para Uso y 

aprovechamiento de componentes de información 

Fuente: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018) 
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La tabla 4 representa la sección del portafolio de iniciativas de TI que cuentan con el 

aval positivo para el desarrollo del Subprograma “Arquitectura empresarial de TI” del 

PDD.   

Tabla 4. Iniciativas de TI avaladas para el Subprograma 5.1.5.4 

Subprograma  5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI 

Estrategia TI Permitir que los procesos, los sistemas de información, las 

sectoriales y las personas operen tecnológicamente unificadas 

Propósitos y 

Objetivos 

estratégicos 

Código 

Objetivo 

Objetivos PDD Propósitos Gobierno 

Digital 

O1 Planear periódicamente la 

Estrategia de Tecnologías y 

Sistemas de Información 

dentro del horizonte 

estratégico o periodo de 

Gobierno 

Tomar decisiones 

basadas en datos a 

partir del aumento, el 

uso y aprovechamiento 

de la información.  

 

O2 Planear de manera 

eficiente los Proyectos  de 

bienes y servicios TIC de 

acuerdo a las necesidades 

y capacidades TI de los 

procesos de negocio y 

grupos de interés 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

Iniciativa TI Código  

Iniciativa 

TI 

Descripción de la iniciativa TI 

i1 Diseño del Modelo de seguridad y privacidad de la 

información (MSPI) con los planes y políticas que sean 

necesarias 

i2 Diseño del Modelo de gestión de TI enmarcado en 

Arquitectura empresarial, en seguridad y privacidad 

con planes y políticas que sean necesarias 

i3 Modelamiento de la Gestión de TI conforme a 

rediseño institucional y MIPG 

i4 Ejercicios de Arquitectura Empresarial (AE) para tres 

procesos misionales:  Salud, Educación, Agro 

i5 Ejercicios de AE para procesos Estratégicos y 

Evaluación independiente 

I6 Ejercicios de Arquitectura Empresarial (AE) para dos 

procesos de apoyo 

Fuente: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018) 

La tabla 5 representa la sección del portafolio de iniciativas de TI que cuentan con el 

aval positivo para el desarrollo del Subprograma “Gestión de la seguridad de la 

información” del PDD.   
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Tabla 5. Iniciativas de TI avaladas para el Subprograma 5.1.5.5 

Subprograma  5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la información 

Estrategia TI Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información y del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

Propósitos y 

Objetivos 

estratégicos 

Código 

Objetivo 

Objetivos PDD Propósitos Gobierno 

Digital 

O1 Gestionar la seguridad y 

privacidad de la 

información en la entidad 

bajo estándares 

internacionales y conforme 

a lineamientos Nacionales 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

O2 Establecer políticas de 

continuidad del negocio 

para la protección de la 

información 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

O3 Gestionar Pacto para 

teletrabajo firmado entre 

MINTIC y el departamento 

de Boyacá 

Lograr procesos internos 

seguros y eficientes a 

través del 

fortalecimiento de las 

capacidades de TI 

Iniciativa TI Código 

Iniciativa 

TI 

Descripción de la iniciativa TI 

i1 Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de 

la información (MSPI) en la entidad dando 

aplicabilidad a políticas de: seguridad de la 

información, de continuidad del negocio, de 

privacidad de la información y de uso de servicios 

web y móviles 

i2 Establecer e implementar acuerdo para uso de firma 

digital y de firma electrónica como practica de uso 

eficiente del papel y de seguridad de los documentos 

electrónicos 

Fuente: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018) 

En la búsqueda del aval positivo de las iniciativas que han surtido la fase de 

prefactibilidad, se ha establecido, mediante decreto 601 de 2018 dentro de las 

funciones de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital de la Gobernación de 

Boyacá, “Solicitar liderazgo y apoyo de la alta Dirección para el desarrollo de la Gestión 

de TI que se deriva de los ejercicios de Arquitectura Empresarial aplicados a todos los 

procesos de la entidad, que permitan diseñar estrategias de TI, identificar y priorizar 

proyectos e iniciativas de TI para dar avance a la transformación digital de la 

Gobernación de Boyacá”. 
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3.1.3 Criterios de priorización de las iniciativas 

Asumiendo la buena práctica  de evaluar, priorizar y seleccionar las iniciativas TI a partir 

de los casos de negocio que sean presentados por las sectoriales, se establecen 

actividades y criterios de priorización que serán aplicados para decidir las propuestas 

que seguirán su curso en la viabilidad para la contratación de bienes y servicios TI 

necesarios.  Buenas prácticas que definen la priorización y clasificación de iniciativas TIC 

son:  COBIT 5,  Val IT,  modelo IT4+; también,  los marcos de trabajo: TOGAF y Arquitectura 

TI Colombia. 

