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INTRODUCCIÓN 
 

Propósito del documento 
 

El presente documento describe la planeación de la Estrategia TI, la cual permite alinear las iniciativas de TI a los procesos, a 

estrategias definidas por la Entidad y a los propósitos de la política de Gobierno Digital. 

En el documento se detalla cómo las Tecnologías de Información son un factor estratégico para apoyar el despliegue de la 

política de Gobierno Digital de la entidad y un 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 

departamental de desarrollo queden selladas en el portafolio de proyectos, en articulación con los demás programas de 

gobierno establecidos y con las políticas de gobierno digital y seguridad digital.   

Alcance del documento 
 

Las dimensiones o dominios tecnológicos sobre los cuales se hace la planeación y la implementación de la Estrategia de TI 

son: Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso  y Apropiación a nivel de todos los 

procesos de negocio. 

Para dar inicio al proceso de planeación estratégica de TI, el PETI, en su primera fase, incluye las siguientes actividades de 

análisis: Identificación de las necesidades y problemas en la estrategia y los procesos en cuanto a capacidades 

institucionales y tecnológicas,  entendimiento de la situación actual de la estrategia de TI considerando las áreas de 

tecnología de la Gobernación de Boyacá,  entendimiento de la situación actual en cada una de las dimensiones de la 

Arquitectura Empresarial (AE).  Además, del entendimiento general de la estrategia organizacional, de la eficiencia del 

modelo operativo, se analiza las necesidades de información, y de sistematización, el grado de madurez actual en la gestión 

de TI, la aceptación de la tecnología y rupturas estratégicas. 

 

La segunda fase del plan involucra la descripción y direccionamiento de los siguientes elementos: alineamiento de TI con el 

modelo operativo y organizacional, modelo de gestión de la estrategia de TI, la definición de la arquitectura objetivo con 

estrategias para cada una de las dimensiones tecnológicas, y el análisis de brechas por dimensiones tecnológicas.  

La tercera fase involucra la descripción y definición de los siguientes elementos en un modelo de planeación: Principios del 

PETI, estructura y priorización de actividades estratégicas, prefactibilidad de las iniciativas TI y actividades estratégicas, 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.  Esta fase plantea como principal elemento un mapa de ruta que define el plan de transformación 

para la Entidad bajo iniciativas priorizadas. 
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Marco normativo y documentos relacionados 
 

Decreto 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el 

capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Actos administrativos:  

 

 Decreto 601/2018, Decreto 187/2018 “Por medio del cual 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”.  

 Decreto 318/2019 "Por medio del cual se unifican y modifican los decretos de operación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG al interior de la Gobernación de Boyacá, y se dictan otras disposiciones". 

 Ordenanza 049 de 2018 "Por la cual se determina la estructura orgánica para la administración departamental; las 

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones".  Donde se crea la Secretaría de TIC y Gobierno 

abierto. 

 

Documentos externos relacionados: 

 

Para el desarrollo del PETI  se tiene 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, el enfoque metodológico e instrumentos del Modelo de Gestión 

Estratégica de TI (IT4+) Versión 2016, la  Guía de elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, el manual 

de Gobierno digital;  documentos que han sido establecidos por el Ministerio TIC (MinTIC). 

 

Adicionalmente, en asuntos de gestión de la política de Gobierno digital se cuenta con el manual operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el manual de Gobierno digital, la guía de elaboración del PETI. 

 

Documentos internos relacionados: 

 

Procedimiento de Gestión de la Estrategia A-AD-TI-P-001, procedimiento de gestión de activos de TI A-AD-TI-P-008, Manual 

de políticas de seguridad y privacidad de la información A-AD-TI-M-001,  

Responsables de la estrategia de TI 
 

El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI y la política de Gobierno digital han sido definidos 

por el MinTIC, entidad que mantiene el desarrollo constante de lineamientos en la materia. 

La mesa de trabajo de Gobierno y seguridad digital, instancia técnica para definir y tomar decisiones operativas con relación a 

la Arquitectura empresarial de la entidad, procederá en coordinación con el Comité institucional de gestión y desempeño para 

la toma de decisiones de alto nivel; actuará como un comité técnico de Arquitectura empresarial, que evalúa los impactos de 
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cualquier decisión de inversión, adquisición o modernización de sistemas de información e infraestructura tecnológica en la 

entidad.  

En lo relacionado con orientación de la implementación de las políticas de Gobierno digital y Seguridad digital, la evaluación y 

aprobación de las propuestas presentadas por la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital, y seguimiento de las 

acciones realizadas al respecto, se encarga el Comité institucional de gestión y desempeño. 

En cuanto a responsabilidades de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital, según decreto 601/2018, se tienen, entre 

otras, las funciones de:  

 Proponer mecanismos, metodologías, lineamientos y procesos específicos para dar cumplimiento a la normatividad y 

lineamientos relacionados con Gobierno digital 

 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 

 Diseñar estrategias de TI, identificar y priorizar proyectos e iniciativas de TI para dar avance a la transformación 

digital de la Gobernación de Boyacá. 

 Proponer y hacer seguimiento al PETI, a planes de seguridad y privacidad de la información y de tratamiento de 

riesgos relacionados 

 Liderar, bajo lineamientos de MIPG, la elaboración del diagnóstico y seguimiento del plan de acción de las políticas 

de Gobierno Digital y Seguridad Digital 

Los profesionales encargados de las Arquitecturas de TI, la Arquitectura de negocio, y de Gestión de Información, junto con 

los líderes de las áreas funcionales desarrollarán los ejercicios de Arquitectura empresarial para la Gestión de TI, y serán los 

encargados del diagnóstico, el diseño de las diferentes Estrategias de TI en la Entidad, y de liderar su implementación. 

Objetivos del Plan Estratégico 
 

A nivel territorial como entidad del Estado, La Gobernación de Boyacá presenta los siguientes objetivos del Plan Estratégico 

de Tecnologías y Sistemas de información: 

 Realizar el diagnóstico inicial del desarrollo de la estrategia TI en la Gobernación de Boyacá en las dimensiones 

tecnológicas: Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso  y Apropiación, en 

una primera fase del PETI; así como, analizar el modelo operativo del negocio y necesidades de capacidad que 

faciliten el desempeño administrativo.   

 Establecer el modelo de Gestión de la estrategia TI en la Gobernación de Boyacá en un direccionamiento 

estratégico, como segunda fase del PETI, que sirve para definir la Arquitectura Empresarial objetivo y reducir 

brechas.  

 Planear la implementación de la estrategia de TI en la Gobernación de Boyacá, definida en una 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. 
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Beneficios del modelo 
 

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.  

 

 

 



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

 

 

 



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

10 

 

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTRATEGIA 

1.1 Estrategia Institucional 

La misión, la visión y los objetivos estratégicos de la Gobernación de Boyacá se orientan a avanzar en programas y proyectos 
del plan departamental de desarrollo actual con el compromiso de brindar un servicio público de calidad con responsabilidad 
social mediante procesos, valores y políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio 
boyacense. 
 
En términos metodológicos el plan departamental de desarrollo está compuesto por dimensiones y transversalidades, donde 
los programas y subprogramas operan de forma integral y multidimensional, lo cual supone la existencia de partes diversas 
(dimensiones, componentes) de un sistema holístico, sinérgico, incremental, con posibilidad de operar bajo un mismo 
propósito (suscitar bienestar, promover un buen vivir.  Las dimensiones que fueron definidas son: Desarrollo Humano, 
Desarrollo Productivo, Desarrollo Territorial, Desarrollo Tecnológico, Desarrollo Institucional;  y las transversalidades de: Agua 
y Medio Ambiente, Participación y Democracia, Infraestructura y Cultura y Bicentenario. (Asamblea de Boyacá, 2016) 
 
Para el planteamiento y desarrollo de la estrategia de negocio, y con un reciente proceso de rediseño institucional, se ha 
establecido una nueva misión y visión junto con un mapa de procesos alineado a los nuevos propósitos organizacionales de 
gestión y desempeño; así que, en el manual de operación del Sistema de Gestión y desempeño de la Entidad se ha definido y 
documentado la misión, la visión y la cadena de valor como se describe a continuación:  
 

 Misión de la Entidad 

“Somos una entidad pública Departamental. Nuestro compromiso, es brindar servicios públicos de calidad con la apropiación 
de valores y principios articulados con las políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes el territorio 
boyacense”.   

 Visión de la Entidad 

“En el año 2025 Boyacá, será una región próspera y competitiva aprovechando su posición geográfica, su diversidad de 
climas y culturas, su enorme potencial turístico, minero y agrícola, comprometidos con la responsabilidad social y el medio 
ambiente con el fin de brindar a sus ciudadanos, oportunidades de desarrollo social y económico en condiciones de 
sostenibilidad, equidad y seguridad”. (Gobernación de Boyacá, 2019). 

 Objetivos estratégicos del negocio 

En el horizonte estratégico 2016-2019 se han definido objetivos estratégicos de la entidad (incluidos los institutos 
descentralizados) por programa de gobierno en cada una de las dimensiones y transversalidades del Plan Departamental de 
Desarrollo (PDD).  La tabla 1 resume las dimensiones y cantidad de programas en el PDD y cantidad de objetivos 
estratégicos identificados, siendo la dimensión de desarrollo humano la que cuenta con el mayor número de objetivos, 
seguida de la dimensión de desarrollo institucional. 
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Tabla 1. Resumen programas PDD y objetivos estratégicos 

Dimensión/ transversalidad Cantidad 
Programas 

Cantidad Objetivos 
estratégicos 

Cultura y bicentenario 5 24 

Desarrollo humano 31 89 

Desarrollo institucional 19 59 

Desarrollo tecnológico 10 23 

Desarrollo territorial 3 6 

Infraestructura 3 8 

Participación y democracia 5 14 

Agua, medio ambiente y gestión del riesgo 6 26 

Total 82 249 

Fuente:  Elaboración propia 

Aun en el primer semestre del horizonte estratégico 2020-2023 se continúa avanzando en el cumplimiento de los mismos 
doscientos cuarenta y nueve (249) objetivos estratégicos en razón a la preparación o alistamiento del nuevo PDD.  Para 
verificar el cumplimiento de los objetivos la Secretaría de planeación en cabeza de la Dirección de planeación territorial hace 
seguimiento de avance de metas de forma trimestral y anual.  

 Cadena de valor de la entidad 

Se ha definido catorce (14) procesos en la entidad:  tres (3) procesos estratégicos, siete (7) misionales, dos (2) de apoyo y 
dos (2) de evaluación, cada uno comprende subprocesos que permiten orientar el desarrollo de la operación de la entidad.  
Suman en total cuarenta (40) subprocesos, estos se describen en un apartado específico en este documento que trata el 
análisis del modelo operativo. 

1.2 Estrategia de TI 

Actualmente, la Secretaría de TIC y gobierno abierto, dependencia encargada de la Gestión de las Tecnologías de 
Información de la Gobernación de Boyacá, presenta un rol de proveedor de servicios de tecnología fundamentales y así es 
considerada por las Secretarías y otras dependencias de la Entidad; donde, estas acceden a las TI definiendo los 



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

12 

 

requerimientos de los cuales la Dirección de Sistemas de Información y la Dirección de apropiación TIC se encargan de 
proponer la solución técnica y desarrollarla, bajo estrategias definidas.   

 Antecedentes sobre TIC en la entidad 

Como antecedente, mediante el Decreto 1513 de 2004, existía en la Gobernación de Boyacá la “Dirección de Sistemas de 
Información” adscrita al Departamento administrativo de planeación que adopta funciones estratégicas como “Definir, 
dimensionar y coordinar el Plan Estratégico de Informática Departamental;  elaborar las normas, políticas  y estándares 
informáticos a seguir en el Departamento de Boyacá; orientar la asesoría a las entidades, organismos y dependencias 
departamentales y los municipios en lo relacionado con la correcta selección y aplicación de los recursos tecnológicos y sus 
sistemas de información, velando por que sean compatibles con los desarrollos del Departamento”.  Posteriormente, 
mediante Decreto 1482 de 2006, se estableció funciones para la Dirección de Sistemas adscrita a la Secretaría General, que 
fueron actualizadas mediante Decreto 188 de 2014 año donde se creó la Dirección de tecnologías de la información y gestión 
del conocimiento adscrita a la Secretaría de productividad, TIC y Gestión del conocimiento; así que, una dirección quedó 
designada a desarrollar asuntos institucionales en TIC y la otra a desarrollar asuntos TIC en el territorio, esta última en 
complemento a la Dirección de Sistemas de información territorial del Departamento administrativo de planeación. 
 
