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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

 

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

a cabo el análisis del modelo operativo y organizacional de la Entidad, a través del 

análisis de la estructura organizacional, de las necesidades de información, de la 

alineación de TI con los procesos de negocio institucionales. Así mismo el diseño del 

modelo de Gestión de la Estrategia de TI. 

 

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 en el 

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

MinTIC a nivel nacional para las entidades del Estado. 

1.1 Objetivo 

 

Establecer el modelo de negocio del desarrollo de la estrategia TI en la Gobernación de 

Boyacá, como segunda fase del PETI, el direccionamiento estratégico, que sirve como 

base para proyectar en la siguiente fase la adopción de una Arquitectura Empresarial. 

1.2 Alcance del documento 

 

Este documento involucra la descripción de los siguientes elementos:  rupturas 

estratégicas, plan estratégico de la Entidad,  estructura organizacional de la planeación 

y gestión de la Entidad, cadena de valor de la Entidad, alineamiento de TI con en 

modelo operativo, la definición del modelo de gestión de TI, la definición de los procesos 

y procedimientos relacionados con las tecnologías de la información, la arquitectura 

objetivo para dimensiones tecnológicas; todo ello, en el desarrollo de la estrategia TI en 

la Gobernación de Boyacá.  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). 

 

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 
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institucional.  Además, se busca analizar si las estrategias están alineados con los 

objetivos institucionales planteados en el plan de desarrollo de Entidad.   

 

Los Dominios tecnológicos sobre los cuales se hace el análisis son:  Gobierno de TI, 

Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso  y Apropiación a nivel 

de todos los procesos de negocio. 

 

Se analiza el alineamiento de los programas de tecnologías de información 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. 
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2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

2.1 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

 

Las rupturas estratégicas que se adoptarán para romper paradigmas, cambiar la forma 

de pensar y actuar en términos de la transformación de la Gestión de TI, y que 

contribuirán al logro de resultados en el desarrollo de procesos de la Gobernación de 

Boyacá, son: 

 

 Pasar de ser proveedores de servicios de tecnologías fundamentales a ser 

facilitadores de eficiencia de los procesos de la organización.  Es decir, la visión 

que tendrán ahora las Sectoriales del área de TI será la de un socio tecnológico, 

ya no la de proveedor de servicios. 

 

 Se llegará al estado donde las tecnologías de la información se involucran en los 

procesos buscando su máxima eficiencia, se aumenta la automatización de los 

procesos, hay mejora continua en la comunicación y se hace estandarización 

global de los sistemas. 

 

 La tecnología será considerada un factor de valor estratégico.  La información, 

los sistemas y la tecnología estarán alineados con el plan de desarrollo territorial, 

con el plan de desarrollo institucional y con la adopción de una cultura digital en 

el país. 

 

 La información será más oportuna, más confiable y con mayor detalle.  Hay 

necesidad de recolectar información con nuevos criterios. 

 

 Aumento en la capacidad de análisis de información.  Impulsar el desarrollo de 

las capacidades analíticas en cuanto a: herramientas, gente, resultados y 

publicación. 

 

 Contar con el liderazgo al interior de la entidad para la gestión de sistemas de 

información.  Un líder que entienda la Entidad con habilidades multidisciplinarias; 

con pensamiento sistémico y sistemático; facilitador y potenciador de la 

eficiencia en los procesos y de la transparencia en la gestión; orientación a 

resultados, con experiencia en cargos de liderazgo y conocimiento del sector 

privado y público. 

 

 Necesidad de definir estándares de integración de sistemas de información y de 

interoperabilidad con otras entidades del Estado. 

 

 Para procesos de apoyo, estratégicos y de evaluación transformar las funciones 

de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información a supervisión en la  

implantación y parametrización de soluciones estándar.  La eficiencia de los 
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sistemas ya no se consigue desarrollando mejoras, sino configurando módulos 

desarrollados por un fabricante especializado. 

 

 Fortalecimiento del equipo humano apoyando y gestionando el desarrollo de sus 

capacidades para la gerencia de proyectos en la gestión de los  servicios 

tecnológicos que se encuentren tercerizados. 

 

 Fortalecimiento del equipo humano y desarrollo de sus capacidades para Uso y 

Apropiación de TIC 

 

2.2 ALINEAMIENTO AL MODELO OPERATIVO DEL NEGOCIO 

 
2.2.1 Modelo operativo 

 

La Gobernación de Boyacá  ha definido la misión y la visión como se describe a 

continuación, documentadas en el manual de operación del Sistema Integrado 

de Gestión de la Entidad: 

 

 Misión de la Entidad 

“Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación 

de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de 

participación, liderazgo público y gestión estratégica; apropiación de valores y 

articulación de políticas, tendencias a mejorar las condiciones de vida de la población”.  

  

 Visión de la Entidad 

“En el año 2020 Boyacá será una región prospera y competitiva, gracias a la generación 

de cadenas de valor basadas en la ciencia, la tecnología y la innovación, el 

aprovechamiento estratégico de su posición geográfica, su diversidad de climas, 

culturas, su enorme potencial turístico, minero y agrícola; su infraestructura y 

conectividad, así como su profunda responsabilidad social y la conservación del medio 

ambiente que brinda a su ciudadanos oportunidades de desarrollo social y económico 

en condiciones de sostenibilidad, equidad y seguridad”. (Gobernación de Boyacá, 

2016). 

 

 Cadena de Valor 

 
Dentro de la cadena de valor del negocio o mapa de procesos corporativo como se 

muestra en la Figura 1, en la Entidad se encuentran procesos de nivel estratégico, nivel 

misional, de apoyo y de evaluación, que suman en total veintidós procesos que 

interactúan con ciudadanos y otras partes interesadas. 
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Figura 1. Cadena de valor del negocio 
 

 
Fuente: Tomado del SIG (Gobernación de Boyacá, 2016) 

 

La cadena de valor contiene los procesos operativos necesarios para cumplir 

con los objetivos de calidad de la Entidad, estos también se han definido y 

documentado en el manual, como sigue: 

 
o Mejorar el bienestar de los habitantes del territorio Boyacense, mediante la 

ejecución de programas y proyectos, en correspondencia con el Plan de 

Desarrollo establecido.  

o Prestar servicios bajo principios de eficiencia, eficacia, efectividad y 

transparencia, buscando el mejoramiento continuo y la racionalización de 

los recursos. 

o Atender los trámites con eficiencia y oportunidad, en cumplimiento de las 

políticas públicas y normatividad vigente. 