Según COBIT 5 la evaluación y selección de programas a financiar se hace a través de 

las siguientes actividades para evaluar y priorizar casos de negocio (ISACA, 2012): 

 Reconocer las oportunidades de inversión y clasificarlas en línea con las 

categorías del portafolio de inversiones. Especificar los resultados empresariales 

esperados, todas las iniciativas necesarias para alcanzar los resultados esperados, 

costes, dependencias y riesgos y como todo debe ser medido. 

 Realizar evaluaciones detalladas de todos los casos de negocio de los 

programas, evaluando el alineamiento estratégico, beneficios corporativos, 

riesgo y disponibilidad de recursos. 

 Evaluar el impacto en el portafolio general de inversiones por añadir los 

programas candidatos, incluyendo cualquier cambio que pueda ser requerido 

por otros programas 

 Decidir qué programas candidatos deberían ser trasladados al portafolio de 

inversiones activas. Determinar si los programas rechazados deberían ser 

conservados para ser considerados en el futuro, o provistos con algún tipo de 

inversión para determinar si el caso de negocio puede ser mejorado o 

descartado 

 Determinar los hitos necesarios para el ciclo de vida económico de cada 

programa seleccionado. Asignar y reservar totalmente los fondos para cada hito. 

Mover el programa al portafolio de inversiones activas 

 Establecer procedimientos para comunicar el coste, beneficios y aspectos 

relativos al riesgo de esos portafolios a los procesos de priorización de 

presupuesto, gestión del coste y gestión del beneficio. 

Para facilitar la aplicabilidad de estos lineamientos de las buenas prácticas y marcos de 

trabajo, se ha diseñado al interior de la Gobernación de Boyacá un procedimiento de 

Gestión de la estrategia de TI que además de contener el procedimiento para realizar 

los ejercicios de Arquitectura empresarial, contiene el procedimiento de la gestión de 

proyectos de TI, donde se encuentran los requisitos para presentar las iniciativas de TI, 

con formatos que soportaran los casos de negocio y para gestionar el aval positivo de 

las iniciativas, así como, un instrumento de tipo matriz que facilitará el ejercicio de 

priorización de las iniciativas, para luego ser incluidas en el mapa de ruta de la Gestión 

de TI de la Entidad, el cual se incorpora al PETI. 

Para el ejercicio de priorización de las iniciativas TI se definen los siguientes criterios de 

priorización que determinarán la decisión de inversión en la Entidad: 

 



 

16 

 

 Alineación con los objetivos estratégicos, con peso = 0,21 

 Beneficio a los ciudadanos o grupos de valor, con peso = 0,23 

 Impacto económico asociado al desarrollo sostenible, con peso = 0,19 

 Viabilidad en el desarrollo técnico del proyecto, con peso = 0,19 

 Contribución a la gestión y desempeño administrativo, con peso = 0,18 

3.1.4 Mapa de ruta de la Estrategia de TI 

El proceso de Arquitectura Empresarial (AE) permite definir y guiar la materialización de 

la capacidad de la institución para crear y mantener actualizada su arquitectura 

empresarial. Este proceso se relaciona directamente con la gestión de proyectos que 

permite iniciar, planear, controlar, ejecutar y cerrar con éxito las iniciativas resultantes 

del ejercicio de arquitectura empresarial (MinTIC - G.GEN.03, 2016).  En su etapa final el 

proceso de AE requiere de una hoja o mapa de ruta para guiar esa realización de 

acciones o iniciativas TI definidas. 

Una vez priorizadas las iniciativas del portafolio, se hace necesario plantear el mapa de 

ruta que se llevará a cabo para dar un norte en el avance de las propuestas que fueron 

aceptadas en la fase de prefactibilidad mediante aval positivo. 