Luego, el Gobierno nacional plantea el Decreto 415 de 2016 donde define lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que exhorta la institucionalización de la Gestión de la 
Estrategia de TI para la ejecución de planes, programas y proyectos de TI en los territorios.  Dos años después y en 
aprovechamiento al proceso de rediseño institucional realizado por la Gobernación de Boyacá, la Asamblea departamental a 
través de la Ordenanza No. 049 de 2018 determinó la nueva estructura orgánica y funciones de las dependencias, dando 
lugar a la actual Secretaría de TIC y gobierno abierto.  Esta Secretaría ha quedado conformada por dos direcciones: 
Dirección de sistemas de información y Dirección de apropiación TIC, direcciones que participan en diferentes subprocesos 
institucionales siendo los dos principales: Gestión de las Tecnologías de la información perteneciente al proceso de apoyo 
Gestión administrativa, y el subproceso Gestión de la apropiación TIC perteneciente al proceso misional Promoción del 
desarrollo.  A partir de los cuales se presta servicios relativos, unos de la ventanilla hacia adentro y otros para fortalecer la 
relación Estado – ciudadano. 

 Misión de las TIC 

En este momento el objetivo principal o misión de la Secretaría de TIC y gobierno abierto es “Dirigir, coordinar, gestionar y 
supervisar las políticas, planes y proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones orientados a los 
lineamientos estratégicos, los datos, los procesos, las aplicaciones de los sistemas de información y la infraestructura 
tecnológica de telecomunicaciones. Garantizando su uso y apropiación en procesos transversales en salud, agricultura, 
educación, cultura, medio ambiente, productividad, competitividad regional, turismo y tecnologías de información, como 
herramienta para mejorar la calidad de vida y potencializar el desarrollo económico y social de la región.  Estableciendo 
canales que permitan implementar la política de buen gobierno, transparencia y acceso a la información pública”.   
 
El objeto principal o misión de la Dirección de apropiación TIC es “Formular, adoptar, dirigir y supervisar las políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a la masificación, uso y apropiación de las TIC en los diferentes sectores de la sociedad”. 
 
Acerca de la Dirección de sistemas de información, el objeto principal o misión es “Definir, dirigir y supervisar las estrategias, 
planes y proyectos para la administración, transición, operación y mejora continua de los sistemas de información, servicios 
tecnológicos y continuidad del negocio para garantizar trámites y servicios al ciudadano, acceso a la infraestructura 
tecnológica y activos de información con garantía, confiabilidad, integralidad, oportunidad y seguridad de la información 
departamental”. (Asamblea departamental, 2019). 
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 Objetivos estratégicos de las TIC 

La Secretaría junto con la Oficina asesora de planeación y métodos de gestión abordan 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 alineando hacia ellos la Gestión de la TI. 
 
Los objetivos estratégicos de la Entidad para las Tecnologías de Información establecidos en el PDD a los cuales se alinea la 
Gestión de la TI, son los siguientes: 

 

 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. 

1.3 Gobierno de TI 
 
Se cuenta con un Gobierno de TI para la gestión de las Tecnologías de Información en la Gobernación lo que permite 

mantener la alineación estratégica entre Tecnologías de Información (TI) y los procesos de negocio a través de políticas, 

portafolios de servicios y proyectos TI articulados. 

 Responsabilidad y políticas del Gobierno de TI 

Al respecto de la Estrategia de TI, además de la responsabilidad del Secretario de TIC y Gobierno abierto, se cuenta con un 
comité Institucional de Gestión y desempeño responsable de asegurar la implementación y desarrollo de políticas de gestión 
y directrices en materia de seguridad digital y de la información, de aprobar los planes estratégicos de la Gobernación de 
Boyacá, entre estos el del PETI; así como los planes operativos de Seguridad digital y de tratamiento de riesgos de seguridad 
digital.  Para la implementación de las políticas de gestión de TI se ocupa la mesa técnica de Gobierno y seguridad digital que 
lidera el proceso de implementación de tres políticas: 
 

 Gobierno digital 
 Seguridad digital 
 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
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 Esquema organizacional del Gobierno de TI 

La Estructura Organizacional de las dependencias relacionadas con temas TIC ahora funciona de manera articulada con la 
institucionalización de la Secretaría de TIC y Gobierno abierto a partir de la Ordenanza 049 de 2018 que determinó la 
estructura orgánica para la Administración departamental, luego del rediseño institucional realizado en el Gobierno de Carlos 
Amaya; anteriormente, se contaba con dos dependencias una adscrita a la Secretaría General y la otra adscrita a la antigua 
Secretaría de productividad, TIC y Gestión del conocimiento.    
 
Se puede observar que la Secretaría en mención integra la Dirección de Sistemas de información que acoge asuntos TIC 
Institucionales y la dirección de Apropiación TIC que abarca asuntos TIC misionales.  De otro lado, otras Secretarias como 
son la de Salud y Educación cuentan con personal que realiza algunas operaciones de Sistemas.  El esquema organizacional 
de las TI actualmente se puede ver de la siguiente forma: 
 

Figura 1. Esquema organizacional dependencias TIC 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

Dentro de la estructura organizacional de TI, la Dirección de Sistemas de Información es la dependencia que presta servicios 
de Tecnologías de Información a nivel interno.  La Dirección TIC maneja programas y servicios TIC de cara al ciudadano.  Las 
dependencias cuentan con una organización que incorpora funcionarios de planta y contratistas, políticas y procedimientos 
documentados de los procesos, riesgos e indicadores para la medición de algunos servicios TIC. 
 
Actualmente, las Direcciones cuentan con una organización que depende en gran parte de personal externo, 
aproximadamente el 80% de las personas son contratistas, y son apenas seis (6) personas de planta quienes se distribuyen 
en cada una de las Direcciones.  En consecuencia, los roles definidos son asignados y cambiados permanentemente de 
acuerdo al personal que ingrese en un período de gobierno, que generalmente tiene permanencia de uno o dos años; lo que 
genera reprocesos en cuanto a capacidades adquiridas para la solución de problemas y baja continuidad operacional. 
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Figura 2. Matriz RACI proceso Gestión de TI 

 
Fuente: Elaboración propia, documento (Gobernación de Boyacá, 2019) 

 
Se cuenta con roles para grupos establecidos los cuales desarrollan diferentes procesos en una cadena de valor actualizada 
de acuerdo a las etapas del servicio.  Hay una organización de los grupos de acuerdo a los procesos ITIL, estando avanzada 
la implementación de algunos de los procesos de esta mejor práctica.  En la figura 2, se presenta la matriz de roles del 
proceso TIC existente en la Entidad. 
 
Se ha venido trabajando con grupos de apoyo dentro de la Dirección de Sistemas de Información que se han encargado del 
soporte técnico, desarrollo Web y móvil, gestión de riesgos de TI, proyectos de inversión, administración del Centro de 
Procesamiento de Datos y telemática. 
 
Es notorio que los grupos definidos han estado establecidos por una clasificación elemental de los servicios de TI que en los 
últimos periodos de Gobierno se ha venido organizando de manera similar; así mismo, se ha tenido un cambio positivo con la 
actualización de funciones que logra impactar en alguna medida la institucionalidad de las TI.   
 
Con el Decreto 076 de 2019, manual específico de funciones y competencias laborales de la planta de personal de la 
Administración Central del Departamento de Boyacá, y decretos posteriores que realizan ajustes al manual, se han 
actualizado funciones orientadas a la tendencia de las funciones requeridas para los profesionales de TI en el sector público; 
sin embargo, considerando el número de funciones y poco personal para ejercerlas, se hace pertinente que se creen cargos 
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de profesionales universitarios y profesionales especializados para un mejor desempeño en los procesos conforme a los 
propósitos y componentes de las políticas de gobierno digital y seguridad digital. 
 
 

1.4 Problemas, preocupaciones y necesidades en Estrategia y procesos 
 

 No se cuenta con un uso adecuado de recursos tecnológicos para desarrollar trámites, procesos, procedimientos y servicios con el fin 

de que sean sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales.  Se tiene plazo hasta el año 2030 para tener los trámites totalmente 

en línea según decreto 2106 de 2019 

 No se cuenta con una gestión suficiente para los componentes de la Política de Gobierno digital que permita el avance de la 

Gobernación en el desarrollo tecnológico y superación de brechas digitales 

 No se apropia de manera efectiva al ciudadano y sociedad civil en el uso de servicios tecnológicos implementados por el Gobierno 

nacional, ni de los trámites, procesos y procedimientos dispuestos en el Portal Único del Estado Colombiano 

 Es incipiente la Gestión del Gobierno de TI para orientación de la Estrategia de las Tecnologías de Información y Comunicación hacia 

la Estrategia Corporativa de la Entidad, en el desarrollo del proceso que asesora estratégicamente la Gobernabilidad de TI, como lo 

indica ahora el Decreto 415 de 2016.  Proceso que no están cumpliendo las sectoriales 

 El proceso de Gestión de las TI se encuentra limitado a la gestión de la infraestructura tecnológica y de procesos de apoyo, sin contar 

con una gestión de proyectos TI, ni servicios TI.  Se ha venido centrando la proyección TI en la adquisición de soluciones 

especialmente para fortalecer la infraestructura tecnológica olvidando los demás pilares de la Arquitectura empresarial 

 En la Entidad se ha venido trabajando con enorme esfuerzo por presupuesto para poder realizar los proyectos de TI, lo cual ha 
permitido generar un cambio y evolución tecnológica en la Gobernación de Boyacá; no obstante, se requiere mayor apoyo por parte 
de la Secretaría de Hacienda para poder dar cobertura a las sectoriales que todavía no se han beneficiado 

 En la Entidad no se ha incorporado Sistemas de Gestión de TI y Sistemas de Información basados en estándares internacionales en 

la materia que se orienten hacia procesos de certificación, y que se constituyan para ser integrados al Sistema de Gestión y 

desempeño de la entidad 

 Las necesidades de información no son cubiertas en su totalidad, ya que el ciudadano o la sociedad civil muchas veces requiere 

consolidados de información que la Gobernación no maneja a pesar que cuenta con los datos suficientes de todo el departamento 

con relación a los diversos sectores estratégicos sociales 

 La infraestructura de red de datos se ha venido mejorando fortaleciendo la eficacia en la comunicación y en el flujo de información 

entre los procesos de negocio; no obstante, su capacidad ha llegado al tope y el tema se complica cuando las sectoriales hacen 

traslados y donde el número de puestos de trabajo aumenta 

 La infraestructura de almacenamiento y procesamiento ha mejorado para varias aplicaciones y sistemas de información, ahora se 

cuenta con una capacidad suficiente lo que ha aumentado la eficiencia en los servicios y procesos de la entidad; sin embargo, 

algunas aplicaciones por ser legadas (Legacy) no se han podido integrar a las nuevas tecnologías implementadas 

 No se cuenta con suficientes alianzas ni suficiente personal capacitado para poder afrontar el Desarrollo tecnológico territorial con 

propósitos de fortalecimiento de un Gobierno Digital a nivel de las provincias del departamento de Boyacá 

 Es limitado el número de proyectos que desarrolla el Departamento de Boyacá en temas de innovación y Gestión de conocimiento 

para que se genere un verdadero impacto positivo frente a las necesidades y soluciones requeridas para problemáticas específicas 

de la sociedad. 

 
Muchos de estos problemas, preocupaciones y necesidades están alineados con la estrategia institucional que se describe en 
el Plan departamental de Desarrollo actual 2016-2019.  Para resolverlos se hace necesario la aplicación de ejercicios de 
Arquitectura Empresarial, donde cada ejercicio se plantee para resolver una o varias de las problemáticas identificadas y 
priorizadas en la Entidad, tanto para la arquitectura de negocio (misional) como para la Arquitectura de TI.   



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

17 

 

 

1.5 Grado de Madurez de la Gestión de TI 
 

Para identificar el grado de madurez de la gestión de TI en la Entidad, se tiene en cuenta los siguientes niveles de madurez 
establecidos por Gartner: 

 
Figura 3. Grado de madurez de la Gestión de TI 

 
Fuente:  Adaptación en el Modelo de Gartner citado por modelo IT4+ 

 
En la Gobernación de Boyacá la Gestión de TI contribuye al logro de los objetivos del negocio.  Esto quiere decir que el grado 
de madurez es de nivel 3-Contributivo. 
 
Según Gartner, en el nivel contributivo la gestión de TI contribuye al logro de los objetivos del negocio, donde la estrategia de 
TI está explícitamente alineada con las metas del sector o la entidad.  La medición del desempeño de TI está atada a los 
indicadores clave del sector o la entidad, los servicios y soluciones de TI son sólidos como una roca y la gestión de recursos 
tiene un enfoque estratégico y está basada en maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 

1.6 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: 
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 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 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 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (AS-IS) EN DIMENSIONES 
TECNOLÓGICAS 

2.1 Arquitectura actual en Gestión de Información 
 

En la actualidad la Entidad realiza un manejo de la información con procesos que funcionan de manera independiente, se 
identifica las necesidades de información externa por parte de algunos grupos de valor, aunque no se identifica en medida 
apropiada las necesidades de información interna.  La información que se recolecta no se hace de manera sistemática en su 
generalidad para su relevancia en la toma de decisiones, ni los flujos de información se identifican al interior. 
 