 

 Procesos misionales 

  
Dentro de los procesos más importantes se encuentran los procesos ubicados en el nivel 

misional que “son los encargados de materializar la misión de la Gobernación en los 

diferentes sectores en los que se enmarcan sus objetivos y son quienes tienen el contacto 

directo con las comunidades y los usuarios finales de la entidad”.  (Gobernación de 

Boyacá, 2016).  Estos son los procesos de: Gestión en Educación, Gestión de la 

seguridad social en salud, Gestión pública territorial, Gestión ambiental, Gestión 

de minas y energía, gestión de la infraestructura pública, Gestión turística, 

Gestión empresarial, Gestión de participación y democracia, Gestión cultural y 

desarrollo humano, y Gestión del desarrollo agropecuario. 
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 Trámites y servicios de procesos misionales 

 
Continuando con los procesos misionales, las partes interesadas que interactúan con la 

Gobernación de Boyacá pueden solicitar trámites o servicios según los enunciados a 

continuación (Gobernación de Boyacá, 2017): 

 

o Gestión Ambiental 

 Asesoría en gestión ambiental 

o Gestión Cultural y Desarrollo Humano 

 Asistencia técnica de la gestión cultural 

 Asistencia técnica de la gestión del desarrollo humano 

 Depósito legal publicaciones 

 Intervención de bienes de interés cultural 

 Publicaciones oficiales departamentales 

o Gestión Infraestructura Pública 

 Asistencia Técnica en Infraestructura 

 Capacitación a asociaciones de suscriptores de acueducto 

 Permiso para la ocupación temporal de espacio público en el 

Departamento de Boyacá 

 Toma de muestras y ensayo de laboratorio 

o Gestión de la Seguridad Social en Salud 

 Análisis muestras por parte del laboratorio de salud pública en el 

Departamento de Boyacá 

 Apertura de establecimientos farmacéuticos 

 Asesoría y Asistencia Técnica 

 Autorizaciones de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no 

a filiada y servicios No Pos subsidiado 

 Carné de aplicador de plaguicidas 

 Carné de Radio Protección de Rayos X en el Departamento de Boyacá 

 Credencial de expendedor de drogas en el Departamento de Boyacá 

 Entrega de inmunobiológicos a IPS para el desarrollo del PAI por Programa 

Ampliado de Inmunizaciones 

 Expedición de autorización sanitaria de agua para consumo humano 

 Expedición de concepto técnico de reporte de análisis de agua para 

consumo humano. 

 Expedición de licencia para empresas de lavado y desinfección de 

tanques 

 Inscripción renovación ampliación o modificación para el manejo de 

medicamentos de control especial 

 Inscripción y novedades en el registro especial de prestadores de servicios 

de salud REPSS. 

 Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X y otras fuentes de 

radiaciones ionizantes 

 Licencia para la prestación de servicios seguridad y salud en el trabajo 
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 Registro y autorización de talento humano en salud 

 Renovación y apertura de plazas de servicio social obligatorio 

o Gestión de Minas y Energía 

 Apoyo a la formulación y gestión de proyectos minero- energéticos 

 Asistencia técnica minera 

 Atención a solicitudes de usuarios mineros  

o Gestión Participación y Democracia 

 Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado. 

 Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de 

primero y segundo grado. 

 Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado. 

  Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción 

comunal de primero y segundo grado. 

 Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de 

primero y segundo grado. 

 Certificación de la personería jurídica y representación legal de las 

organizaciones comunales de primero y segundo grado. 

  Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de 

utilidad común y/o sin ánimo de lucro. 

 Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de 

utilidad común y/o sin ánimo de lucro. 

  Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o 

asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. 

  Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones 

y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. 

 Aprobación de reformas estatutarias de ligas y asociaciones deportivas.  

  Reconocimiento de la personería jurídica de ligas y asociaciones 

deportivas. 

  Certificación de existencia y representación legal de las ligas y 

asociaciones deportivas. 

 Inscripción de dignatarios de ligas y asociaciones deportivas. 

 Cancelación de la personería jurídica de ligas y asociaciones deportivas. 

 Permisos, licencias, autorizaciones salir del país (alcaldes municipales). 

 Asesoría y capacitación y asistencia técnica en temas de participación y 

democracia.  

 Fortalecer espacios y mecanismos de participación y organización juvenil. 

 Certificaciones de permanencia de los alcaldes municipales. 

o Gestión del Desarrollo Agropecuario 

 Asesoría de la gestión de agricultura 

o Gestión Empresarial 

 Alfabetización digital y formación en TIC 

 Seguimiento a la promoción y fomento al desarrollo empresarial del 

departamento 

o Gestión en Educación 
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 Certificación Laboral 

 Certificaciones de Salarios y de Descuentos por aportes a pensión 

 Duplicado  de Documentos de Historia Laboral 

 Certificaciones Carrera Docente 

 Inscripción en el escalafón Docente regido por el Decreto 2277 de 1979 

 Inscripción en el escalafón Docente regido por el Decreto 1278  de 2002 

 Ascenso en el escalafón  nacional docente 

 Ascenso  por concurso en el escalafón docente, Decreto Ley 1278 de 2002. 

 Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente 

 Reconocimiento salarial por acreditación de título de postgrado. 

Docentes escalafonado grado dos decreto 1278 de 2002 

 Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales 

 Pensión de jubilación por aportes 

 Pensión de jubilación para docentes oficiales 

 Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales 

 Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales 

 Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales 

 Pensión de sobrevivientes 

 Sustitución pensional para docentes oficiales 

 Reliquidación pensional para docentes oficiales 

 Cesantías parciales para docentes oficiales 

 Cesantía definitiva para docentes oficiales 

 Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido 

 Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado 

 Duplicaciones  de Diplomas y modificaciones del registro del título. 

 Expedición de Certificaciones de Registro de Títulos 

 Verificación de Documentos  para estudios en el exterior 

 Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales 

 Ampliación del  servicio educativo 

 Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de 

establecimientos educativos 

 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano 

 Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano 

 Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan 

programas de educación formal de adultos 

 Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos 

promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en 

los niveles de preescolar, básica y media 

 Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano 

 Cambio de sede de un establecimiento educativo 

 Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal 

o privado 

 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 
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 Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano 

 Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo 

privado 

 Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado 

 Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial 

 Ampliación  del servicio educativo 

 Autorización de calendario académico especial 

 Reconocimiento de Auxilio Mutuo 

 Paz y salvo de la Entidad Pagadora 

 Renuncias 

 Licencia No Remunerada 

 Comisión  Remunerada 

 Comisión  NO Remunerada 

 Separaciones Temporales 

 Incapacidades Médicas 

 Licencia de Paternidad 

 Licencia de Maternidad 

 Vacaciones de Funcionarios Administrativos 

 Traslados 

 Licencias por Calamidad (Luto) 

 Certificación de Funciones 

o Gestión Pública Territorial 

 Asesoría y asistencia técnica municipal  

o Gestión Turística 

 Asesoría y atención a turistas para dar a conocer los atractivos turísticos 

del departamento 

 

De los anteriores servicios de procesos misionales, ninguno está dispuesto en 

línea, cada uno se presta de manera presencial y manual.  Sin embargo, se 

cuenta con otros servicios que no son misionales pero que si se encuentran en 

línea o de manera digital, como: el impuesto de vehículos, y PQRD para atención 

al ciudadano. 