A partir del mapa de ruta se define el plan de transformación para la institución, 

teniendo en cuenta las siguientes actividades establecidas en el Marco de Referencia 

de arquitectura empresarial para la gestión de TI  (MinTIC - G.GEN.03, 2016): 

 Analizar los componentes de solución de todos los dominios con el fin de 

identificar los proyectos transversales. 

 Identificar y agrupar los componentes de solución que pueden ser asociados a 

la implementación de un proyecto. 

 Documentar cada proyecto teniendo en cuenta la descripción y contexto, el 

alcance, las restricciones, los recursos técnicos y financieros, el talento humano, 

la relación y dependencia con otros proyectos, las fases de implementación, la 

oferta de valor actualizada y el tiempo estimado de cada proyecto. 

 Definir los criterios de priorización de los proyectos. 

 Priorizar los proyectos con base en los criterios establecidos. 

 Elaborar el mapa de ruta para la implementación de la Arquitectura Empresarial 

en la institución. 

 Actualizar el repositorio de AE. 

También, es importante mencionar que dentro de los beneficios del proceso de AE el 

mapa de ruta permite a los responsables de TI tener una visión de mediano plazo y tomar 

decisiones basado en ello (MinTIC - G.GEN.03, 2016). 

A continuación en la figura 1 se puede observar el mapa de ruta, de manera semestral 

y por dimensiones de AE3, de las iniciativas evaluadas, priorizadas y seleccionadas para 

los años 2017 y 2018: 

                                                 
3 Entendiendo como Dimensiones de la Arquitectura Empresarial:  Arquitectura de información, Arquitectura de 
negocios, Arquitectura de aplicaciones, Arquitectura de tecnológia según lo ha definido el marco de trabajo TOGAF, 
tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/TOGAF.   
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Figura 1. Mapa de ruta iniciativas 2017-2018 de la Estrategia de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Se observan también los riesgos de implementación de las iniciativas a través de colores: 

verde para riesgo bajo, naranja para riesgo medio, rojo para riesgo alto.  Así mismo, los 

KPI4 y metas para la operación, la ejecución presupuestal, la eficacia en la Gestión, y la 

satisfacción de los usuarios. 

En la figura 2 se puede observar el mapa de ruta, de manera trimestral y por dimensiones 

de AE, las iniciativas evaluadas, priorizadas y seleccionadas para ser desarrolladas en el 

año 2019: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 KPI es un acrónimo formado por las iniciales de los términos Key Performance Indicator  que significa indicadores 
clave de desempeño o indicadores de gestión  que ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o 
estrategia y desempeño en base a los objetivos fijados, tomado del blog 
https://robertoespinosa.es/2016/09/08/indicadores-de-gestion-que-es-kpi/ 
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Figura 2. Mapa de ruta iniciativas 2019 de la Estrategia de TI 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Proyección de presupuesto 

Para dimensionar financieramente las acciones de desarrollo de proyectos que abrazan 

las iniciativas TI priorizadas y definidas en el mapa de ruta, se establece una proyección 

de presupuesto por año dentro del horizonte estratégico. 

Entonces, se ha estimado, por el proceso Gestión de NTICs, el presupuesto de Iniciativas 

y proyectos para años 2017, 2018, 2019.  Se presenta el presupuesto agrupado por 

Subprograma de Gobierno del programa “Creemos en TI para Boyacá”. 

 

Las tablas 6, 7, 8 y 9 presentan el presupuesto definido para la inversión requerida sobre 

recursos tecnológicos que permitirán el accionar de la Gestión de TI y la solución de 

necesidades y capacidades de TI: 

 

Tabla 6. Proyección presupuesto 2017 

 

 Subprograma  Presupuesto 2017 

5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI  $8.720.076.910 

5.1.5.2 Gobierno en Línea  $1.683.958.280 

5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC  $1.755.307.202 

5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI  $1.754.305.512 
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5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la 

información 

 $1.260.941.202 

Total $15.174.589.106 

Fuente:  Elaborado por Camilo Silva Motta 

 

Tabla 7. Proyección presupuesto 2018 

 

 Subprograma  Presupuesto 2018 

5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI  $12.497.700.550 

5.1.5.2 Gobierno en Línea  $600.000.000 

5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC  $1.540.920.000 

5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI  $1.550.000.000 

5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la 

información 

 $1.685.000.000 

Total $17.873.620.550 

Fuente:  Elaborado por Camilo Silva Motta 

 