El proceso de gestión documental es apoyado con un sistema o herramienta implementado en 2019, el cual reemplazo a otra 
herramienta que se había vuelto inoperable.  Esta herramienta sistematiza gran parte de la información y mantiene sus 
condiciones de almacenamiento, conservación, seguridad y de uso.  No obstante, parte de la información de la entidad se 
encuentra en forma física y no está digitalizada, a pesar que existe el proceso; de hecho, se han presentado inconvenientes 
con los servicios de información que presta la entidad en consideración a que no es eficiente la búsqueda de información por 
la cantidad de archivos no estructurados con los que se cuenta.  
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De otro lado, la documentación del sistema de gestión y desempeño funciona con una herramienta que no está integrada a la 
de gestión documental, las estadísticas oficiales se manejan con un proceso manual, el banco de proyectos y la 
documentación contractual funciona haciendo uso de sistemas nacionales que no se gestionan en el territorio, al igual que los 
datos abiertos que se han venido publicando en el portal de datos abiertos nacional. Todos estos sistemas carecen de 
servicios de interoperabilidad entre ellos. 
 
La información que se entrega en la entidad se hace a través de servicios de información definidos aquí como documentos de 
archivo físicos y por diferentes medios electrónicos, conjuntos de datos abiertos; otros tantos a través de aplicativos 
transaccionales, informacionales, y externos.  En las figuras 4 y 5, se relaciona la cartera de información de la Gobernación 
de Boyacá: 

 
Figura 4. Cartera de información 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En 2019 se realizó un levantamiento de activos de información a la par con el levantamiento y actualización de las Tablas de 
Retención Documental (TRD).  Este inventario de la información que se encuentra en posesión, custodia o bajo control de la 
Gobernación de Boyacá, independientemente del formato físico o electrónico, ha sido útil para identificar la información que 
posee la entidad y es un instrumento que puede ser consultado desde el portal de datos abiertos, ayuda a preservar la 
memoria institucional y por tanto facilita la continuidad en los procesos administrativos y de gestión.   
 
En la tabla 2, se resume las Series documentales en las que se organiza la información que incluye el inventario señalado: 
 

Tabla 2. Series documentales 

Series Documentales 

 
Actas 

Certificaciones 
Circulares 
Contratos 

 
Planes 

Portafolios 
PQRD 

Procesos 
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Estudios 
Eventos 

Expedientes 
Informes 

Inventarios 
Novedades 

 

Programas 
Proyectos 

Publicaciones 
Registros 

Resoluciones 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.2 Arquitectura actual en Sistemas de Información  
 

Esta Arquitectura de integración como parte del modelo de referencia de Arquitectura empresarial tiene por objeto representar 
la integración para el intercambio de información entre los sistemas de información. Se despliega en una estructura de 
organización de los servicios que actualmente se prestan para la operación de los procesos de negocio en la Gobernación de 
Boyacá. Los grupos de servicios son: Capa de servicios de Aplicaciones transaccionales, capa de servicios de archivo no 
estructurado, capa de servicios informacionales digitales, capa de servicios asociados de interacción externa, capa de 
servicios documentales y capa de servicios de seguridad de la información. 
 



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

21 

 

Figura 5. Arquitectura actual de los Sistemas de Información y datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Arquitectura actual (AS-IS) de Sistemas de Información de la Entidad se puede resumir en el esquema de la figura 5. 
 

Actualmente los sistemas de información de la Gobernación de Boyacá se encuentran disponibles para esos servicios de 
aplicaciones transaccionales y servicios documentales.  Los primeros se encuentran en uso por los procesos de nivel de 
apoyo y misional; los segundos, además de ser usados por esos mismos niveles internos de procesos también son usados 
por procesos estratégicos y de evaluación, por los ciudadanos y partes interesadas. 
 
La Arquitectura carece de una capa de integración de los sistemas, de bases de datos maestras, y de servicios comunes 
utilizables por cualquier aplicativo que los requiriera, como un acceso a través de una interfaz única a todas las 
funcionalidades, lo cual sería óptimo;  a excepción de un par de casos como el Sistema administrativo y financiero que tiene 
una integración con el sistema de gestión de talento humano, la Ventanilla Única de Registro que tiene integración con un 
servicio asociado externo y el intercambio de información geo-espacial y geo-referenciada del Sistema de información 
geográfica territorial con servicio asociado externo de la ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales). 
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Dicha carencia dificulta la ubicación o consulta de información transversal en cada una de las Sectoriales, la duplicidad en 
datos y en el flujo de información; también, se genera disminución de capacidad en el almacenamiento en los equipos que la 
soportan y en el tráfico de la red de datos.   En el gráfico de línea base de la Arquitectura de SI se representa las capas de los 
servicios sin mostrar un suficiente intercambio de información entre un Sistema de Información y otro, o entre un servicio y 
otro.   
 
Los sistemas de información en la entidad se pueden categorizar en aplicaciones o sistemas de apoyo administrativo, 
sistemas de direccionamiento estratégico, sistemas misionales de gestión, sistemas misionales de prestación, y servicios 
informacionales digitales; además, existen otras aplicaciones externas con las que se interactúa.  En la figura 6 se agrupan 
los diferentes sistemas existentes, en dichas categorías. 
 
Los servicios de archivo no estructurado, incluyen documentos de archivo físico que se encuentran en archivo central, los que 
se han transferido de acuerdo al tiempo de retención, y en archivo de gestión los custodiados por cada sectorial.  Los 
documentos de archivo electrónico están dispersos, y la única manera de encontrar relación entre una información y otra es 
cuando han sido enviados por el Sistema de Gestión Documental mediante la herramienta Quyne SGD; esto afecta tiempos 
de respuesta a las solicitudes de información. 
 
Es de resaltar que los servicios informacionales digitales gestionan información especialmente para la publicación y difusión a 
las partes interesadas, de manera virtual, con el fin de transparentar las acciones de la Administración departamental y de dar 
a conocer los eventos, noticias, circulares, y regulaciones, entre otros aspectos;  de otro lado, con los servicios documentales 
se gestiona el ciclo de vida de la información producida o recopilada por los procesos de negocio de la Gobernación, tales 
como: procedimientos, manuales, políticas, instructivos, informes, registros, etc.   
 
Sobre la operación de TI los servicios tecnológicos en cuanto a mantenimiento y soporte de los sistemas de información de 
procesos de apoyo, administrativos y de direccionamiento estratégico en su mayoría son prestados por terceros proveedores.  
Algunos de estos aplicativos, debido al tiempo que llevan en servicio y su poca innovación hacia nuevas tendencias de 
Sistemas de Información, se han convertido en Aplicaciones legadas (Legacy). 
 
Los servicios tecnológicos de mantenimiento y soporte de los sistemas de información de procesos misionales de gestión, 
procesos misionales de prestación y servicios informacionales digitales en su mayoría son prestados por el equipo técnico de 
la Dirección de Sistemas de información o por contratistas externos.  De la misma manera, los servicios de seguridad de la 
información se han venido implementando con soporte a la mayoría de capas de la arquitectura. 

 
Figura 6. Sistemas de información por categoría 

Aplicaciones transaccionales  
Misionales de prestación y de gestión 
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Aplicaciones transaccionales  
de Apoyo administrativo 

. Sistema Integrado Administrativo y Finaciero – 
PCTG 
. Sistema de Gestión Documental (SGD)   
                                                       – Quyne 
. Sistema de información de procesos Judiciales  - 
SIPROJ 
. Sistema de Rentas - SIMCO,SIVER 
. Sistema de Liquidación Impuesto de vehículos 
. Ventanilla Única de Registro – VUR 
. Sistema de Información de Gestión de Recursos 
Humanos. – HUMANO 
. (I) Sistema de manejo interno de quejas y 
reclamos 
. Mesa de ayuda – GLPI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

. (I) Gestión de Juntas 

. (I) Aportes de Vivienda 

. (I) Sistema de red carreteras Gob. Boy. 

. (I) Gestión de Red de veedurías 

. (I) Gestión de Alcaldes 

. Sistema de Información de Personas Jurídicas  
SIPEJ 
. Casa de Boyacá - Red Pa´Sumercé 
. Sistema de Info. Geográfica Territorial  
  del Departamento de Boyacá SIGTER 
. DevInfo del Observatorio Económico de Boyacá 
. Plataforma ORMET 
. Boyacá Exporta 
. Escuela de innovación política y social 
 
Misional de Gestión: 
. Sistema PQRD – Quyne 
. Ventanilla Única Virtual - VUV 

Aplicaciones transaccionales  
de Direccionamiento estratégico 

. Sistema de Gestión y desempeño – 
Isolucion 
 

Aplicaciones externas con las que se interactúa – 
intercambio de información 

Información que se alimenta y se comparte en 
Bases de Datos de Sistemas de Información de 
orden nacional, como:   
. SISPRO, SIHO del Ministerio de Salud y 
protección social. 
. SIMAT, SIGCE, SIPAMEC del Ministerio de 
Educación. 
. SECOP I, SECOP II del Gobierno de Colombia 
. PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 
. SIGEP del Departamento Administrativo de la 
Función Pública 
. SIREM de la Superintendencia de sociedades 
. SAT del Ministerio del Interior 
 

Aplicaciones Informacionales digitales 

. Portal Web Institucional 

. Sitio Web Intranet 

. Sitio Web Secretaría de Educación 

. Sitio Web Secretaría de TIC y Gobierno Abierto 

. Sitio Web Emisora 

. Sitio Web Boyacá en Corferias 

. Sitio Web  CREA - Plan alimentario escolar de 
Boyacá 
. Sitio Web FIC 
. Sitio Web Raca Mandaca 
. Portal de Datos Abiertos 
. (I) Observatorio Económico de Boyacá 
. (I) Observatorio Ambiental de Boyacá 
. (I) Observatorio Social de Boyacá 
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Actualmente, se cuenta con algunos ambientes para desarrollo y pruebas separados de los ambientes de producción, generalmente para los casos de sistemas de información 
que soportan y mantienen los proveedores.  Para el caso de los desarrollos internos, no se cuenta con ambientes separados.   
 
En cuanto al levantamiento realizado del inventario o directorio de los sistemas de información se ha identificado todas las características para cada uno de ellos; en la tabla 3 
se pueden apreciar algunas características de los sistemas que están activos o en producción. 
 

Tabla 3. Inventario de Sistemas de información 

No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

1 Sistema Integrado 
Administrativo y 

Financiero - PCTG 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Manejo de presupuesto, tesorería, 
contabilidad y activos fijos. 

Profesional 
Especializado 
Dirección 
Financiera y Fiscal 

Oracle 11g DELPHI Activo en 
Producción 

Base de Datos: 172.20.1.10,   
Aplicativo: 172.20.1.5,  172.20.2.24 
Aplicación cliente-servidor que 
ingresa solo en equipos que tienen 
instalada la aplicación 

2 Sistema de Gestión 
Documental (SGD) y 

PQRD - Quyne 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Sistema de Gestión Documental y 
tratamiento de  Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Peticiones 

Profesional 
Universitario 
Subdirección de 
Gestión 
Documental 

Oracle 12C ASP.NET Activo en 
Producción 

Base de Datos: 172.20.1.21.23  y 
Aplicativo: 172.20.1.210 - 211 
Acceso http://quyne.boyaca.gov.co 
IP pública:  http://190.90.95.148 

3 Ventanilla Única 
Virtual 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

VUV - Ventanilla Única Virtual, 
Interfaz para el ingreso y control de 
PQRD (peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias) por parte de 
la Ciudadanía o usuarios 
registrados 

Profesional 
Universitario 
Subdirección de 
Atención al 
Ciudadano 

Oracle 12C ASP.NET Activo en 
Producción 

Base de Datos: 172.20.1.21.23  y 
Aplicativo: 172.20.1.210 - 211 
Acceso https://vuv.boyaca.gov.co 
IP pública:  190.90.95.149:85 

4 Sistema de Gestión 
Documental (SGD) - 

Orfeo 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Sistema de Gestión Documental, 
repositorio de comunicaciones del 
año 2010 a 2018 que ha quedado 
de solo consulta 

Profesional 
Universitario 
Subdirección de 
Gestión 
Documental 

SQL Server 
2008 

Estándar 

PHP Activo solo 
consulta 

Base de Datos: 172.20.1.195   
Aplicativo: 172.20.1.51,  
172.20.1.196 (réplica) 
Acceso 
http://172.20.1.51/sgd/login.php 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

5 Sistema de 
información de 

procesos Judiciales  - 
SIPROJ 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Es un sistema de información de 
procesos judiciales desarrollado en 
el Distrito Capital por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, pretende la 
unificación de toda la información 
de carácter judicial relacionada con 
los procesos que se adelantan en 
contra de cada una de las 
entidades u organismos distritales, 
hasta la verificación efectiva de su 
pago (en el evento en que la 
Administración sea condenada). 