 

 Servicios de información 

 
La Entidad presta servicios de información a través de diferentes canales:  portal web 

institucional especialmente en la sección de transparencia y acceso a la información, y 

en interfaces de participación del ciudadano; también, en páginas web de las 

sectoriales, en portal de datos abiertos nacional, por correo electrónico, por correo 

físico, por medio de algunos sistemas de información misionales como:  SITUR (Sistema 

de Información turística), y SIGTER (Sistema de Información Geográfica Territorial). 
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2.2.2 Alineamiento de TI con el modelo operativo 

 
En cuanto a los objetivos estratégicos de la Entidad para las Tecnologías de Información 

establecidos en el plan departamental de desarrollo (PDD) “Creemos en Boyacá, tierra 

de paz y libertad” 2016-2019 a los cuales se alinea la Gestión de TI, se encuentran 

definidos los siguientes (Gobernación de Boyacá, 2016): 

 

 Boyacá inmersa en la modernidad: Es una apuesta de gobierno dirigido a una 

sociedad del conocimiento, que exige conocer y reconocer los cambios que se 

producen e identificar retos y oportunidades locales con perspectivas mundiales, 

donde la acción pública tenga la capacidad de identificar, producir, 

transformar, difundir y utilizar la información para que impacte positivamente en 

las necesidades de las personas. 

 

 Desarrollo tecnológico territorial: TIC para todos, gobierno digital, fortalecimiento 

de industria de base tecnológica, innovación digital, conformación de las líneas 

orgánicas de ciencia, tecnología e innovación; línea base de ciencia, tecnología 

e innovación; inversión pública y privada.  

 

 Desarrollo institucional: Eficiencia administrativa, modernización interna, 

fortalecimiento de la planeación, creación de unidades de asistencia a la 

ejecución local, acompañamiento a los municipios, unidad de asistencia 

territorial, casa del alcalde, inventario y seguimiento a proyectos en desarrollo. 

 

 Innovación: Realizar el quehacer político con una perspectiva de trabajo 

colaborativo que involucre, a las comunidades, a los ciudadanos, las empresas y 

al gobierno, con la incorporación de prácticas de innovación en las diferentes 

esferas de la gestión económica, institucional, política y social del departamento, 

de tal manera que contribuya a intensificar el uso del conocimiento para la 

solución de problemáticas específicas, la incorporación masiva de nuevas 

tecnologías y la estructuración de nuevos servicios públicos. 

 

Bajo esos objetivos estratégicos se plantearon diversas metas relacionadas con TIC en 

programas estratégicos que se encuentran en el PDD, y que han sido definidas por cada 

sectorial.  Para articular la Estrategia de TI  con dichos programas y adicionalmente con 

los planes de mejoramiento, se requiere no solamente del apoyo del proceso de 

planeación estratégica liderado por el Departamento Administrativo de 

Planeación, sino de los comités de Gobierno y de la Gestión de TI en la Dimensión 

de desarrollo Institucional; así mismo, el apoyo en las Dimensiones de desarrollo 

territorial. 

 

Para proporcionar la articulación requerida, se plantean ejercicios de 

Arquitectura empresarial donde se hará acompañamiento a las sectoriales, 

desde una gestión basada en procesos, en la identificación de necesidades de 

información, de sistematización y de requerimiento de capacidades de TI; 

igualmente, en el diseño de un modelo de Gestión de TI y un modelo de 

planeación con iniciativas y proyectos que permitan dar solución a dichas 

necesidades e interoperar a través de flujos de información eficientes. 
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2.2.3 Estructura de los comité de Gobierno en Gestión y Desempeño 

 
A partir del decreto 187 de 2018 “por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, se crean algunas instancias administrativas al interior de la 

Gobernación de Boyacá, y se dictan otras disposiciones”, se ha creado dos instancias:  

el comité departamental de gestión y desempeño, y el comité institucional de gestión y 

desempeño, que han dado fuerza a la institucionalidad para la coordinación y 

orientación en dieciséis políticas, entre ellas, dos que se relacionan directamente con la 

Estrategia de TI:  gobierno digital y seguridad digital pertenecientes al eje de Gestión 

con valores para el resultado, gestión documental,  y la política de transparencia, 

acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.  Lo que permitirá 

apalancar el modelo de Gestión de TI y lograr sus objetivos. 

 

En el mismo decreto se han establecido integrantes y funciones para el Comité 

departamental de Gestión y desempeño.   

 

 Los integrantes  del comité son:  El Gobernador (quien presidirá)  El Secretario 

General  El Secretario de Hacienda  El Secretario de Desarrollo Humano  El 

Secretario de Salud  El Secretario de Educación  El Secretario de Cultura y 

Turismo  El Secretario de Infraestructura Pública  El Secretario de Fomento 

agropecuario  El Secretario de La Productividad, TICs y Gestión del 

Conocimiento   El Secretario de Minas y Energía  El Secretario de Participación 

y Democracia  El Director del Departamento Administrativo de Planeación  Jefe 

de la oficina Asesora de Prensa y Protocolo  Gerente Instituto Departamental del 

Deporte de Boyacá. “INDEPORTES”  Gerente Instituto Financiero de Boyacá 

“INFIBOY”  Gerente Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá. “ITBOY”  

Gerente Lotería de Boyacá  Gerente Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá   Gerente E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá 

 Gerente E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja  Gerente Hospital Baudilio Acero de 

Turmequé.  Gerente E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá  Gerente E.S.E 

Hospital Especial de Cubará  Gerente E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez de 

Puerto Boyacá  Gerente Hospital Regional de Miraflores  Gerente E.S.E Hospital 

Regional de Moniquirá  Gerente Hospital Regional de Sogamoso  Gerente E.S.E 

Hospital San Antonio de Soatá.  Gerente E.S.E Hospital San Francisco de San Luis 

de Gaceno  Gerente Hospital Regional Valle de Tenza de Guateque  Gerente 

E.S.E Hospital Regional de Duitama. 

 Las funciones del comité son: 1. Orientar la implementación, operación, 

seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- 

en la Gobernación de Boyacá y sus entidades descentralizadas. 2. Articular los 

esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la 

implementación y desarrollo del Modelo, en la Gobernación de Boyacá y sus 

entidades descentralizadas. 3. Impulsar mecanismos de articulación 

administrativa entre las entidades de la Gobernación de Boyacá y sus entidades 

descentralizadas, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 4. Presentar los informes que 

el Gobierno Nacional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el 

desempeño en la Gobernación de Boyacá y sus entidades descentralizadas. 5. 