Tabla 8. Proyección presupuesto 2019 

 

 Subprograma  Presupuesto 2019 

5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI  $11.088.000.000 

5.1.5.2 Gobierno en Línea  $1.000.000.000 

5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC  $850.000.000 

5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI  $600.000.000 

5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la 

información 

 
$1.300.000.000 

Total $14.838.000.000 

Fuente:  Elaborado por Camilo Silva Motta 

 

De otro lado, se ha determinado un presupuesto por la Secretaría de Hacienda, en 

convenio tripartita con el Banco de Occidente, para soluciones tecnológicas orientadas 

a trámites y servicios de información de la Entidad.   

Lo anterior, específicamente para solucionar requerimientos de actualización 

tecnológica del hardware y software de liquidación de los impuestos de vehículos y de 

registro, teniendo en cuenta que la optimización de estos trámites es de vital 

importancia para el proceso, según se ha indicado en el diagnóstico de necesidades 

del componente de eficiencia fiscal reportado en el PDD.  Presupuesto que también se 

establece para incorporar soluciones relativas a trámites de Salud y el Core documental 

del Sistema de Gestión Documental (SGD) de la Gobernación de Boyacá.  El 

presupuesto para dichas soluciones tecnológicas se observa en la tabla 9: 

Tabla 9. Proyección presupuesto adicional 2017- 2019 

 

 Subprograma  Presupuesto  

2017-2019 

5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI  $956.000.000 

5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC  $444.000.000 

Total $1.400.000.000 

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo Dirección de Sistemas 
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3.1.6 Tablero de indicadores de la Estrategia de TI 

Según se indica en el modelo de Gestión de TI IT4+ al portafolio de iniciativas para el 

cumplimiento de las Estrategias de TI “se le hace seguimiento periódico, teniendo un 

responsable asignado para su gestión y actualización de avance, de tal forma que se 

puedan tomar acciones correctivas o de mejoramiento tendientes a cumplir con las 

metas estratégicas” (MinTIC - IT4+, 2016). 

En respuesta al lineamiento anterior se ha establecido, mediante decreto 601 de 2018 

dentro de las funciones de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital de la 

Gobernación de Boyacá, “proponer y hacer seguimiento al Plan Estratégico de 

Tecnologías y Sistemas de Información (…) liderar bajo los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y gestión – MIPG, la elaboración del diagnóstico y seguimiento 

del plan de acción de la política de Gobierno Digital”.   

Para facilitar el trabajo de la mesa técnica y para soportar el seguimiento se contará 

con un repositorio electrónico que se compartirá al grupo de la mesa técnica donde se 

haga entrega y cargue de documentos, que permanecerá abierto para que los 

responsables de cada actividad registren avances e incorporen  evidencias a más 

tardar diez días previos al corte de reporte periódico de avance del plan.  También, se 

ha definido en el ciclo PHVA del procedimiento para Gestión de la Estrategia de TI, 

actividades de seguimiento que se deben llevar a cabo a través de un instrumento de 

tipo matriz que incorpora  KPIs:  indicadores de proceso e indicadores de resultado. 

 “El proceso de seguimiento se soporta en el modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI 

o Balanced Scorecard), con un mapa estratégico y un tablero de control, que 

independiente del proceso de implementación del Plan Estratégico de TI definido por la 

entidad, se centrará en el monitoreo periódico de indicadores comunes que reflejen el 

comportamiento de las organizaciones a la luz de las perspectivas que se estén 

evaluando” (MinTIC - IT4+, 2016). 

En atención al lineamiento anterior, se ha diseñado un mapa estratégico de Tecnologías 

y Sistemas de Información que incorpora estrategias de negocio en las diferentes 

dimensiones o perspectivas del modelo CMI: cliente, financiera, procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento.   