Profesional 
Universitario Unidad 
administrativa 
especial de 
asesoría y defensa 
jurídica del 
departamento 

Oracle 11g JAVA Activo en 
Producción 

Base de Datos: 172.20.1.10 
Aplicativo: 172.20.1.11 
Acceso 
http://172.20.1.11:7777/siprojweb2/ 

7 Sistema de Rentas - 
SIMCO,SIVER 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

SIVER - Software para la 
administración de impuestos al 
consumo  Software para la 
liquidación y administración el 
impuesto de vehículos automores 
del departamento y SIMCO el 
registro para la liquidación de 
impuesto de registro 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización 

Oracle 11g PHP Activo en 
Producción 

Base de datos: 172.20.1.222 
Aplicativo: 172.20.1.229 
Acceso 
http://172.20.1.229:/sistranboy/ 

8 Sistema de 
Liquidación Impuesto 

de vehículos 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Sistema de Liquidación Impuesto 
de vehículos automotores que 
permite realizar liquidación para 
pago, consultar estado de cuenta e 
histórico de pagos 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización 

Oracle 11g PHP Activo en 
Producción 

Base de datos: 172.20.1.222 
Aplicativo: 172.20.1.229 
Acceso 
https://vehiculos.boyaca.gov.co/ 
IP Pública: 190.90.95.150 
IP Local:  172.20.1.40 

9 Ventanilla Única de 
Registro 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

VUR - Sistema para la 
administración del impuesto de 
Registro 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización 

Oracle 12C ASP.NET Activo en 
Producción 

Base de Datos: 172.20.1.21.23  y 
Aplicativo: 172.20.1.208 - 209 
Acceso https://vur.boyaca.gov.co 
IP pública:  190.90.95.149:443 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

10 Aplicación Pasivocol Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Aplicación que permite hacer 
Seguimiento y actualización de los 
cálculos actuariales del Pasivo 
Pensional de las Entidades 
territoriales 

Profesional 
Universitario 
Subdirección 
Administrativa de 
Pasivos 
pensionales 

MySQL PHP Activo en 
Producción 

Base de datos: 172.20.1.197 
Aplicativo: 172.20.1.197 

11 Sistema de 
Información de 

Gestión de Recursos 
Humanos. – 

HUMANO Software 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

El Sistema de Información 
HUMANO® es la base tecnológica 
que soporta la gestión integral de 
los procesos de Recursos 
Humanos de la entidad. Módulos: - 
Planta y Personal 
- Compensación y Laborales  
- Administración HUMANO 
- Estructura Organizacional 

Profesional 
Universitario 
Dirección General 
de Talento Humano 

Oracle 11g ASP.NET 
C Sharp 

Activo en 
Producción 

Base de Datos:  172.20.1.10 ,   
Aplicativo:  172.20.1.212,  
172.20.1.124 
Acceso  
http://172.20.1.212:9090/Humano/ 
Acceso desprendibles de pago:  
http://humano.boyaca.gov.co:10443
/HumanoEL 

12 (I) Sistema de manejo 
interno de quejas y 

reclamos 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Sistema de manejo interno de 
quejas y reclamos para que el 
usuario pueda reportar quejas y 
reclamos en funcionalidad de 
operaciones de control interno 
disciplinario 

Profesional Oficina 
asesora de Control 
Interno Disciplinario 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://www.boyaca.gov.co/controlin
terno/ 

13 Mesa de ayuda - 
GLPI 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

GLPI es software libre distribuido 
bajo licencia GPL, que facilita la 
administración de recursos 
informáticos.  

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Sistemas de 
Información 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos y Aplicativo: 
172.20.1.11 
Acceso http://172.20.1.11:88/glpi/ 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

14 Sistema Integrado de 
Gestión - ISOLUCION 

Sistemas de 
Direccionam

iento 
Estratégico 

Es la herramienta integral para la 
planificación, implementación, 
control y seguimiento de Sistemas 
de Gestión MIPG (Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión) 
de la Gobernación de Boyacá. 

Profesional 
Universitario Oficina 
asesora de 
planeación y 
métodos de Gestión 

Oracle 11g ASP.NET Activo en 
Producción 

Base de datos: 172.20.1.10,  
Aplicativo: 172.20.1.219 (versión 4),  
172.20.1.38 (versión 3) 
Acceso 
http://172.20.1.219:807/Isolucion/ 

15 (I) Gestión de Juntas Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

En este sistema encontrara la 
información de las juntas de acción 
comunal, asociación de juntas y 
juntas de vivienda comunitaria del 
Departamento de Boyacá. Podrá 
descargar certificado de los 
directivos de cada tipo de junta así 
como el certificado de 
reconocimiento legal de cada junta. 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación y 
Acción comunal 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL)  y 
aplicativo: 172.20.1.215 
Acceso http://172.20.1.215/junta/ 

16 (I) Aportes de 
Vivienda 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Herramienta que sirve para 
administrar e ingresar los núcleos 
familiares para los subsidios de 
vivienda a nivel departamental. 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Vivienda, 
edificaciones y obra 
pública 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://aportesvivienda.boyaca.gov.
co/ 

18 (I) Sistema de red 
carreteras 

Gobernación de 
Boyacá 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Herramienta de administración, 
ingreso de información de bienes 
de uso público:  carreteras, vías 
férreas, puentes, etc. 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
Infraestructura 
pública 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo:  172.20.1.215 
Acceso http://172.20.1.215/abbup/ 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

19 (I) Gestión de Red de 
veedurías 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Herramienta para hacer 
seguimiento a los veedores 
municipales 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación y 
Acción comunal 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo:  172.20.1.215 
Acceso 
http://172.20.1.215/Veedurias/login.
php 

21 (I) Gestión de 
Alcaldes 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Certifica a los alcaldes de su 
gestión ante el departamento. 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación y 
Acción comunal 

MySQL 
5.6.21 

PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 172.20.1.215 
Acceso 
http://172.20.1.215/GestionAlcaldes 

23 Sistema de 
Información de 

Personas Jurídicas  
SIPEJ 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Sistema de Información de 
Personas Jurídicas 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación y 
Acción comunal 

Oracle 11g JAVA Activo en 
Producción 

Base de datos 172.20.1.7  
Aplicativo: 172.20.1.11 
Acceso 
http://172.20.1.11:7777/SPJ/index.j
sp 

25 Formulario 
Expoambiente 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Interfaz para la suscripción de 
participación en la Feria 
Expoambiente de Negocios Verdes 

Profesional 
Universitario de la 
Dirección de medio 
ambiente 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://expoambiente.boyaca.gov.c
o 

26 Casa de Boyacá - 
Red Pa´Sumercé 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Es una red social interactiva y 
exclusiva para los y las boyacenses 
que permite intercambiar saberes y 
conocimientos que fortalezcan a la 
comunidad boyacense a nivel 
regional, nacional e internacional 

Profesional Unidad 
Administrativa de 
relaciones 
nacionales e 
internacionales - 
Casa de Boyacá 

MySQL 
5.5.27 

PHP Activo en 
producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://redpasumerce.boyaca.gov.c
o/ 
App ubicada en Google Play 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

27 Sistema de Procesos 
Judiciales - ORION 

Sistemas de 
Apoyo 

Administrati
vo 

Es una solución para manejar los 
procesos judiciales y/o consultorías 
jurídicas brindando apoyo integral 
al área legal.  Se encuentra activo 
el acceso a ORION para efectos de 
mantener un apoyo durante la 
transición o migración al nuevo 
Sistema de procesos Judiciales 
instalado en la Gobernación de 
Boyacá. 

Profesional 
Universitario Unidad 
administrativa 
especial de 
asesoría y defensa 
jurídica del 
departamento 

Oracle 10g ASP.NET Activo solo 
consulta 

Base de datos: 172.20.1.7  
Aplicativo: 172.20.1.11 
http://172.20.1.11:72/login/login.orio
n 

30 Sitio Web Intranet Servicios de 
Información 

Digital 

Interfaz de comunicación interna e 
informacional de asuntos 
relevantes para la Entidad 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Sistemas de 
Información 

MySQL 5.6 Joomla 2.5 Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
Aplicativo: 172.20.1.217 
Acceso http://172.20.1.217/Intranet,  
Intranet.boyaca.gov.co 

31 Sistema de 
Información 

Geográfica Territorial 
del Departamento de 

Boyacá SIGTER 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Sistema de Información Geográfica 
Territorial del Departamento de 
Boyacá 

Profesional 
Universitario 
Dirección 
Geográfica y de 
Gestión territorial 

Postgres ASP.NET, IIS Activo en 
Producción 

Base de datos: 
Aplicaciones: 146.148.41.192 
Contenidos: 146.148.41.192 
Acceso 
https://www.dapboyaca.gov.co/?pa
ge_id=3831 

32 (I) Observatorio 
Económico de 

Boyacá 

Servicios de 
Información 

Digital 

Interfaz de publicación de 
información estadística y de 
seguimiento de dimensión 
económica en Boyacá 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
planeación 

MySQL 5.6 Joomla 2.5 Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
Aplicativo: 172.20.1.214  
Acceso 
http://190.90.95.148:97/Economico/ 

33 DevInfo del 
Observatorio 

Económico de 
Boyacá 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Interfaz bajo estándar de bases de 
datos que ha sido 
internacionalmente aceptado para 
rastrear indicadores de desarrollo 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
planeación 

SQL Server ASP.NET Activo en 
Producción 

Acceso 
http://190.90.95.148:98/devinfo/libr
aries/aspx/Home.aspx 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

humano 

34 (I) Observatorio 
Ambiental de Boyacá 

Servicios de 
Información 

Digital 

Manejo de información estadística y 
de seguimiento de dimensión 
ambiental en Boyacá 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

MySQL 5.6 WordPress 
4.5 

Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://www.boyaca.gov.co/ambient
al/ 

35 (I) Observatorio 
Social de Boyacá 

Servicios de 
Informacion 

Digital 

Consiste en la recopilación de 
información de un sector social, el 
diagnóstico y análisis de su 
situación, la previsión de su 
evolución y la producción de 
informes que sirvan para 
fundamentar la toma de decisiones 
ante las demandas y necesidades 
de los jóvenes 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
planeación 

MySQL 5.6 WordPress 
4.5 

Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
Aplicativo: 172.20.1.214 
Acceso 
http://190.90.95.148:97/social/ 

36 Plataforma ORMET Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Sistema de Información del 
Observatorio Regional del Mercado 
del Trabajo de Boyacá -  ORMET  
como instrumento de 
implementación y ejecución de la 
política pública de empleo de 
Boyacá 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
desarrollo 
empresarial 

MySQL PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
Aplicativo: 172.20.1.151 
Acceso http://190.90.95.148:8072/ 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

37 Portal Web 
Institucional 

Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional de 
asuntos relevantes para la Entidad 
a ser mostrados a la comunidad, e 
interfaz para la interacción con las 
partes interesadas con el propósito 
de dar acceso a la información, y 
promover la participación 
ciudadana 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Sistemas de 
Información 

MySQL 5.6 WordPress 
4.5 

Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso https://www.boyaca.gov.co 

38 Sitio Web Secretaría 
de Educación 

Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional de 
asuntos relevantes para la 
Secretaría de Educación a ser 
mostrados a la comunidad, e 
interfaz para la interacción con las 
partes interesadas con el propósito 
de dar acceso a la información, y 
promover la participación 
ciudadana 

Profesional 
Universitario 
Dirección 
Administrativa y 
financiera 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Acceso  http://sedboyaca.gov.co/ 

39 Sitio Web Secretaría 
de TIC y Gobierno 

Abierto 

Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional de la 
Secretaría de TIC y Gobierno 
Abierto que trata asuntos 
relevantes en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a 
ser mostrados a la comunidad, e 
interfaz para la interacción con las 
partes interesadas con el propósito 
de dar acceso a la información, y 
promover la participación 
ciudadana. 

Profesional 
Universitario de la 
Secretaría de TIC y 
Gobierno Abierto 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://creemosentic.boyaca.gov.co/ 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

40 Sitio Web Boyacá en 
Corferias 

Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional que 
sirve para difundir la feria regional 
en el Distrito capital: Boyacá en 
corferias 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
cultura y patrimonio 
Alianza con Fondo 
mixto de cultura de 
Boyacá 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://www.corferias.boyaca.gov.c
o/ 

41 Sitio Web  CREA - 
Plan alimentario 

escolar de Boyacá 

Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional sobre 
noticias y convenios del CREA - 
Plan alimentario escolar de Boyacá 

Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
cultura y patrimonio 
Alianza con Fondo 
mixto de cultura de 
Boyacá 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso https://crea.boyaca.gov.co 

42 Sitio Web Boyacá 
Exporta 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Herramienta informacional de la 
oferta exportable en Boyacá, e 
Interfaz que permite registrar a los 
exportadores boyacenses y tener 
informacion actualizada de ellos - 
Programa de Internacionalización 

Profesional 
Universitario de la 
Secretaría de 
desarrollo 
empresarial 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://exporta.boyaca.gov.co/ 

43 Sitio Web FIC Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional del 
Festival Internacional de la Cultura 
sobre programación, eventos por 
áreas artísticas, emisiones radiales. 