Dirigir y articular a las entidades descentralizadas de la Gobernación de Boyacá 

en la implementación y operación de las políticas de gestión y desempeño y de 
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las directrices impartidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de Gobierno y 

Seguridad Digital. 6. Las demás que tengan relación directa con la 

implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo en su integridad, 

en la respectiva jurisdicción. (Gobernación de Boyacá, 2018) 

 

A la vez, se han establecido integrantes y funciones para el Comité institucional de 

Gestión y desempeño.   

 

 Los integrantes  de este segundo comité son:  El Gobernador o su delegado 

(quien presidirá)  El Secretario General  El Secretario de Hacienda  El Secretario 

de Desarrollo Humano  El Secretario de Salud  El Secretario de Educación  El 

Secretario de Cultura y Turismo  El Secretario de Infraestructura Pública  El 

Secretario de Fomento agropecuario  El Secretario de Productividad, TICs y 

Gestión del Conocimiento  El Secretario de Minas y Energía  El Secretario de 

Participación y Democracia  El Director del Departamento Administrativo de 

Planeación  Jefe de la oficina Asesora de Comunicaciones. 

 Las funciones del comité son: 1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una 

vez cada tres (3) meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la 

operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 2. Articular los 

esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la 

implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión –MIPG-. 3. Proponer al Comité Departamental de Gestión y Desempeño, 

iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 4. Presentar los informes 

que el Comité Departamental de Gestión y Desempeño y los organismos de 

control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad. 5. Adelantar y 

promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración 

interna de la gestión. 6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas 

de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información. 7. Las 

demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y 

evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. (Gobernación 

de Boyacá, 2018). 

 

2.3 MODELO DE GESTIÓN DE TI / ARQUITECTURA 

 
2.3.1 Formulación de la Misión para la Gestión de las TIC 

 

Contribuir en la solución de necesidades en materia de Tecnologías y Sistemas 

de Información facilitando el desarrollo de los procesos de las sectoriales de la 

Gobernación de Boyacá, prestando servicios alineados con la estrategia de la 

Entidad, con las políticas de gestión y los propósitos de Gobierno digital. 
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2.3.2 Formulación de la Visión para la Gestión de las TIC 

 

Prestar servicios de tecnología y sistemas de información haciendo una gestión 

eficiente  de los recursos disponibles, que generen mejora en el desempeño, 

satisfacción y confianza a las partes interesadas, y ser un referente de la 

transformación digital en la administración departamental y las entidades 

descentralizadas. 

 
2.3.3 Estrategia de TI 

 

 Alineamiento estratégico con la Estrategia de Gobierno digital 

 

Sumado al alineamiento estratégico ya analizado en el orden territorial e 

institucional, la estrategia de TI estará alineada a nivel nacional con la política 

de Gobierno digital (figura 2), y la política de seguridad digital;  entendiendo que 

dichas directrices, emitidas por el MinTIC y la Presidencia de la República, han 

sido planteadas, para el caso de la primera bajo el Decreto 1008 de 2018 y la 

segunda bajo el documento Conpes 3854 de 2016. 

 
Figura 2. Esquema de Política de Gobierno digital 

 

 
Fuente: Tomado de (MinTIC, 2018) 

 

El esquema muestra cinco propósitos que se obtienen a partir del desarrollo de  

dos componentes: TIC para el estado y TIC para la sociedad lo que indica que 

se debe realizar esfuerzos enfocados a fortalecer el desarrollo institucional, pero 

sobre todo enfocados a los ciudadanos y sociedad civil en general, haciendo 

uso y aprovechamiento de las TIC.  También, se observa tres habilitadores 

transversales que colaboran en el logro de los propósitos y son fundamentales 

para el desarrollo de los componentes, estos son:  Arquitectura de TI, seguridad 

y privacidad, y servicios digitales ciudadanos. 
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Para el caso de este documento en desarrollo, la importancia se concentra en 

el habilitador de Arquitectura de TI, con la definición de estrategias, proyectos e 

iniciativas que se enfocarán al cumplimiento de los cinco propósitos de la política 

de Gobierno Digital, estos son: 

 
o Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.  

o Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de 

las capacidades de gestión de tecnologías de información.  

o Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento, el uso y 

aprovechamiento de la información.  

o Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado 

Abierto 

o Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de 

retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC.  

(MinTIC, 2018). 

 

 Formulación de objetivos estratégicos de TI 

 

Las estrategias TI se han definido como Programas TI incluidos en el plan 

departamental de desarrollo de Boyacá 2016-2019 “Creemos en Boyacá, tierra 

de paz y libertad”.  Se plantea adelantar la Arquitectura de Tecnologías de 

Información requerida para la Gobernación de Boyacá no solamente para 

poder desarrollar los subprogramas de gobierno definidos dentro del programa 

“Creemos en TI para Boyacá”, sino que por su transversalidad y articulación 

aplican para todos los subprogramas del plan departamental donde se tienen 

necesidades y requerimientos en materia de TI.  Para lo cual, se ha diseñado unas 

estrategias de Tecnologías de Información que habilitarán las estrategias de 

negocio y las políticas de gestión y desempeño institucional abordadas en MIPG.   

 

A continuación en la tabla 1 se observa los objetivos de las estrategias de TI 

definidas en los programas TI del plan departamental de desarrollo en su 

dimensión de desarrollo institucional: 

 

 
Tabla 1. Estrategias de TI definidas en Programas TI del PDD  

 

Dimensión  5 Desarrollo Institucional 

Componente 5.1 Eficiencia Administrativa 

Programa  5.1.5 Creemos en TI para Boyacá 

Subprograma  5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI 

Objetivo 

subprograma 

Contribuir en la madurez del nivel de desarrollo 

tecnológico institucional aprovisionando y optimizando 

los sistemas de información e infraestructura tecnológica 

Metas 1 % Infraestructura de TI aprovisionada y optimizada  
2 #Cantidad de sistemas de información 

aprovisionados y aplicaciones de software 

desarrolladas 
3 #Cantidad de servicios en la nube (cloud computing) 

implementados  
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4 % Necesidades de software empresarial licenciado 

cubiertas  

Subprograma  5.1.5.2 Gobierno en Línea 

Objetivo 

subprograma 

Aumentar la prestación de trámites y servicios en línea al 

ciudadano impulsando la participación ciudadana, la 

equidad, la transparencia 

Metas 1 # Trámites y servicios vinculados en línea 
2 # Grupo de datos abiertos liberados en la nube 