Este mapa ilustrado en la figura 3 refleja una visión global e integrada de la estrategia 

empresarial de la Gobernación de Boyacá para las TI atendiendo los propósitos 

señalados en el PDD y que se han explicado en el capítulo de direccionamiento 

estratégico del PETI donde se argumenta el alineamiento al modelo operativo del 

negocio.  Dichos propósitos han sido nombrados como: 

 Boyacá inmersa en la modernidad 

 Desarrollo tecnológico territorial 

 Desarrollo institucional 

 Innovación 
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Figura 3. Mapa estratégico TIC - Gobernación de Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Kaplan & Norton, 2007) 

Frente a las Estrategias de la Gestión de TI señaladas en el mapa estratégico se han 

definido objetivos estratégicos e indicadores de resultado que miden la eficacia de la 

gestión, tabla 10, los cuales se establecieron en el PDD.  Igualmente, se han planificado 

actividades para avance de cada objetivo estratégico, las cuales deben ser 

desarrolladas por diferentes actores dentro de la transversalidad del proceso Gestión 

NTICs. 

Tabla 10. Indicadores de resultado y actividades avance de estrategia de TI 

ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

5.1.5.1-O1 Adquirir e 

Implementar 

infraestructura TI 

para aprovisionar los 

procesos de la 

Entidad con 

tecnología 

optimizada 

% Infraestructura de TI 

aprovisionada y optimizada 

 

 

60 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Identificar la necesidad y Formular el proyecto de 

inversión para adquisición de componentes 

tecnológicos. 

2. Desarrollar el proceso precontractual y 

contractual para la adquisición 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

3. Adquirir e Implementar infraestructura TI para 

aprovisionar los procesos de la Entidad. 

4. Apoyar el proceso de optimización de 

infraestructura de TI, mejorando el tráfico y la 

conectividad de la red, el almacenamiento y 

procesamiento de información 

5. Elaborar y ejecutar el programa de 

Mantenimiento preventivo según cronograma y 

Mantenimiento correctivo según incidencias 

reportadas a través de la mesa de servicios 

5.1.5.1-O2 Implementar 

sistemas de 

información y 

aplicaciones de 

software web y 

móviles 

#Cantidad de sistemas de 

información aprovisionados y 

aplicaciones de software 

desarrolladas 

10 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Desarrollar el proceso precontractual y 

contractual para la adquisición 

2. Levantamiento de requisitos de la aplicación 

para definición del alcance del desarrollo 

3. Montaje de la Base de Datos 

4. Desarrollo de la Aplicación 

5. Puesta en marcha  del Aplicativo 

6. Pruebas de la aplicación y Retroalimentación 

5.1.5.1-O3 Implementar 

servicios en la nube 

(cloud computing) 

#Cantidad de servicios en la nube 

(cloud computing) 

implementados  

4 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Identificación de necesidades de servicios en la 

nube 

2. Desarrollar el proceso precontractual y 

contractual para la adquisición 

3. Implementar cloud computing en la nube  

(SaaS/PaaS/Iaas) 

4. Monitoreo del servicio en la nube 

5.1.5.1-O4 Cubrir las 

necesidades de 

licenciamiento de 

software empresarial 

en la entidad 

% Necesidades de software 

empresarial licenciado cubiertas  

70 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Levantamiento del inventario de todas las 

licencias disponibles en la Gobernación de 

Boyacá 

2. Actualización, Soporte e implementación del 

software contratado a terceros  



 

23 

 

ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

3. Preparar y Entregar informes sobre licenciamiento 

del software empresarial de la Gobernación de 

Boyacá ante los  entes de control y a las  

empresas propietarias del software 

4. Verificar la legalidad del software empresarial 

instalado en todos los equipos Servidores y 

computadores de la Administración 

Departamental 

5. Identificar las necesidades de cada sectorial 

para la adquisición de software empresarial para 

la siguiente vigencia 

6. Desarrollar el proceso precontractual y 

contractual para la adquisición 

5.1.5.2-O1 Incrementar los 

Tramites y servicios 

en línea a disposición 

del ciudadano y de 

los funcionarios de la 

Gobernación 

# Trámites y servicios vinculados en 

línea 

9 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Participar en sesiones del Comité Gobierno en 

Línea, apoyando las actividades 

correspondientes al cumplimiento y avance de 

las iniciativas de trámites y servicios de info. 