Profesional 
Universitario de la 
Secretaría de 
Cultura y 
Patrimonio 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso https://fic.boyaca.gov.co/ 

44 Sitio Web Raca 
Mandaca 

Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional de 
eventos de la Dirección de 
Juventud 

Profesional 
Universitario de la 
Dirección de 
Juventud 

MySQL PHP Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://juventud.boyaca.gov.co 
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No. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA O 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORI
A 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y 
FUNCIONALIDAD 

LIDER 
FUNCIONAL 

PLATAFOR
MA DE 

BASE DE 
DATOS  

PLATAFORM
A DE 

APLICACION
ES 

ESTADO UBICACION SERVIDORES 

45 Escuela de 
innovación política y 

social 

Sistemas 
Misionales 

de 
Prestación 

Plataforma virtual de la iniciativa 
Escuela de innovación política y 
social de la Dirección de Juventud 

Profesional 
Universitario de la 
Dirección de 
Juventud 

MySQL Moodle Activo en 
Producción 

Base de datos (MySQL) y 
aplicativo: 192.99.215.92 (IP 
hosting) 
Acceso 
https://juventud.boyaca.gov.co/escu
ela/ 

46 Sitio Web Emisora Servicios de 
Información 

Digital 

Herramienta informacional de la 
Emisora en la frecuencia 95.6 FM 
del departamento de Boyacá que 
trata asuntos relevantes para la 
Entidad a ser mostrados a la 
comunidad, e interfaz para la 
interacción con las partes 
interesadas con el propósito de dar 
acceso a la información, y 
promover la participación 
ciudadana 

Profesional 
Universitario de la 
Subdirección de 
Radio y televisión 

MySQL WordPress Activo en 
Producción 

Acceso 
https://956fm.boyaca.gov.co/ 

47 Portal de Datos 
Abiertos 

Servicios de 
Información 

Digital 

Plataforma para datos abiertos de 
entidades públicas en Colombia 
que tiene el propósito de abrirse a 
la innovación, empoderara al 
ciudadano, medir el impacto de las 
políticas, mejorar la eficiencia y 
eficacia del estado, promover la 
transparencia y el control social 

Profesional 
Secretaría de TIC y 
Gobierno Abierto 

Indetermina
da 

Indeterminada Activo en 
Producción 

Acceso 
https://www.datos.gov.co/browse?q
=Gobernaci%C3%B3n+de+Boyac
%C3%A1 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Arquitectura actual (AS-IS) en Servicios Tecnológicos  
 

Finalizado el segundo semestre del año 2019 se ha implementado la siguiente Arquitectura de Servidores, señalada en la 
figura 7: 
 

Figura 7. Arquitectura de infraestructura de 2019-II 

 

 
 

Fuente:  Elaborado por Arnol F. Garavito Ochoa, Dirección de Sistemas 2019-II 
 
La Arquitectura de Servicios Tecnológicos actual cuenta con 101 switches administrables, actualmente el modelo de 
networking tiene implementado 16 VLANs (DAP, archivo topo, archivo centro, biblioteca departamental, antiguo SEP, OPAD, 
emisora, secretaría de salud, Casa Juan de Castellanos, Vive Digital, hotspot, secretaría de cultura, secretaría de minas, 
secretaría de educación y secretaría de salud); los switches  llevan 2 años en operación, estos equipos se pueden gestionar y 
administrar, para el soporte y actualización se puede consultar la página de Mikro Tik.  
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Adicionalmente hay 103 access point para la red wifi, se ha implementado por temas de seguridad un hotspot con el fin de 
que cada usuario se autentique con usuario y contraseña, y adicionalmente con la MAC del equipo inalámbrico. En esta 
infraestructura también hay un firewall Palo alto perimetral con varias políticas de seguridad implementadas. 
 
Actualmente hay 3 routers core con los que se  administra todos los temas de red (direccionamiento, DHCP servers, VLANs, 
VPN, routing, DNS, etc..) 
 
En lo que respecta a telefonía IP, está en implementación la migración de toda la telefonía análoga,  a través de una línea Zip 
que centraliza todas las líneas telefónicas y extensiones, se proyecta tener 400 extensiones IP; ya que lo que se tenia eran 
tres plantas telefónicas descentralizadas en la secretaría de salud, secretaría de educación y en la Gobernación, y además 
las plantas telefónicas son híbridas (teléfonos análogos y digitales) y  si se quería adicionar extensiones salía muy costoso 
por los precios de los teléfonos y las licencias. 
 
En lo que respecta a la organización de la red, en su orden está el firewall, un router y un switch core.  Al switch core llega, la 
red MPLS (están:  Secretaría de planeación, archivo topo, archivo centro, biblioteca departamental, antiguo CEP, OPAD, 
Lotería pisos 10 y 11, Casa Juan de Castellanos, Vive Digital, Talleres de la Gobernación, Parqueadero del departamento, 
secretaría de Gobierno, edificio alterno secretaría de salud), a esta misma red llega la red de rentas que conecta a varios 
municipios (Tunja, Miraflores, Garagoa, Chiquinquirá, Duitama, Soata, Moniquita, Sogamoso, Ramiriquí, Paipa, Guateque, 
Socha, Puerto Boyacá y El Cocuy), también el anillo de fibra (Secretarias de Educación, Salud, Cultura y Minas) y también 
están los centros cableados de la sede central de la Gobernación. Cabe mencionar que los centros cableados de las 
diferentes sedes están conectados en estrella a un switch core de cada centro cableado. 
 
La red se puede administrar con la ayuda de los switches que hay actualmente, pero aun faltan varios edificios de la 
Gobernación donde la conexión a los puntos de red es muy precaria y se requieren puntos de red nuevos, como por ejemplo 
la secretaria de Salud, Educación, Cultura y otros edificios. 
 
Adicionalmente hay que comenzar un proceso de diseño e implementación para el cambio a IPv6, se tendrá que convivir con 
IPv4 y IPv6 por algún tiempo y se es necesario dada la resolución 2710 del 2017 Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC). 
 
Por otra parte, la gobernación cuenta con 17 servidores físicos y 70 servidores virtuales los cuales alojan los diferentes 
sistemas de información que son vitales para la operación de la organización; se tiene dos sistemas de virtualización 
hyperconvergente que son Acrópolis y Oracle VM donde se alojan las máquinas virtuales de la entidad; estos equipos con 
operación de no más de dos años. Se tiene 8 servidores adicionales con operación de más de 10 años, los cuales se 
proyectan para conformar el centro de datos alternos y replicación del de la entidad, con el fin de apuntar al cumplimento de 
plan de continuidad del negocio.  Todos estos equipos están instalados en un centro de datos principal y uno en le alterno en 
salud  y cuenta con soporte eléctrico, cableado estructurado, y un esquema básico de backup, que permite garantizar el flujo 
de información de los diferentes trámites y servicio de la Organización. 
 

2.4 Situación actual en Uso y Apropiación de TI 
 

Se cuenta con información cuantitativa que permite evaluar el impacto del uso y apropiación de TI en la Entidad, pero no con 
información cualitativa para evaluar el nivel de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso.  Esto, en razón a que se 
han aplicado instrumentos que permiten valorar el nivel de aceptación de la tecnología por parte de grupos de interés y 
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ciudadanos en algunos servicios como puntos Vive digital y Vive Lab.  Sin embargo, no se cuenta con una estrategia definida 
y documentada  de uso y apropiación de las TIC.   
 
En cuanto a la medición de la satisfacción de los usuarios internos con respecto a los servicios prestados por las TI se ha 
venido realizando por medio de un formulario electrónico dispuesto en la Intranet institucional, sin embargo, se ha encontrado 
que es poco el uso de la herramienta por parte de los usuarios a pesar que se ha difundido.   
 

3 ANÁLISIS DEL MODELO OPERATIVO ACTUAL DEL NEGOCIO  

3.1 Modelo operativo del negocio 

 Arquitectura de negocio 

El modelo de la operación del negocio en la entidad se ha pensado para la transformación digital con: su estructura 
organizacional, cadena de valor, activos de Información y capacidades de negocio en la gestión y desempeño institucional. 
Ver modelo en figura 8. 

Figura 8.  Modelo operativo del negocio 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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 Cadena de Valor 

La cadena de valor de la entidad contiene los procesos operativos necesarios para cumplir con los objetivos del sistema de 
gestión de la Entidad, estos últimos se han definido y documentado en el manual de operaciones del sistema de gestión, 
como sigue: 
 

 Implementar y hacer seguimiento a los procedimientos contemplados en el modelo MIPG para verificar el 

cumplimiento de los mismos y garantizar mediante ellos el mejoramiento y bienestar de los habitantes del 

territorio Boyacense, mediante la ejecución de programas y proyectos, en correspondencia con el Plan de 

Desarrollo establecido. 

 Prestar servicios bajo principios de eficiencia, eficacia, resultados y transparencia, buscando el mejoramiento 

continuo, el cumplimiento de los requisitos del cliente y la racionalización de los recursos así como la generación 

de resultados que impacten positivamente la vida de los habitantes del departamento de Boyacá.  

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas (independiente de la 

modalidad de contratación) mediante la mejora continua del Sistema de Gestión, mitigando la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral en la Administración Central del 

Departamento de Boyacá.  

 Implementar los controles establecidos y priorizados por medio de la identificación de los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de acuerdo a la metodología adoptada por la Gobernación de Boyacá.  

 

Dentro de la cadena de valor del negocio o mapa de procesos corporativo como se muestra en la figura 9, en la Entidad se 
encuentran procesos de nivel estratégico, nivel misional, de apoyo y de evaluación, que incorporan cuarenta subprocesos los 
cuales interactúan con ciudadanos y otras partes interesadas.  
 

Figura 9. Mapa de procesos del negocio 

 
Fuente: Documento tomado de (Gobernación de Boyacá, 2019) 
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El proceso de Direccionamiento Estratégico cuenta con tres subprocesos:   
 Planeación del desarrollo 

 Formulación, gestión y seguimiento de proyectos 

 Ordenamiento geográfico y territorial 

El proceso de Direccionamiento Organizacional incorpora tres subprocesos: 
Direccionamiento y mejoramiento de métodos y sistemas de gestión 

 Gestión del talento humano 

 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

En el proceso de Comunicaciones se ha definido un subproceso: Comunicación pública y medios. 
El proceso misional Promoción del desarrollo departamental integra tres subprocesos: 

 Infraestructura para el desarrollo 

 Gestión de la apropiación TIC 

 Recaudo y fiscalización 

El proceso misional Gestión integral de salud incorpora cinco subprocesos: 
 Gestión estratégica del sector salud 

 Gestión de la promoción y prevención 

 Aseguramiento en salud 

 Gestión para la prestación del servicio de salud 

 Gestión por laboratorio de salud pública 

El proceso misional Gestión en educación cuenta con cinco subprocesos: 
 Gestión estratégica del sector educación 

 Gestión de la cobertura del servicio educativo 

 Gestión financiera, administrativa y del talento humano 

 Gestión del control, inspección y vigilancia 

 Gestión de la calidad del servicio educativo 

El proceso misional Desarrollo económico incorpora cinco subprocesos: 
 Gestión del desarrollo agropecuario 

 Gestión turística 

 Gestión minero energética 

 Desarrollo empresarial 

 Gestión para la cooperación nacional e internacional 

El proceso misional Desarrollo social integra tres subprocesos: 
 Administración y gestión de la cultura y patrimonio 

 Gobierno, democracia y participación ciudadana 

 Gestión de grupos poblacionales 

El proceso misional fortalecimiento territorial integra tres subprocesos: 
 Seguridad y orden público 

 Atención al ciudadano (trámites, servicios, y PQRSD) 

 Gestión integral del riesgo, desastres y emergencias 

En el proceso misional de Gestión ambiental se ha definido dos subprocesos: 
 Administración y gestión de recursos naturales y biodiversidad 

 Recurso hídrico y saneamiento básico 
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Dentro del proceso de apoyo Gestión de recursos financieros se cuenta con dos subprocesos: 
 Gestión financiera 

 Gestión de pasivos pensionales 

El proceso de apoyo gestión administrativa incorpora cinco subprocesos: 
 Servicios administrativos y logísticos 

 Gestión documental 

 Direccionamiento jurídico 

 Gestión contractual 

 Gestión de las tecnologías de la información 

 

 Procesos misionales 

 Dentro de los procesos más importantes se tienen los 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: Promoción del desarrollo departamental, Gestión integral de salud, Gestión en educación, 
Desarrollo económico, Desarrollo social, Fortalecimiento territorial, Gestión ambiental. 