Subprograma  5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC 

Objetivo 

subprograma 

Generar sensibilización para el uso y apropiación de las 

TIC apostando por una eficiencia de los proyectos TIC 

Metas 1 # Programas de sensibilización o concientización 

realizados 
2 # Proyectos TIC ejecutados (apropiados por las 

partes) 
3 #Evaluaciones de satisfacción de usuarios TIC 

realizadas y analizadas 

Subprograma  5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI 

Objetivo 

subprograma 

Permitir que los procesos, los sistemas de información, las 

sectoriales y las personas operen tecnológicamente 

unificadas 

Metas 1 # Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas 
2 # Proyectos  de bienes y servicios TIC de acuerdo a los 

grupos de interés ejecutados (Eficientemente 

planeados) 
3 # Capacitaciones en temas de arquitectura 

empresarial, Gestión de TI y proyectos TIC al personal 

del proceso Gestión NTICs realizadas 

Subprograma  5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la información 

Objetivo 

subprograma 

Aumentar el nivel de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información y del Sistema de 

Gestión de Continuidad del Negocio 

Metas 1 % Sistema de gestión de seguridad de la información 

implementado 
2 % Políticas de continuidad del negocio 

implementadas 
3 # Pactos por el teletrabajo firmados con el MINTIC 
4 # Capacitaciones en seguridad y privacidad de la 

información al personal del proceso Gestión NTICs 

realizadas   

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo basado en PDD 

 

 
Dichas estrategias plantean objetivos y metas que son consecuentes con las políticas 

de Gobierno Digital y Seguridad Digital. 

 

Para lograr el objetivo estratégico principal del proceso Gestión NTICs, que es el de 

“implementación de Gobierno en línea” se ha diseñado un modelo estratégico para 

implementar  Arquitectura Empresarial que pretende abordar en un diseño Top-Down 

las soluciones que requiere la Entidad, Figura 3.   

 

Es decir, a partir de unos compromisos tecnológicos internacionales de gobierno abierto, 

compromisos nacionales de Gobierno digital,  objetivos estratégicos  en la dimensión de 
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desarrollo institucional del PDD, y de los requerimientos y proyecciones de innovación 

de las Sectoriales de la Entidad, con el modelo planteado se diseña hacia abajo las 

soluciones, pero se proyecta hacia arriba la ejecución de estas soluciones para que una 

solución pueda apoyar a la otra hasta llegar al soporte de los procesos de negocio y al 

apoyo de soluciones de cara al ciudadano. 

 
Figura 3.   Modelo estratégico para AE 2016-2019 

 

 
Fuente:  Elaboración por el equipo de trabajado de la Dirección de Sistemas 

 
Cada subprograma de gobierno del programa “Creemos en TI para Boyacá” apoya e 

impulsa a otro subprograma donde la proyección de las TIC en la Gobernación de 

Boyacá se globaliza al interior de las sectoriales e integra los procesos de negocio 

aportando soluciones eficientes para el logro de los objetivos estratégicos institucionales. 

 

 

2.3.4 Gobierno de TI 

 

 Ajuste de la cadena de Valor de TI 

 
Se define el modelo de gestión de la Estrategia de TI ajustando la cadena de valor para 

la Gestión de TI y el Gobierno de TI, al incluir nuevos procesos que son importantes para 

el desarrollo del modelo, como son:    

 

 

o Asegurar el establecimiento y mantenimiento de la Gobernanza de TI 

o Asegurar la optimización de los recursos para eficiencia administrativa 

o Asegurar la entrega de beneficios y la transparencia 

o Asegurar TIC para Gobierno Abierto 

o Gestionar el riesgo y la seguridad 

o Gestionar la Estrategia y la innovación 

o Administrar la Arquitectura Empresarial 

o Gestionar el portafolio de inversiones y servicios 

o Gestionar la calidad y los acuerdos de servicio 

o Gestionar la información y el conocimiento 

o Gestionar los sistemas de información 
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o Asegurar el uso y apropiación 

o Gestionar los servicios tecnológicos 

 

 
Figura 4. Cadena de valor para Gestión de TI y Gobierno de TI 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

Para lograr el modelo operativo se definen los siguientes procesos en la cadena 

de valor: 

 
o Gestión de Programas, Proyectos y Soluciones de TI 

o Gestión de la Disponibilidad y la Capacidad 

o Gestión de los Cambios 

o Gestión de las Peticiones y los Incidentes de Servicio Gestión de los 

Problemas de Servicio 

o Gestión de los Problemas de Servicio 

o Gestión de los Servicios Tecnológicos (Infraestructura TI) 

o Gestión de las Operaciones en Centros de Procesamiento de Datos 

(CPD) y Centros Digitales 

o Gestión de la Continuidad 

o Gestión de los Servicios de Seguridad 

o Gestión de la Configuración 

o Gestión de los Activos 
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 Institucionalidad de TI 

Con ocasión al proceso de rediseño institucional que se está adelantando en la 

Gobernación de Boyacá, entendiendo que es una oportunidad para que la 

entidad transforme su gestión pública a partir de una configuración institucional 

ordenada, racional y orientada a la prestación del servicio al ciudadano, y en 

razón a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(MinTIC) ha adelantado esfuerzos para apoyar la “Institucionalidad TIC” en las 

entidades del Estado, se define y presenta la estructura organizacional con 

enfoque basado en procesos para la Secretaría TIC y Gobierno Abierto 

planteando dos Direcciones; así mismo, se define las funciones de la Secretaría y 

los equipos de trabajo. 

 

o Estructura organizacional de TI 

Se ha incorporado así la “Institucionalidad TIC” en el proceso de rediseño 

institucional;  la cual, se ha elaborado conforme a los lineamientos nacionales y 

a las mejores prácticas en materia de Tecnologías de Información, como son el 

Decreto 415 de 2016, Decreto 1008 de 2018, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

art. 45 parágrafo 2, Cobit 5, ITIL V3, y Marco de referencia de Arquitectura TI 

colombiano del MinTIC.  