2. Verificar y actualizar el Inventario Único de 

Trámites y Servicios de la Gobernación de 

Boyacá 

3. Brindar acompañamiento al proceso de análisis y 

revisión de la información de cada una de las 

sectoriales que tienen trámites y procedimientos 

administrativos de cara al ciudadano para 

realizar la racionalización y priorización de los 

mismos 

4. Disponer de medios electrónicos que permiten 

gestionar certificaciones y constancias, 

garantizando la seguridad y privacidad de la 

información 

5. Hacer seguimiento a la capacidad y 

disponibilidad de la infraestructura y servicios 

tecnológicos con el fin de disponer de 

herramientas que faciliten la prestación de 

trámites y servicios en Línea 

5.1.5.2-O2 Liberar Datos 

abiertos a la 

ciudadanía para 

que se contribuya 

# Grupo de datos abiertos 

liberados en la nube 

8 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

con soluciones de 

software en 

beneficio y desarrollo 

del departamento 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Identificar conjuntos de datos abiertos  dentro de 

la Ruta de Excelencia, por información ya 

publicada en la página web  y por cumplimiento 

de la Ley 1712 de 2014 

2. Publicar conjunto de datos abiertos identificados 

en la página www.datos.gov.co 

3. Difundir los conjuntos de datos abiertos 

publicados 

4. Actualizar los datos abiertos publicados 

5. Monitorear el uso y la calidad de los datos 

6. Elaborar el Manual de políticas de Datos Abiertos 

7. Actualizar conjuntos de datos abiertos dentro del 

inventario de activos de información 

8.  

 

5.1.5.3-O1 Mejorar la 

capacidad del 

personal del proceso 

Gestión NTICs para el 

desempeño en 

temas de seguridad 

y privacidad de la 

información, de 

arquitectura 

empresarial, Gestión 

de TI y proyectos TIC  

# Programas de sensibilización o 

concientización realizados 

# Capacitaciones en temas de 

arquitectura empresarial, Gestión 

de TI y proyectos TIC al personal 

del proceso Gestión NTICs 

realizadas 

# Capacitaciones en seguridad y 

privacidad de la información al 

personal del proceso Gestión 

NTICs realizadas   

5 

 

4 

 

 

5 

 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Análisis de las necesidades de sensibilización y 

formación  revisando los registros de soporte de 

la mesa de servicios y el plan institucional de 

capacitación 

2. Gestionar la solicitud de servicio de 

capacitación, diseñando el programa y 

revisando la estrategia de implementación de los 

nuevos proyectos 

3. Elaborar el plan de trabajo que incluya gestión 

de requerimientos tecnológicos y material 

necesarios para desarrollar la capacitación 

4. Desarrollo de la capacitación según lo 

programado y conforme al requerimiento  

individual o de grupos de interés 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

5. Retroalimentación permanente para garantizar 

el adecuado uso y la apropiación del sistema o 

capacidad adquirida 

5.1.5.3-O2 Sensibilizar y 

concientizar a 

funcionarios en 

aspectos 

relacionados con el 

uso y apropiación de 

las TIC con el fin de 

apoyar la gestión del 

cambio en la 

entidad 

# Proyectos TIC ejecutados 

(apropiados por las partes) 

3 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Caracterización de los grupos de interés 

2. Diseño de estrategia de uso y apropiación 

3. Definición de esquema de incentivos para la 

adopción de proyectos de TI por grupos de 

interés 

4. Elaborar plan de gestión del cambio que facilite 

el uso y apropiación de los proyectos de TI 

5. Medición de resultados de uso y apropiación 

6. Generar informe de avance de estrategia de uso 

y apropiación de los proyectos de TI 

5.1.5.3-O3 Garantizar que la 

ejecución de los 

proyectos TI 

enmarcados en el 

plan Estratégico de 

Tecnología de la 

Información PETI 

sean apropiados y a 

satisfacción de los 

usuarios 

#Evaluaciones de satisfacción de 

usuarios TIC realizadas y 

analizadas 

 

 

 

 

800 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Revisar trimestralmente los resultados de la 

encuesta de satisfacción 

2. Identificar los aspectos de la insatisfacción de los 

usuarios 

3. Realizar recomendaciones para establecer 

acciones de mejora en la prestación de servicios 

TIC 

4. Gestionar los recursos necesarios para la mejora 

de la prestación de servicios TI 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

5.1.5.4-O1 Planear 

periódicamente la 

Estrategia de 

Tecnologías y 

Sistemas de 

Información dentro 

del horizonte 

estratégico o 

periodo de Gobierno 

# Actualizaciones del PETI 

realizadas 

4 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Entendimiento estratégico bajo Arquitectura de 

referencia, diagnóstico de Tecnologías de 

Información y Comunicación  (AS-IS) 