 Trámites y procedimientos de procesos misionales 

Continuando con los procesos misionales, es importante mencionar que, las partes interesadas que interactúan con la 
Gobernación de Boyacá pueden solicitar ciento cuarenta y ocho (148) trámites y servicios (OPA – Otros procedimientos 
administrativos) según los enunciados en la tabla 4 (Gobernación de Boyacá, 2019): 
 

Tabla 4. Trámites y OPAs de procesos misionales 
 

PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

PROMOCIÓN 
DEL 

DESARROLLO 
DEPTAL 

Infraestructura para 
el Desarrollo  

6 
Permiso para la ocupación temporal de espacio público en 
el Departamento de Boyacá   X 

7 Asistencia Técnica y Asesoría en Infraestructura   X 

Gestión de la 
apropiación TIC 

8 Alfabetización digital y formación en TIC 
  X 

Recaudo y 
Fiscalización 

9 Adición y/o  Asociación de Productos X   

10 Anulación de las Tornaguías X   

11 Autorización de Desenvase X   

12 Autorización de destrucción de Productos X   

13 
Certificado de Paz y Salvo: ( Paz y Salvo de 

Valorización, Otros)   X 

14 
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y 
recibos de pago X   

15 Desestampillaje   X 
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PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

16 
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y 
pagos de lo no debido X   

17 Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor X   

18 Estampilla Procultura X   

19 Estampilla Pro Seguridad Social X   

20 
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones 
tributarias X   

21 
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y 
mezclas de origen extranjero X   

22 
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y 
mezclas nacionales X   

23 
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de 
origen extranjero X   

24 
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de 
origen nacional X   

25 
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares de origen extranjero X   

26 
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares de origen nacional X   

27 Impuesto al degüello de ganado mayor X   

28 Impuesto de loterías foráneas y sobre premios de lotería 
X   

29 Impuesto de Registro X   

30 Impuesto sobre vehículos automotores X   

31 Legalización de tornaguías X   

32 
Novedad de Productos (Cambio de Grado Alcoholimétrico, 
Cancelación de Bodega de Rentas y  Traslado de Bodega 
de Rentas) X   

33 
Registro de los sujetos pasivos o responsables del 
impuesto al consumo X   

34 
Señalización de Productos Gravados con Impuesto al 
Consumo. (Incluir Reposición de Estampillas) 

X   

35 Sobretasa departamental a la gasolina motor X   

36 Solicitud Talonarios de Guías de Degüello X   

37 Tornaguía de Movilización  X   

38 Tornaguía de Reenvíos  X   

39 Tornaguía de Tránsito  X   

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

Gestión de la 
Promoción y 

40 Credencial de expendedor de drogas X   

41 Apertura de establecimientos farmacéuticos X   
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PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

SALUD Prevención Salud, 
Aseguramiento en 
salud, Gestión para 
la prestación de 
servicios de salud, 
Gestión por 
laboratorio de salud 
pública 

42 
Inscripción, renovación, ampliación, o modificación para el 
manejo de medicamentos de control especial 

X   

43 
Cancelación de la inscripción para el manejo de 
medicamentos de control especial X   

44 
Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud 
en el trabajo X   

45 Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas 
X   

46 
Autorización sanitaria de la calidad del agua para consumo 
humano X   

47 
Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos 
generadores de radiación ionizante X   

48 
Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de 
investigación para el uso de equipos generadores de 
radiación ionizante X   

49 Aprobación de plazas para el servicio social obligatorio 
X   

50 
Inscripción en el registro especial de prestadores de 
servicios de salud X   

51 
Reporte de novedades  al registro especial de prestadores 
de servicios de salud X   

52 Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos 
X   

53 Registro y autorización de títulos en el área de la salud 
X   

54 
Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de 
plazas de servicio social obligatorio X   

55 Concepto sanitario  X   

56 Apertura de los centros de estética y similares X   

57 
Concepto sanitario para empresas aplicadores de 
plaguicidas X   

58 Asesoría Y Asistencia Técnica   X 

59 
Análisis muestras por parte del  laboratorio de salud 
pública en el Departamento de Boyacá   X 

60 
Expedición de licencia para empresas de lavado y 
desinfección de tanques   X 

61 
Autorizaciones  de servicios de salud a la población pobre 
y vulnerable no asegurada   X 

GESTIÓN EN 
EDUCACIÓN 

Gestión de la 
cobertura del 
servicio educativo, 
Gestión financiera 
administrativa y del 
talento humano, 
Gestión del control 

62 Certificación Laboral   X 

63 
Certificaciones de Salarios y devengados, Descuentos por 
aportes a pensión   X 

64 Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales 
X   

65 Certificaciones Carrera Docente   X 
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PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

inspección y 
vigilancia 

66 
Inscripción en el escalafón Docente regido por el Decreto 
2277 de 1979   X 

67 
Inscripción en el escalafón Docente regido por el Decreto 
1278  de 2002   X 

68 Ascenso en el escalafón  nacional docente  X   

69 
Ascenso  por concurso en el escalafón docente, Decreto 
Ley 1278 de 2002.   X 

70 
Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón 
docente Oficial X   

71 
Reconocimiento salarial por acreditación de título de 
postgrado. Docentes escalafonado grado dos decreto 
1278 de 2002   X 

72 Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales  
X   

73 Pensión de jubilación por aportes X   

74 Pensión de jubilación para docentes oficiales X   

75 Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales 
X   

76 Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales 
X   

77 
Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes 
oficiales X   

78 Pensión de sobrevivientes   X 

79 Sustitución pensional para docentes oficiales X   

80 Reliquidación pensional para docentes oficiales X   

81 Cesantías parciales para docentes oficiales X   

82 Cesantía definitiva para docentes oficiales X   

83 
Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente 
fallecido X   

84 
Auxilio funerario por fallecimiento de un docente 
pensionado X   

85 
Duplicaciones  de Diplomas y modificaciones del registro 
del título. X   

86 Expedición de Certificaciones de Registro de Títulos 
  X 

87 Verificación de Documentos  para estudios en el exterior 
  X 

88 
Fusión o conversión de establecimientos educativos 
oficiales X   

89 Ampliación del  servicio educativo  X   

90 
Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s 
de establecimientos educativos X   
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PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

91 
Licencia de funcionamiento para las instituciones 
promovidas por particulares que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano  

X   

92 
Registro o renovación de programas de las instituciones 
promovidas por particulares que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano  

X   

93 
Licencia de funcionamiento de instituciones educativas 
que ofrezcan programas de educación formal de adultos 

X   

94 

Licencia de funcionamiento para establecimientos 
educativos promovidos por particulares para prestar el 
servicio público educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media 

X   

95 
Certificado de existencia y representación legal de las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano   X 

96 Cambio de sede de un establecimiento educativo  
X   

97 
Cambio de nombre o razón social de un establecimiento 
educativo estatal o privado X   

98 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 
X   

99 
Cierre temporal o definitivo de programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano  

X   

100 
Clasificación en el régimen de educación a un 
establecimiento educativo privado X   

101 Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado 
X   

102 
Concesión de reconocimiento de un establecimiento 
educativo oficial X   

103 Ampliación  del servicio educativo   X 

104 Autorización de calendario académico especial X   

105 Reconocimiento de Auxilio Mutuo   X 

106 Paz y salvo de Nómina   X 

107 Comisión  Remunerada   X 

108 Comisión  NO Remunerada   X 

109 Separaciones Temporales   X 

110 Incapacidades Médicas   X 

111 Licencia de Paternidad   X 

112 Licencia de Maternidad   X 
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PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

113 Vacaciones de Funcionarios Administrativos   X 

114 Traslados    X 

115 Licencias por Luto    X 

116 Certificación de Funciones   X 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Gestión del 
Desarrollo 
Agropecuario 

117 Atención al usuario   X 

118 
Asesoría en Proceso de Extensión Rural a productores, y 
transformadores agropecuarios en In Situ (en el sitio) 

  X 

 Gestión turística 119 
Asesoría y Atención a turistas para dar a conocer los 
atractivos turísticos del Departamento. 

  X 

Gestión Minero 
Energética 

120 Atención a usuarios del sector minero energético    
  X 

121 Asistencia Técnica Minera      X 

122 
Apoyo a la formulación y gestión de proyectos Minero - 
Energéticos    X 

Desarrollo  
Empresarial 

123 Asesoría y Asistencia Técnica Empresarial  
  X 

DESARROLLO 
SOCIAL 

Administración y 
gestión de la cultura 
y patrimonio 

124 Asesoría en  procesos  de Gestión cultural y patrimonio 
  X 

125 Intervención y declaratoria de bienes de interés cultural  
  X 

126 Préstamo de material bibliográfico para consulta interna 
  X 

127 Depósito legal de publicaciones    X 

128 
Estímulos  a procesos de creación, investigación,  
circulación  de expresiones Artísticas, manifestaciones 
culturales y patrimonio cultural  a través de convocatorias.  

  X 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana 

129 
Inscripción de dignatarios de las organizaciones 
comunales de primero y segundo grado X   

130 
Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones 
comunales de primero y segundo grado 

X   

131 
Apertura y registro de libros de las organizaciones 
comunales de primero y segundo grado 

X   

132 
Reconocimiento de personería jurídica de los organismos 
de acción comunal de primero y segundo grado 

X   

133 
Cancelación de la personería jurídica de las 
organizaciones comunales de primero y segundo grado 

X   
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PROCESO 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

N° NOMBRE DEL TRÁMITE O OPA TRAMITE OPA 

134 
Certificación de la personería jurídica y representación 
legal de las organizaciones comunales de primero y 
segundo grado   X 

135 
Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro 

X   

136 
Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro 

X   

137 
Inscripción de dignatarios de las fundaciones, 
corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro X   

138 
Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, 
corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin 
ánimo de lucro X   

139 
Aprobación de reformas estatutarias de ligas y 
asociaciones deportivas X   

140 
Reconocimiento de la personería jurídica de ligas y 
asociaciones deportivas X   

141 
Certificación de existencia y representación legal de las 
ligas y asociaciones deportivas   X 

142 
Inscripción de dignatarios de ligas y asociaciones 
deportivas X   

143 
Cancelación de la personería jurídica de ligas y 
asociaciones deportivas X   

144 
Permisos, licencias, autorizaciones salir del país (alcaldes 
municipales).   X 

145 
Asesoría y capacitación y asistencia técnica en temas de 
participación y democracia.   X 

146 
Fortalecer espacios y mecanismos de participación y 
organización juvenil.   X 

147 
Certificaciones de permanencia de los alcaldes 
municipales.   X 

148 Expedición de pasaportes X   

Gestión de grupos 
poblacionales 

149 
Asesoría, capacitación y Asistencia Técnica  a programas 
sociales dirigida a grupos vulnerables del Departamento 

  X 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Administración y 
gestión de recursos 
naturales y 
biodiversidad, 
Recurso hídrico y 
saneamiento básico 

150 

Asistencia técnica y administrativa de los acueductos 
rurales del Departamento y acueducto urbano de los 
municipios no inscritos al Plan Departamental de Aguas de 
Boyacá (PDA)   X 

151 
Desarrollo actividades Jardín Botánico José Joaquín 
Camacho Lago   X 

152 
Asesoría y Asistencia Técnica a la oferta de predios de 
interés  hídrico   X 

153 
Asesoría a Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA)   X 
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Fuente:  Elaborada por equipo de trabajo oficina asesora de planeación 
 
De los anteriores trámites y procedimientos de procesos misionales, están dispuestos en línea nueve: Impuesto de Registro, 

Impuesto sobre vehículos automotores, trámites correspondientes al proceso de Gestión integral de salud: certificación 

sanitaria de calidad de agua para el consumo humano, Inscripción, renovación, ampliación o modificación para manejo de 

medicamentos de control especial; Cancelación de inscripción para el manejo de medicamentos de control especial, licencia 

de seguridad y salud en el trabajo, credencial expendedor de drogas.  Los demás, se prestan de manera presencial y manual.  

Además, se cuenta con otros servicios que no son misionales que se encuentran en línea o digitales de manera local, como: 

PQRD para atención al ciudadano. 

En el marco del Decreto 2106 de 2019 ”por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el pacto por la transformación digital de Colombia se 
ha establecido hasta el 2030 para que todos los trámites sean digitales (en los casos técnicamente posibles), lo cual es un 
reto de gran alcance y poco viable para la Gobernación de Boyacá, en el entendido que, a hoy, no se cuenta con los recursos 
necesarios para lograrlo en un plazo menor a tres periodos de gobierno. 

 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, en la emisora oficial, en sitios web de los observatorios del departamento; 
también, en páginas web de las sectoriales, en sitios web de eventos departamentales, en interfaces de participación del 
ciudadano, en portal de datos abiertos nacional, por correo electrónico, por correo físico, y por medio de algunos sistemas de 
información misionales como:  SITUR (Sistema de Información turística), y SIGTER (Sistema de Información Geográfica 
Territorial). 

3.2 Necesidades de información y su flujo 
 

En tema de flujo de información interno y externo, se ve la necesidad de realizar una adecuada caracterización de los 
subprocesos de la entidad para poder mapear la interacción al interior y con las partes interesadas externas; de la misma 
manera, a partir de ejercicios de arquitectura empresarial que se realizan por todas las dependencias, y de informes de 
empalme, se establecerá puntualmente las necesidades de información para cada una de ellas.  
 
Igualmente, se hace necesaria una mayor integración entre los servicios de información, la interoperabilidad entre sistemas 
de información y el uso del modelo de servicios ciudadanos digitales para mejorar la interacción con los ciudadanos y 
usuarios. 
 