 

 La siguiente figura presenta la estructura definida con enfoque basado en 

procesos: 

 
Figura 5.  Esquema organizacional Institucionalidad TIC 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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o Funciones definidas para la Secretaría 

 

Para la Secretaría de TIC y Transparencia planteada se han definido las siguientes 

funciones: 

 
o Contribuir en el mejoramiento permanente de la gestión de la información a 

través de la aplicación de Tecnologías de la Información y comunicación que 

acerquen la gestión pública a la Administración Departamental, y a los 

ciudadanos. 

o Orientar las estructuras, procesos y prácticas para el Gobierno de TI y la Gestión 

de TI en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de 

Desarrollo y con las estrategias, políticas, estándares, mejores prácticas y 

lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC) 

o Coordinar la Definición, implementación, seguimiento y divulgación del Plan 

Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) alineado con el plan 

departamental de desarrollo y de acuerdo al Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI establecido por el MinTIC 

o Organizar y liderar el equipo de trabajo de Planeación Estratégica de Tecnologías 

y Sistemas de Información implementando un modelo de gestión de TI y 

seguimiento basado en gerencia de planes, programas y proyectos de TI de toda 

la entidad 

o Coordinar y proponer planes, programas y actividades relacionados a la 

adquisición de tecnologías y sistemas de información que cubran y se ajusten a 

las necesidades y presupuestos de la Entidad 

o Definir las estructuras requeridas para la gestión de costos e información 

relacionada con la planificación financiera de servicios de TI, determinando los 

recursos financieros necesarios optimizando la obtención de beneficios para las 

partes interesadas 

o Gestionar y establecer alianzas que permitan la cofinanciación de planes y 

proyectos de TI entre el sector público nacional, departamental y municipal y los 

recursos de regalías disponibles para la región, como motor de desarrollo 

o Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología, mediante 

la definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de 

decisiones de inversión en Tecnologías de la Información (TI) buscando el 

beneficio económico y de los servicios de la Entidad 

o Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros 

asociados al portafolio de proyectos y servicios definidos en el Plan Estratégico 

de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) 

o Definir, Coordinar y controlar conformidad de las normas y políticas en materia 

de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

función de la alineación y apropiación de las TIC enmarcadas en estándares y 

normas nacionales para TI 

o Organizar y gestionar la definición de los lineamientos y procesos de Tecnologías 

y Sistemas de Información para: compra de hardware y software, tercerización 

de servicios, desarrollo de software, ejecución de proyectos, prestación de 
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servicios, entre otros; acorde con los parámetros gubernamentales para 

adquisición, operación y mantenimiento de TI 

o Organizar y gestionar la definición e implementación de los lineamientos para 

cumplir con los estándares de seguridad, continuidad, privacidad, calidad y 

oportunidad de la información, y con la interoperabilidad de los sistemas que la 

soportan, así como con el intercambio permanente de información acorde con 

los lineamientos del orden nacional 

o Orientar y liderar las actividades de definición, seguimiento, evaluación y 

mejoramiento a la implementación de la cadena de valor y procesos en materia 

de TI; así como, establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

alineado con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Entidad, que incorpore 

calidad para la información, la tecnología y los procesos de TI;  que sea continuo, 

estandarizado, formal y orientado a los requerimientos de los procesos de la 

Entidad 

o Coordinar el diseño, asesoría y fomento de las estrategias para la debida 

implementación y el mejoramiento continuo de la gestión de las tecnologías y 

Sistemas de Información que contribuyen al logro de los objetivos misionales en la 

Entidad,  bajo las directrices dadas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

o Coordinar el diseño de las estrategias de apropiación de los servicios de 

información digitales y servicios tecnológicos que se ofrezca a los ciudadanos y 

a los usuarios internos respectivamente y evaluar su penetración y uso. 

o Organizar y gestionar la definición, implementación y mantenimiento de la 

arquitectura empresarial (AE) de la Entidad en virtud de las definiciones y 

lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

para la Gestión de TI, la estrategia GEL y según la visión estratégica, las 

necesidades de transformación y marco legal específico de la Entidad 

o Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que 

generen impacto en el desarrollo social de la Entidad 

o Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación entre entidades 

del sector y del Estado en materia de integración e interoperabilidad de 

información y servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para 

coadyuvar en la prestación de mejores servicios al ciudadano 

o Generar espacios de articulación con otros actores institucionales, la academia, 

el sector privado y la sociedad civil para contribuir en aspectos inherentes a la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que incorporen TIC 

alineados a las metas del plan departamental de desarrollo vigente. 

o Orientar y liderar la implementación de políticas, lineamientos y acciones para 

impulsar la estrategia de Gobierno Abierto mediante la habilitación de 

mecanismos de interoperabilidad y apertura de datos que faciliten la 

participación, transparencia y colaboración en el Estado 

o Hacer seguimiento a los indicadores y estadísticas de las TI, divulgar los resultados 

y apoyar la toma de decisiones basada en información de calidad, buscando la 

generación de valor público para la Entidad 

o Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a la 

información y a las TIC, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la 

Ley. 
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o Liderar y Participar en los comités relacionados con Gestión de Tecnologías y 

Sistemas de Información 

o Orientar y liderar la identificación, gestión y control de riesgos operativos, 

relacionados con los procesos de tecnologías y sistemas de información de la 

Entidad 

o Las demás que le asignen la constitución, la ley y las ordenanzas, y todas aquellas 

que surjan de la naturaleza de la dependencia y de sus funciones. 

 

 Alineamiento de la estructura organizacional de TI a la cadena de valor 

Para los procesos definidos en la cadena de valor, se estructuran los equipos 

internos de trabajo que permitirán el desarrollo del modelo y que estarán a cargo 

de uno o más procesos, a continuación se detallan los procedimientos por 

equipo: 
 

 
Tabla 2. Procedimientos por equipos internos de Trabajo 

 

PROCEDIMIENTOS 

EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Aseguramiento 

del 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la Gobernanza de 

TI 

GRT 

Gobernanza 

Garantizar que las decisiones relativas a TI se adapten 

en alineación con las estrategias y objetivos de la 

Gobernación de Boyacá, supervisando los procesos de 

manera efectiva y transparente, dando cumplimiento 

con los requerimientos normativos y los requerimientos 

del consejo de Gobierno.  Así mismo, asegurar que las 

necesidades de recurso tecnológico son cubiertas de 

manera óptima y su coste es optimizado.  Además, 

asegurar un valor óptimo de las iniciativas de TI, 

servicios y activos disponibles, una entrega eficiente de 

los servicios y soluciones y una visión confiable y precisa 

del coste / beneficio probable 

Aseguramiento de 

la optimización de 

los recursos para 

eficiencia 

administrativa 

Aseguramiento de 

la entrega de 

beneficios (Valor 

de negocio por TI) 

Gestión de la 

Estrategia 

GPETI 

Alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos 

corporativos de la Gobernación de Boyacá, 

comunicando claramente los objetivos para que sean 

comprendidos por todos, identificación de las 

estrategias de TI estructuradas e integradas con los 

planes  de la Entidad, que permitan una respuesta ágil, 

confiable y eficiente a esos objetivos corporativos 

Gestión del 

portafolio de 

Inversiones y 

Servicios 

Optimizar el rendimiento del portafolio global de 

programas de inversiones en respuesta al rendimiento 

de portafolios de servicios y proyectos, y a las 

cambiantes prioridades corporativas. 
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PROCEDIMIENTOS 

EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Gestión de la 

Calidad y  

Acuerdos de 

Servicio 

GSA Calidad 

Asegurar la entrega consistente de soluciones y 

servicios que cumplan con los requisitos de Calidad y 

que satisfagan las necesidades de las partes 

interesadas.  Así mismo, optimizar los procesos de TI y 

propender por un mejoramiento continuo de calidad 

del servicio que se presta en la Secretaría 

Adicionalmente, asegurar que los servicios TI y los 

niveles de servicio cubren las necesidades presentes y 

futuras de la Entidad 

Gestión de los 

Sistemas de 

Información 

GSA Sistemas de 

Información 

Garantizar la implementación, normalización  y 

actualización de Sistemas de Información,  para dar 

soluciones alineadas al modelo de negocio definido por 

la Entidad,  a través del soporte de la operación misional 

y de apoyo de la cadena de valor institucional; además, 

implementar las nuevas soluciones de forma segura 

alcanzando las expectativas y resultados acordados. 

Gestión de 

Programas, 

Proyectos y 

Soluciones de TI 

GSP Proyectos 

Alcanzar los beneficios y reducir el riesgo de retrasos y 

costes inesperados y el deterioro del valor de los 

programas de Gobierno, mediante la mejora de las 

comunicaciones y el involucramiento de usuarios finales, 

asegurando el valor y la calidad de los entregables de 

proyectos y maximizando su contribución al portafolio 

de servicios e inversiones; así mismo, establecer 

soluciones puntuales y rentables capaces de soportar la 

estrategia  y objetivos operacionales de TI.  Así mismo, 

Representar a los diferentes procesos que componen la 

Entidad y sus interrelaciones construyendo un modelo 

que describa la línea base y las arquitecturas objetivo 

permitiendo  entrega estándar y eficiente de la 

información, los datos y las aplicaciones. 

Administración de 

la Arquitectura 

Empresarial 

Gestión de las 

Peticiones y los 

Incidentes de 

Servicio 

GST Mesa de 

Servicios 

Lograr una mayor productividad y minimizar las 

interrupciones mediante la rápida resolución de 

peticiones de usuario e incidentes de servicio de TI; así 

mismo, incrementar la disponibilidad, mejorar los niveles 

de servicio, reducir costes, y mejorar la comodidad y 

satisfacción del cliente interno y externo reduciendo el 

número de problemas operativos; además,  garantizar 

el uso de los sistemas de información a través de soporte 

a los usuarios. 

Gestión de los 

Problemas de 

Servicio 

Gestión de los 

Servicios 

Tecnológicos 

Gestión de las 

Operaciones  

(Infraestructura TI) 

GOC Telemática 

Entregar los resultados del servicio operativo de TI tanto 

internos como externalizados, según lo planificado; 

además,  garantizar el uso de los servicios tecnológicos 

a través de operación continúa, administración y 

mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 
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PROCEDIMIENTOS 

EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Gestión de la 

Continuidad 

GSC Seguridad 

Continuar las operaciones críticas para la Entidad y 

mantener la disponibilidad de la información a un nivel 

aceptable ante el evento de una interrupción 

significativa.  También, integrar la gestión de riesgos de 

la Entidad relacionados con TI con la gestión de riesgos 

general de la Entidad y equilibrar los costes y beneficios 

de gestionar riesgos de la Entidad realcionados con TI; 

así mismo, mantener el impacto y ocurrencia de los 

incidentes de la seguridad de la información dentro de 

los niveles de apetito de riesgo de la Entidad. 

Además, minimizar el impacto en la Entidad de las 

vulnerabilidades e incidentes operativos de seguridad 

de la información. 

Gestión del Riesgo 

y la Seguridad 

Gestión de los 

Servicios de 

Seguridad 

Gestión de la 

Configuración 

GCA 

Disponibilidad 

Contabilización de todos los activos de TI y optimización 

del valor proporcionado por estos activos; así como, 

garantizar el registro y proporcionar suficiente 

información sobre los activos del servicio de TI para que 

este pueda gestionarse con eficacia, se pueda evaluar 

el impacto de los cambios y hacer frente a los incidentes 

del servicio.  Además,  mantener la disponibilidad del 

servicio, la gestión eficiente de recursos y la optimización 

del rendimiento de los sistemas mediante la predicción 

del rendimiento futuro y de los requerimientos de 

capacidad.  

Gestión de los 

Activos 

Gestión de la 

Disponibilidad y la 

Capacidad 

Gestión del 

Conocimiento 

GCO 

Apropiación 

Facilitar el conocimiento necesario para dar soporte a 

todo el personal en sus actividades laborales para la 

toma de decisiones bien fundadas y para aumentar la 

productividad; además, asegurar el cumplimiento de 

los lineamientos orientados a lograr el involucramiento 

de los diversos grupos de interés en la participación de 

los proyectos de TI y el desarrollo de competencias TI 

como habilitadores de las estrategias de la Entidad; así 

como,  asegurar la apropiación social de las TIC y la 

formación de competencias TI a personas en 

condición de discapacidad;  También, preparar y 

comprometer a las partes interesadas para el cambio 

en la Entidad y reducir el riesgo de fracaso; así mismo, 

posibilitar una entrega de los cambios rápida y fiable 

para la Entidad, a la vez que se mitiga cualquier riesgo 

que impacte negativamente en la estabilidad e 

integridad del entorno en que se aplica el cambio. 

 

Uso y Apropiación 

Gestión de los 

Cambios 
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PROCEDIMIENTOS 

EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Gestión de 

Programas, 

Proyectos y 

Soluciones de TI 

GPP Solución 

Alcanzar los beneficios y reducir el riesgo de retrasos y 

costes inesperados y el deterioro del valor de los 

programas de Gobierno, mediante la mejora de las 

comunicaciones y el involucramiento de usuarios finales, 

asegurando el valor y la calidad de los entregables de 

proyectos y maximizando su contribución al portafolio 

de servicios e inversiones; así mismo, establecer 

soluciones puntuales y rentables capaces de soportar la 

estrategia  y objetivos operacionales de TI. 

Gestión de la 

Innovación 
GTI Innovación 

Lograr ventaja, innovación y eficacia mediante el 

aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos para 

la explotación de la información.  

Gestión de  la 

Información 
GIN información 

Mejorar la capacidad y disponibilidad de información 

que apoye el análisis en los procesos de negocio 

implementando la arquitectura de información 

empresarial y estrategias para lograr un flujo eficiente 

de información institucional 

Otros 

procedimientos 

relativos a la 

misionalidad 

territorial 

GTIT 
Fortalecimiento y promoción de la industria TI, 

Masificación TIC, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Políticas TI 

Como antecedente de políticas relativas a Tecnologías de Información, el 

proceso de Gestión de TI de la Gobernación ha venido definiendo y 

actualizando desde el año 2012 políticas de seguridad de la información, 

políticas de privacidad de datos y políticas de continuidad del negocio, a través 

de un manual que se ha venido publicado al interior de la Entidad. 