2. Direccionamiento estratégico, propuesta de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TO-

BE) 

3. Análisis de brecha de TI en la Entidad y mapa de 

ruta de proyectos e iniciativas 

4. Planeación de la implementación de la 

Estrategia de TI 

5. Generación documento PETI 

6. Publicación y socialización del PETI 

5.1.5.4-O2 Planear de manera 

eficiente los 

Proyectos de bienes 

y servicios TIC de 

acuerdo a las 

necesidades y 

capacidades TI de 

los procesos de 

negocio y grupos de 

interés 

# Proyectos de bienes y servicios 

TIC de acuerdo a los grupos de 

interés ejecutados 

(Eficientemente planeados) 

4 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Identificar la necesidad, realizando diagnóstico 

del estado actual del componente tecnológico 

y de comunicaciones en la Entidad 

2. Realizar el diseño y formulación de proyectos, 

orientados a fortalecer, mejorar e incorporar 

herramientas para optimizar la infraestructura 

tecnológica en la Entidad 

3. Proyectar y gestionar la contratación de servicios 

para el apoyo de los diferentes servicios 

tecnológicos y de sistemas de información 

diseñados en la arquitectura empresarial o de TI 

4. Realizar las acciones correspondientes a la 

supervisión de la ejecución de los proyectos de 

inversión formulados 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

5. Hacer seguimiento a los proyectos de inversión 

tecnológica 

5.1.5.5-O1 Gestionar la 

seguridad y 

privacidad de la 

información en la 

entidad bajo 

estándares 

internacionales y 

conforme a 

lineamientos 

Nacionales 

% Sistema de gestión de seguridad 

de la información implementado 

65 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Actualización de políticas de seguridad y 

continuidad de la información 

2. Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad 

de la información  SGSI 

3. Elaborar el plan de seguridad de la información  

SGSI 

4. Implementar el plan de seguridad de la 

información  SGSI 

5. Hacer seguimiento al plan de seguridad de la 

información  SGSI 

6. Mejoramiento continuo del SGSI 

5.1.5.5-O2 Establecer políticas 

de continuidad del 

negocio para la 

protección de la 

información 

% Políticas de continuidad del 

negocio implementadas 

60 

 Actividades para 

avance de objetivo 

1. Actualización de las políticas de continuidad del 

negocio 

2. Actualización e implementación del plan de 

continuidad del negocio y recuperación 

3. Revisar copias de seguridad de la información 

almacenada en los servidores donde están 

alojadas las BD y aplicaciones de los sistemas de 

información 

4. Gestionar la continuidad con el fin de que no se 

vea afectada la operación de los procesos de la 

Entidad 

5. Implementar y socializar los planes de 

recuperación de desastres 

6. Hacer seguimiento y mejoramiento a la 

Continuidad de operaciones de la Entidad 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

5.1.5.5-O3 Gestionar Pacto 

para teletrabajo 

firmado entre MINTIC 

y el departamento 

de Boyacá 

# Pactos por el teletrabajo 

firmados con el MINTIC 

1 

Actividades para avance de 

objetivo 

1. Revisión de la necesidad de suscribir el pacto 

2. Acercamiento con el ministerio del trabajo y el 

ministerio de las TICs 

3. Acuerdo de voluntades entre el ministerio de las 

TICs la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de 

Boyacá 

4. Firma del pacto 

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo de la Dirección de Sistemas, basado en PDD 

 

 

Así mismo, se han definido los KPI de proceso con metas  para la operación, la ejecución 

presupuestal, y la satisfacción de los usuarios, sus fichas técnicas se pueden encontrar 

en la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de Gestión en proceso Gestión 

de NTICs. 

Sobre la medición de indicadores de resultado de la gestión TI se establece que su 

reporte sea trimestralmente de manera física al Departamento Administrativo de 

Planeación de la Gobernación, y la medición de indicadores de proceso se reporte de 

manera electrónica a través de la herramienta dispuesta para el Sistema Integrado de 

Gestión, en proceso Gestión de NTICs, en diferentes períodos de acuerdo a los atributos 

definidos en la ficha técnica de cada indicador. 
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