Lo anterior, en atención al decreto 2106 de 2019, donde se establece que “las autoridades no exigirán a los ciudadanos los 
requisitos o documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información que se encuentren integrados en el 
servicio ciudadano digital de interoperabilidad”. 

3.3 Necesidades de sistematización o automatización  
 

En el marco del Decreto 2106 de 2019 ”por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el pacto por la transformación digital de Colombia se 
ha establecido hasta el 2030 para que todos los trámites sean digitales (en los casos técnicamente posibles); al respecto, la 
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entidad ha comenzado a ver más urgente la necesidad de sistematizar o automatizar los trámites y procedimientos 
administrativos en cumplimiento del decreto. 
 
La necesidad más reciente de sistematización o automatización de algunos trámites han sido los del proceso de gestión 
integral de salud.  Para ello, se adelantó un proyecto donde se ha levantado requisitos en la sectorial y el inicio de puesta en 
marcha de esos trámites. 

3.4 Necesidades en Capacidades de servicios tecnológicos 
 

Las capacidades de infraestructura tecnológica están entre las capacidades que en mayor medida se han venido 

fortaleciendo en los últimos dos períodos de gobierno, especialmente en el período 2016-2019 donde se adquirió 

infraestructura tecnológica necesaria para soportar operaciones de procesamiento, almacenamiento, conectividad y seguridad 

digital, en respuesta a la ampliación de la demanda de servicios de TI por el aumento de usuarios, rediseño organizacional e 

implementación de políticas de gestión institucional.   

 

Al respecto de las capacidades institucionales complementarias como las de servicios tecnológicos en cuanto a suficiencia de 

hardware y software, de talento humano, estrategia y procesos de gestión, componentes de información, y sistemas de 

información, no se ha realizado un diagnóstico de estas capacidades por parte de cada uno de los procesos, esto a pesar que 

se cuenta con el procedimiento e instrumento para su levantamiento. 
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FASE 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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4 MODELO DE GESTIÓN DE TI – ARQUITECTURA OBJETIVO (TO-BE)  
 

4.1 Alineamiento de TI con el modelo operativo del negocio 

 Alineamiento estratégico en el orden territorial e institucional 

Bajo los objetivos estratégicos de la entidad para las Tecnologías de Información, establecidos en el PDD relativos a:  Boyacá 
inmersa en la modernidad, desarrollo tecnológico territorial, desarrollo institucional, e innovación, se ha venido alineando la 
Gestión de las TI, donde se plantearon programas estratégicos y diversos subprogramas para TIC que también se encuentran 
en el PDD; así mismo, cada sectorial planteó programas estratégicos relacionados con TIC, que aunque no quedaran 
eficientemente articulados, se espera en el próximo horizonte estratégico se genere una mejor alineación para su posterior 
ejecución y seguimiento. 
 
Para articular la Estrategia de TI  con dichos programas y adicionalmente con los planes de mejoramiento, se requiere no 
solamente del esfuerzo conjunto entre el proceso de Gestión de las TI y el proceso de planeación del desarrollo liderados por 
la Secretaría de TIC y Gobierno abierto y la Secretaría de Planeación, respectivamente, sino del comité de Gestión y 
desempeño en la Dimensión de desarrollo Institucional; así mismo, el apoyo de los procesos en las Dimensiones de 
desarrollo territorial.  Esfuerzos que aún las partes deben afianzar para un mejor modelo de gestión. 
 
Con el propósito de operar en objetivos de las Tecnologías de Información, la Dirección de Sistemas ha establecido las 
siguientes líneas de actuación: 
 

 Potenciación de la comunicación entre sistemas y entre personas que operan en la Gobernación de Boyacá 

 Desarrollo de sistemas a la medida, mantenidos y evolucionados según limitaciones tecnológicas de los proveedores de 

servicios actuales o contratistas 

 Enfoque de la eficiencia administrativa como proceso de apoyo para la entidad 

 Desarrollo de políticas de seguridad de la información y continuidad del negocio 

 Adaptación del equipo de TI a las soluciones y procesos específicos de la Entidad 

 

 Alineamiento estratégico con la política 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, ver figura 10, y la política de seguridad digital ver figura 11;  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, con aplicación en los territorios. 
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Figura 10. Esquema de Política de Gobierno digital 
 

 
Fuente: Tomado de (MinTIC, 2018)   

 

El esquema de la figura 10 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 ciudadanos digitales. 
 
Por su parte, el habilitador transversal de seguridad y privacidad se desarrollará a partir de los lineamientos emitidos por el 
MinTIC establecidos en dos modelos: Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) y Modelo de gestión de 
riesgos de seguridad digital (MGRSD), en atención a la política de seguridad digital Conpes 3854 de 2016.  En la figura 11 se 
observa la interacción de los dos modelos, donde las actividades de identificación de activos, identificación, análisis, 
evaluación y tratamiento de los riesgos del MGRSD se alinean con la fase de planificación del MSPI.  En consecuencia, y 
también en cumplimiento al decreto 612 de 2018, sobre integración de planes de la entidad, se generará e implementará dos 
planes adicionales al PETI denominados: Plan de seguridad y privacidad de la Información, Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la Información. 
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Figura 11. Esquema de Seguridad y privacidad – MSPI y MGRSD 

 
Fuente: Tomado de (MinTIC, 2018)  

 
Para el caso de este documento en desarrollo, la importancia se concentra en el habilitador de Arquitectura de TI, uno de los 
componentes transversales fundamentales de la política de gobierno digital, que se desarrollará 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: 
 

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

 Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de 

información.  

 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento, el uso y aprovechamiento de la información.  

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

 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). 

 

En la figura 12 se observa la metodología integral que se adopta para la Gestión de riesgos de seguridad digital del Proceso 
Gestión de las Tecnologías de Información en la Gobernación de Boyacá, que articula el procedimiento Gestión de activos de 
Tecnologías de la Información, con el Procedimiento Administración de Riesgos del Proceso Direccionamiento y 
Mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión. 
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Figura 12. Metodología de administración de riesgos de seguridad digital 
 

 
Fuente: Tomado de (MinTIC, 2018)  

 

 Formulación de objetivos estratégicos de TI 

El principal objetivo estratégico de TI liderado por la Secretaría de TIC y Gobierno abierto para el horizonte estratégico 2020-
2023 se define así:   
 
Contribuir en la transformación digital del territorio boyacense y en la incorporación de prácticas de innovación social en las 
diferentes esferas de la gestión institucional y política del departamento, garantizando el uso y apropiación de las TIC en 
procesos misionales de salud, agricultura, educación, cultura, medio ambiente, productividad, competitividad regional, y 
turismo, como herramientas para mejorar la calidad de vida y potencializar el desarrollo económico y social de la región; 
estableciendo canales que permitan implementar las políticas de buen gobierno, transparencia y acceso a la información 
pública, gobierno digital y seguridad digital.   
 
Para el logro de este objetivo, las estrategias de Tecnologías de Información 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”, las cuales se 
actualizarán una vez definido el PDD 2020-2013.   
 
Se plantea entonces, adelantar la Arquitectura empresarial (de negocio y de Tecnologías de Información) de 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 su aplicación para todos los subprogramas del PDD donde se 
tienen necesidades y requerimientos en materia de TI.  En consecuencia, las estrategias de TI que se han diseñado 
habilitarán las estrategias de negocio y las políticas de gestión y desempeño institucional abordadas en MIPG.   
 
En la tabla 5 se observa las estrategias de TI y objetivos estratégicos definidos en los programas TI del plan departamental de 
desarrollo en su dimensión de desarrollo institucional: 
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Tabla 5. 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 

Estrategia Subprograma  5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI 

Objetivo estratégico del 
subprograma 

Contribuir en la madurez del nivel de desarrollo tecnológico institucional aprovisionando y 
optimizando los sistemas de información e infraestructura tecnológica 

Estrategia Subprograma  5.1.5.2 Gobierno en Línea 

Objetivo estratégico del 
subprograma 

Aumentar la prestación de trámites y servicios en línea al ciudadano impulsando la participación 
ciudadana, la equidad, la transparencia 

Estrategia 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 

Estrategia Subprograma  5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI 

Objetivo estratégico del 
subprograma 

Permitir que los procesos, los sistemas de información, las sectoriales y las personas operen 
tecnológicamente unificadas 

Estrategia Subprograma  5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la información 

Objetivo estratégico del 
subprograma 

Aumentar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y del 
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo basado en PDD 
 
Dichas estrategias trazan objetivos y metas que son consecuentes con las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital 
planteadas en el alineamiento de TI con el modelo operativo del negocio. 
 

4.2 Modelo de gestión de la Estrategia de TI 
 

En aras a lograr los objetivos estratégicos del negocio se ha diseñado un modelo estratégico para implementar la Arquitectura 
Empresarial que pretende abordar en un diseño Top-Down las soluciones que demanda la Entidad a partir de las iniciativas, 
requerimientos TI y proyecciones de innovación de las Sectoriales, que orqueste dinámicamente los procesos y las 
tecnologías según cambie la estrategia de la entidad.   
 
Es decir, a partir de unos compromisos internacionales (como los de la alianza para el gobierno abierto), compromisos 
nacionales de Gobierno digital (y otras políticas de gestión en MIPG), de objetivos estratégicos del negocio (abordados en los 
programas y subprogramas del PDD), de iniciativas o casos de negocio dados a conocer por las sectoriales, se modela la 
operación y se alinea la estrategia de TI para la planeación y ejecución correspondiente a atender los casos de negocio que 
sean viables.  Ver el modelo en la figura 13. 
 
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, innovación y aprendizaje para el logro de los objetivos estratégicos institucionales y 
el acercamiento del estado al ciudadano. 
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Figura 13.   Modelo estratégico para AE 2019-2022 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

4.3 Visión del Gobierno de TI 

 Cadena de Valor de TI 

Al incluir nuevos procesos que son importantes para el desarrollo del modelo de Gestión de la estrategia de TI, estructurando 
también el quehacer en el Gobierno de TI, la cadena de valor de las TIC quedaría con los siguientes procesos:  
 

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 
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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 

o Asegurar el uso y apropiación 

o Gestionar los servicios tecnológicos 

 
En la figura 14  se puede observar el esquema establecido para la cadena de valor de las TIC: 
 

Figura 14. Cadena de valor TI para el modelo de Gestión 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 Institucionalidad de TI 

Con ocasión al proceso de rediseño institucional que se adelantó 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 
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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 sus equipos de trabajo. 
 
Se ha incorporado así la “Institucionalidad TIC” 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, Cobit 5, ITIL V3, y Marco de 
referencia de Arquitectura TI colombiano del MinTIC.  
 
 La figura 15 presenta la el esquema organizacional para la Institucionalidad TIC definido con enfoque basado en procesos en 
la Secretaría de TIC y Gobierno abierto: 
 
 

Figura 15. Esquema organizacional Institucionalidad TIC 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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 Funciones definidas para la Secretaría 

 

Para la Secretaría de TIC y Gobierno abierto se han establecido funciones recientes, definidas en el manual de funciones de 
la entidad y por ordenanza 049 de 2018 de la Asamblea: 
 
 

 Contribuir en el mejoramiento permanente de la gestión de la información a través de la aplicación de 
tecnologías de la información y la comunicación que acerquen la gestión pública de la administración 
departamental a los ciudadanos. 

 
 Administrar, mantener y custodiar los bienes intangibles de tecnologías de la información y comunicaciones del 

Departamento. 
 

 Apoyar y desarrollar las acciones que permitan la aplicación de las políticas nacionales y territoriales en la 
gestión de la información y en la adopción de tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 Ejercer la representación departamental en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

especialmente ante los organismos internacionales y de cooperación del sector. 
 

 Evaluar la penetración, uso y comportamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
entorno socioeconómico departamental, así como su incidencia en los planes y programas que implementa o 
apoye. 

 
 Orientar los esfuerzos técnicos y profesionales hacia el establecimiento y actualización de los sistemas de 

información y servicios tecnológicos. 
 

 Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el orden departamental, como 
herramienta de oportunidad para el desarrollo regional, permitiendo su acceso, apropiación y beneficios a los 
habitantes de la región, generando aumento de la competitividad y mejora en la calidad de vida. 

 
 Desarrollar los programas de articulación y acceso a la información que permitan al Departamento hacer 

presencia en las regiones para la ejecución de su objeto social y las metas del Plan Departamental de Desarrollo 
vigente. 

 
 Promover la transferencia, uso, cobertura y apropiación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a nivel territorial, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida, del sector productivo 
y de oportunidades para la generación de empleo. 

 
 Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento 

institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la 
probidad y transparencia, seguridad y privacidad de la información en coordinación con las entidades 
competentes en la materia. 

 
 Establecer los canales que permitan impulsar la política de gobierno abierto en transparencia, acceso a la 

información pública y gestión de TI. 
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 Gestionar recursos ante entidades del orden nacional e internacional en pro del desarrollo de las tecnologías de 
la información y comunicaciones del gobierno departamental. 

 
 Elaborar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
 Identificar, registrar y programar las necesidades de tecnologías de la información y las comunicaciones para la 

administración departamental consolidando la información para la construcción del plan anual de adquisiciones 
en coordinación con el comité respectivo.  