 

La proyección que se tiente es documentar otras políticas concernientes al uso 

de tecnologías, de los datos  y servicios de información. 
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2.4 ARQUITECTURA OBJETIVO PARA DIMENSIONES TECNOLÓGICAS 

 
2.4.1 Estrategia para Gestión de Información 

 

 Retos e iniciativas 

 

Es un gran reto para la Entidad contar con Datos e información que pueda servir 

para ser analizada y  aprovechada no solamente por los funcionarios, sino por la 

ciudadanía o partes interesadas. Para lo cual, se plantea elaborar un plan de 

calidad de la información que incorpore diversos criterios de calidad en el 

manejo de los datos de la Entidad y posibilite a los actores una toma de 

decisiones basada en datos. 

 

Otro reto que se ha planteado es la elaboración de una política de datos 

abiertos para la Entidad, que de acuerdo a compromisos de Gobierno Abierto 

se ha proyectado definir directrices para la recolección, limpieza y exposición de 

dichos datos atendiendo y adoptando lineamientos del documento Conpes 

3920 de 2018 que define la política nacional de explotación de datos –Big Data- 

 

Se quiere establecer varias iniciativas para uso y aprovechamiento de datos 

como las siguientes: 

 
o Datos Geográficos del Departamento 

o Información estadística 

o Datos de Agroindustria 

o Datos de salud 

o Datos de obra pública 

o Datos de impuesto de vehículos 

 

 Arquitectura objetivo de Datos  

 

La siguiente figura presenta el esquema de la Arquitectura objetivo que se 

proyecta para estos procesos: 

 
Figura 6. Arquitectura TO-BE  para Datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Parte de la arquitectura de los datos de la entidad se establecerá para realizar 

analítica de datos a través de procesos ETL (extracción, transformación y carga) 

como es el caso de analítica para el trámite de impuesto de vehículos. 

 
2.4.2 Estrategia para Gestión de Sistemas de Información 

 

 Retos e iniciativas 

 

Las iniciativas que se plantean son especialmente las siguientes: 

 
o Integración de información 

o Estudio de migración de aplicación legada PCT a una aplicación ERP 

o Implementación de aplicación para Atención al Ciudadano 

o Migración e Implementación de aplicación de impuesto de vehículos 

o Migración e Implementación de aplicación del Sistema de Gestión 

documental 

o Aplicación móvil para Peticiones, quejas y reclamos PQRS, entre otros 

servicios 

o Mejora al portal web institucional 

o Interoperabilidad entre procesos 

o Implementación de trámites en línea como el de pago de impuesto de 

vehículos y Ventanilla Única de Registro 

 

Es de aclarar, que una vez se terminen los ejercicios de arquitectura empresarial 

programados para la los procesos de la Gobernación, se identificarán otras 

iniciativas, retos y oportunidades frente a las necesidades de información, de 

sistematización y de automatización de procesos que puedan ser viables. 

 

 Arquitectura objetivo de Sistemas de Información 

 

Se puede observar, figura 7, las capas y los elementos principales con los que se 

organizará e integrará los sistemas de información de la Entidad.  La lectura del 

esquema se puede hacer de derecha a izquierda iniciando con la capa de 

Gestión de servicios TI, enseguida la capa de integración de información, luego 

la capa de aplicaciones de software y servicios de datos, metadatos, datos 

maestros, de analítica y los de administración de contenido.  Continuando con 

la capa de servicios de conectividad e interoperabilidad, de orquestación y 

colaboración de procesos de negocio, posteriormente se observa la capa de 

servicios de presentación en portal web, seguido de la capa de componente de 

seguridad y privacidad de la información, finalizando con la más importante de 

todas las capas que es la de canales de entrega a usuarios con interfaces a las 

aplicaciones, y de interacción con proveedores de datos. 

 

En esta arquitectura es importante observar que se contará con aplicaciones en 

su mayoría en entorno web, pero también con aplicaciones móviles y se tendrá 

automatización de algunos procesos específicos; se mantendrá por el momento 

un par de aplicaciones Legacy o legadas que aunque no hayan evolucionado 

mucho, son necesarias para continuar con los procesos financieros, contables y 

demás de la Secretaría de Hacienda.   
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Figura 7. Arquitectura objetivo para Sistemas de Información 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3 Modelo operativo de Servicios Tecnológicos 

 

 

 Retos e iniciativas 

 

Es importante aclarar, que una vez se terminen los ejercicios de arquitectura 

empresarial programados para la los procesos de la Gobernación, se 

identificarán iniciativas, retos y oportunidades frente a los requerimientos 

capacidades de TI que puedan ser viables. 

 

 Modelo de operación de Servicios tecnológicos 

 

Recordando la cadena de valor de TI planteada en un apartado anterior, se 

definieron procesos de la operación los cuales permiten hacer Entrega de 

servicios de TI y dar soporte en atención a los usuarios mediante una mesa de 

servicios; de igual manera, procesos que se enmarcan en la construcción, 

adquisición e implementación de servicios tecnológicos a partir de una serie de 

factores que se analizan como la disponibilidad y capacidad de TI, como se 

puede observar en la siguiente figura: 

 
Figura 8. Modelo para la operación de Servicios tecnológicos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

“Para lograr el éxito en la gestión de Tecnología es necesario reunir múltiples 

características, comportamientos, competencias, herramientas y elementos que 

ampliamente se han descrito y explicado por teóricos, metodologías, estándares 

y mejores prácticas” (MinTIC - IT4+, 2016), entre los cuales están: 

 
 Apoyo de las directivas,  

 Determinación y decisión para 

hacer las cosas,  

 Entender el negocio, Asumir 

riesgos,  

 Orientación al servicio,  

 Interdisciplinariedad,  

 Visión,  

 Flexibilidad si agrega valor,  

 Pensamiento sistémico,  

 Tiempo para planear, ejecutar y 

corregir,  

 Orientación a resultados,  

 Arquitectura modular e integrable,  

 Compromiso. 

 Herramientas tecnológicas,  

 Creatividad, Neutralidad 

tecnológica,  

 Seguimiento,  

 Desarrollo incremental,  

 Tener un equipo calificado,  

 Tener planes de contingencia,  

 Establecer alianzas,  

 Buen análisis del problema,  

 Proponer soluciones que 

enriquecen las ideas de los 

usuarios. 
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