 

 Alineación Institucionalidad TIC con 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, en la tabla 6 se detallan los procedimientos por equipo: 
 

Tabla 6. 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 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 y actualizando 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. 
 

4.4 Estrategia para Gestión de Información 
 

 Retos e iniciativas en gestión de información 
 
Es un gran reto para la Entidad contar con Datos e información que puedan servir para ser analizados y  aprovechados 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 y de analítica de datos 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 
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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: 
 

 Formulación y mantenimiento de políticas de calidad y analítica de los datos 

 Datos Geográficos del Departamento 

 Información estadística 

 Datos de agricultura y agroindustria 

 Datos de minería 

 Datos de medio ambiente 

 Datos de salud 

 Datos de obra pública 

 Datos de impuesto de vehículos 

 Datos de finanzas públicas 

 

 Arquitectura objetivo de Datos  
 

La figura 16 presenta el esquema de la Arquitectura objetivo que se proyecta para dichos datos y su explotación: 
 

Figura 16. Arquitectura TO-BE  para Datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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 los datos geográficos. 
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4.5 Estrategia para Sistemas de Información 
 

 Retos e iniciativas en sistemas de información 
 
Las iniciativas que se plantean son especialmente las siguientes: 
 

 Integración de información 

 Estudio de migración de aplicación legada PCT a una aplicación ERP 

 Implementación de aplicación para Atención al Ciudadano 

 Interoperabilidad entre procesos 

 Implementación de trámites en línea para procesos misionales de salud 

 Implementación de trámites en línea para procesos asociados a cuotas partes pensionales 

 Implementación de aplicación para sistema de información del proceso de pasivos pensionales 

 Creación de contenido audiovisual tipo animación 2D y 3D para la promoción cultural, turística y medioambiental del 

departamento de Boyacá 

 Implementación de aplicaciones móviles y plataformas web con fines sociales y productivos 

 

Es importante 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, en figura 17, 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 17. Arquitectura objetivo para Sistemas de Información 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Modelo operativo de Servicios Tecnológicos 
 

 Retos e iniciativas en servicios tecnológicos 
 
Muchos de los servicios tecnológicos ya se tienen y se han venido contratando año tras año por requerirse en cuanto a su 
continuidad y mantenimiento en la operación del día a día; dichos servicios no cuentan como iniciativas a pesar que se 
tengan proyectados para las siguientes vigencias. 
 
Las iniciativas que se plantean en materia de servicios tecnológicos son: 
 

 Implementación de una solución para interconexión por medio de estrella distribuida de fibra óptica para las sedes: 

Secretaria de educación, secretaria de cultura y patrimonio, secretaria de turismo, fondo pensional territorial de Boyacá, 

secretaria de salud, edificio de laboratorio  departamental de salud pública, y sede central palacio de la torre Gobernación 

de Boyacá 

 Adquisición y configuración de equipos tecnológicos de última tecnología con el software requerido y debidamente 

licenciado, como apoyo a las dependencias de la Gobernación de Boyacá 

 Suministro de solución tecnológica para el mejoramiento de los auditorios de la Gobernación de Boyacá 

 Dotación  de terminales y soluciones tecnológicas (equipos de cómputo tipo escritorio, portátil, todo en uno y/o tabletas 

digitales, servidores/router de contenido educativos offline) para instituciones educativas públicas del Departamento de 

Boyacá 

 Suministro de infraestructura tecnológica para transformación de la energía solar en energía eléctrica convencional para 

Instituciones educativas publicas alejadas 

 Adecuación de espacios tecnológicos (mobiliario, hardware) para personas en condición de discapacidad 

 Adecuación de espacios tecnológicos (mobiliario, hardware) para la formación en TIC 

 
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 
 
Retomando la cadena de valor para la Gestión de TI planteada en un apartado anterior, y profundizando en un nivel táctico, 
se definen 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 figura 18: 
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Figura 18. Modelo operativo de Servicios tecnológicos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para lograr el modelo operativo se definen los siguientes procesos en la cadena de valor de TI: 
 

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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4.7 Estrategia para Uso y Apropiación de TI 
 

Para generar un mejor uso y apropiación de TIC tanto para el equipo humano institucional como para la población objetivo de 
ciudadanía digital del departamento se proyectarán dos estrategias, en el entendido que son dos grupos poblacionales con 
características diferentes. 
 
Así pues, el propósito es facilitar el conocimiento necesario que soporte a todo el personal en sus actividades laborales para 
aumentar la productividad, lograr su participación en los proyectos de TI y el desarrollo de competencias TI como 
habilitadores de las estrategias de la entidad. 
 
Así mismo, el involucramiento de los diversos grupos de interés a nivel departamental para que se desarrollen en 
competencias digitales haciendo uso de las TIC que se han implementado y entregado en el territorio. 
 

 Retos e iniciativas de uso y apropiación 
 
En el ejercicio al interior de la entidad, se ha venido planteando programas de sensibilización con un enfoque de mejora en la 
eficiencia de los proyectos TIC; se quiere formular e implementar un procedimiento en la cadena de valor con el proceso de 
aseguramiento del uso y apropiación. 
 
En el involucramiento de las partes interesadas del territorio se plantean programas de capacitación en relación a los 
siguientes proyectos: 1) transformación y uso de energía solar en energía eléctrica convencional;  2) uso de contenidos 
educativos offline en instituciones educativas públicas; 3) adecuación y apropiación social de las TIC y formación de 
competencias TI a personas en condición de discapacidad. 
 

4.8 Análisis de brechas por dimensiones tecnológicas 
 

Las tablas 7, 8, y 9 reflejan las modificaciones (C), aspectos a mantener (M), eliminaciones (X) y aspectos nuevos (N) que se 

han de realizar en cada una de las dimensiones tecnológicas. 
 
Se puede observar que los mayores cambios se requieren en la dimensión de gestión de información. 
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 Análisis de brecha en la Gestión de información 
 
En el ejercicio de Arquitectura de información se ha podido identificar la siguiente brecha, tabla 7. 
 

Tabla 7. Análisis de brecha en la Arquitectura de información 
 

  Situación Arquitectura Objetivo (TO BE) 

 Datos / información 
Secretaría o entidad 

DG SP SH SC SG SO SI SE SU SS SF SM SB SA SR ST SN Elimi-nar ID Brecha 

S
itu

ac
ió

n 
A

rq
ui

te
ct

ur
a 

A
ct

ua
l(A

S
-I

S
) 

DG-Desp. Gobernador -  C C C C C C C C C C C C C C   B1 
SP-Planeación  -                  
SH-Hacienda  M - C C C C C C C C C C C C C   B2 
SC-Contratación  M  - C C C C C C C C C C C C   B3 
SG-General  M   - C C C C C C C C C C C   B4 
SO-Gobierno y acc.com  M    - C C C C C C C C C C   B5 
SI-Integración Social  M     C            B6 
SE-Educación  M      - C C C C C C C C   B7 
SU-Cultura y patrimonio  M       C          B8 
SS-Salud  M        C         B9 
SF-Infraestructura públ.  M         C        B10 
SM-Minas y energía  M          C       B11 
SB-Ambiente y des.sost.  M           - C C C   B12 
SA-Agricultura  M            C     B13 
SR-Desarrollo empres.  M             C    B14 
ST-Turismo  M              C   B15 
SN-TIC y Gob.abierto M M M M M M M M M M M M M M M M -   

 Nuevo          N  N N N      

 Id Brecha          B16  B17 B18 B19      
Fuente: Elaboración propia basada en ( MinTIC - G.ES.01, 2015) 
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 Análisis de brecha en la arquitectura de sistemas de información 
 
En el ejercicio de Arquitectura de sistemas de información se ha podido identificar la siguiente brecha, tabla 8. 
 

Tabla 8. Análisis de brecha en la Arquitectura de sistemas de información 
 

  Situación Arquitectura Objetivo (TO BE) 

 Sistema de Información 
Secretaría o entidad 

DG SP SH SC SG SO SI SE SU SS SF SM SB SA SR ST SN Elimi-nar ID Brecha 

S
itu

ac
ió

n 
A

rq
ui

te
ct

ur
a 

A
ct

ua
l(A

S
-I

S
) 

DG-Desp. Gobernador -                   
SP-Planeación  -                  
SH-Hacienda  M C C C C C C C C C C C C C C   B1 
SC-Contratación  M  C C C C C C C C C C C C C   B2 
SG-General  M   C C C C C C C C C C C C   B3 
SO-Gobierno y acc.com  M    -              
SI-Integración Social  M     -             
SE-Educación  M      M            
SU-Cultura y patrimonio  M       -           
SS-Salud  M        C         B4 
SF-Infraestructura públ.  M         -         
SM-Minas y energía  M          -        
SB-Ambiente y des.sost.  M           -       
SA-Agricultura  M            -      
SR-Desarrollo empres.  M             -     
ST-Turismo  M              M    
SN-TIC y Gob.abierto M M M M M M M M M M M M M M M M -   

 Nuevo   N   N N   N          

 Id Brecha   B5   B6 B7   B8          
Fuente: Elaboración propia basada en ( MinTIC - G.ES.01, 2015) 
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4.9 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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FASE 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA  

ESTRATEGIA DE TI 
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5 MODELO DE PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

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. 

5.1 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.  

 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. 
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5.2 Estructura y priorización de las iniciativas 

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 Tecnologías de la Información.  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). 

La tabla 9 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).   

Tabla 9. 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) 
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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) 

 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 10 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 10. 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 
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I10 Uso y aprovechamiento de datos de Agroindustria 

Fuente: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018) 

La tabla 11 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 11. 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 12 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 12. 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 13 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.   

Tabla 13. 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 
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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) 

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 
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 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. 

Pendiente definir en mesa técnica el aval positivo y la prioridad de iniciativas y proyectos que se llevarán a cabo en cada una 
de las dimensiones tecnológicas aplicando formato A-AD-TI-F-003. 

5.3 Prefactibilidad de iniciativas y actividades estratégicas 
 

En la búsqueda del aval positivo de las iniciativas que han surtido la fase de prefactibilidad, se ha establecido, mediante 

decreto 318 de 2019 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 ejercic ios 

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”. 

Las iniciativas de TI consolidadas en el portafolio antes descrito 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 entorno3. 

Pendiente definir en mesa técnica las iniciativas y proyectos que se llevarán a cabo en cada una de las dimensiones 
tecnológicas y para los cuales se asignará presupuesto. 

5.4 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 

                                                           
3 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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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 18 se puede observar el mapa de ruta, de manera semestral y por dimensiones de AE4, de las 
iniciativas evaluadas, priorizadas y seleccionadas para los años 2020 y 2021: 

Figura 19. Mapa de ruta iniciativas 2020-2021 de la Estrategia de TI 
 

Pendiente mapa de ruta de la estrategia de TI 2020-2021 de acuerdo a las iniciativas y proyectos que sean avalados por la 
mesa técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Entendiendo como Dimensiones de la Arquitectura Empresarial:  Arquitectura de información, Arquitectura de negocios, 
Arquitectura de aplicaciones, Arquitectura de tecnología según lo ha definido el marco de trabajo TOGAF, tomado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/TOGAF.   
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5.5 Análisis financiero y Proyección de presupuesto  

 Análisis financiero 

Para dimensionar financieramente las acciones de desarrollo de proyectos que abrazaron las iniciativas TI priorizadas y 
definidas en el mapa de ruta del cuatrienio que terminó 2016-2019, se analiza la proyección de presupuesto por año dentro 
de ese horizonte estratégico. 

Entonces, se ha estimado, por el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, el presupuesto de Iniciativas y proyectos 
para años 2017, 2018, 2019, ver el presupuesto agrupado por Subprograma de Gobierno del programa “Creemos en TI para 
Boyacá”. 
 
Las tablas 14, 15, y 16 presentan el presupuesto que se había definido para la inversión requerida sobre recursos 
tecnológicos que permitirían el accionar de la Gestión de TI y la solución de necesidades y capacidades de TI: 
 
Tabla 14. 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 

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 15. 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 16. 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 
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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 
 

 Proyección de presupuesto 

Pendiente definir el presupuesto y aprobarlo por la mesa técnica para el desarrollo de las iniciativas y proyectos que se 
llevarán a cabo en cada una de las dimensiones. 
 

5.6 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.   
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Este mapa ilustrado en la figura 20 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 

Figura 20. 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 17, 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 de Tecnologías de Información. 
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Tabla 17. 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 

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 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

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  

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 con soluciones 

de software en beneficio y 

desarrollo del departamento 

# Grupo de datos abiertos liberados en la 

nube 

8 

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 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

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 

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 

# Proyectos TIC ejecutados (apropiados por 

las partes) 

3 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

del cambio en la entidad 

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 

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 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

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 

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 
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ID Objetivo Estratégico Indicador de resultado Meta cuatrienio 

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 

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 Tecnologías de Información. 

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 

Tecnologías de Información, en diferentes períodos de acuerdo a los atributos definidos en la ficha técnica de cada indicador. 
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