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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 
 

A continuación, las Tabla 1 y 2 relacionan normativa y actos administrativos clave que sirven como guía a la Gobernación de 

Boyacá en la identificación para la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información.   

 

Tabla 1. Marco normativo  

 

Marco Normativo Descripción 

Decreto 1151 de 2008 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones 

Ley 1955 del 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad”. 
Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el 
componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 

Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones 

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la 
Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 962 de 2005 El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración Pública requieran 
comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento 
o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la 
entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá́ al 
usuario. 
Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación 
del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de 
transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá́ 
de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente 
certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario 
superior de aquel a quien se atribuya el trámite”. 

Decreto 1413 de 2017 En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 
Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales 

Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

Decreto 4485 de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública. 
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Decreto 235 de 2010 Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de 
funciones públicas. 

Decreto 2364 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de 
la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 
2011, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.     

Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2433 de 2015 Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 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. 

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 415 de 2016 Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

Decreto 728 2016 Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a 
Internet inalámbrico 

Decreto 728 de 2017 Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno 
Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la 
implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico. 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

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. 

Decreto 2106 del 2109 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública 
Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva 

Ley 2052 de 2020 Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel 
nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en 
relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 620 de 2020 Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos 
digitales" 
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Resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6. 

Resolución 3564 de 2015 Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Resolución 3564 2015 Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 1081 de 2015 (Lineamientos 
para publicación de la Información para discapacitados) 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 5854 de 
2012 

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es 
establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se 
presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA. 

CONPES 3292 de 2004 Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones 
comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de 
información entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y 
soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en la 
prestación de servicios a los ciudadanos. 

Conpes 3920 de Big Data, 
del 17 de abril de 2018 

La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el 
desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor 
social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta 
generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas 
efectivas y útiles frente a las necesidades sociales. 

Conpes 3854 Política 
Nacional de Seguridad 
Digital de Colombia, del 11 
de abril de 2016 

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones como base 
para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en 
línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a 
su vez se traduce en una economía digital con cada vez más participantes en el país. 
Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos trae consigo 
nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación 
que debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio para atender estas 
amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las 
capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo 

Conpes 3975 Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una 
acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para que 
las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el 
fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 

Circular 02 de 2019 Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar positivamente la 
calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en cada una de las interacciones 
digitales entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y 
calidad. 

Directiva 02 2019 Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones 
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Tabla 2. Actos administrativos  

 

Acto 
administrativo 

Descripción 

Ordenanza 06 de 
2020 

Por la cual se adopta el plan departamental de desarrollo de Boyacá - "Pacto social por Boyacá:  Tierra 
que sigue avanzando 2020-2023". 

Decreto 318 de 
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. 

Decreto 601 de 
2018,  
Decreto 187 de 
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 

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+), 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 318 / 2019, 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 

 Apoyar el desarrollo del modelo de gestión de la Estrategia de TI a partir 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 

 Proponer y hacer seguimiento al plan de acción de la política de Gobierno digital 

 Impulsar el desarrollo de un territorio inteligente liderando iniciativas y proyectos que solucionen problemáticas de 

carácter urbano, social, ambiental, económico y político, a través de TI que contribuyen al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 Proponer estrategias para la implementación  de servicios ciudadanos digitales para permitir el acceso a la 

administración pública a través de medios electrónicos. 

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.   
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 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. 

 

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 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
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1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTRATEGIA 

1.1 Ficha de la Entidad 
 

Nombre de la Entidad:   Departamento de Boyacá – Gobernación de Boyacá 
Orden:     Territorial 
Representante legal: Ramiro Barragán Adame, Gobernador;  Juan Carlos Alfonso Cetina, Secretario de Hacienda 
Departamento:  Boyacá 
Presupuesto ejecutado en la última vigencia en toda la entidad:     $1.291.776.702.908,94 
Presupuesto de TI ejecutado última vigencia (2019):   $5.000.000.000 
 

1.2 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 la formulación del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Pacto Social Por Boyacá: 
 
Tierra que Sigue Avanzando”, ha estado alineada a los preceptos constitucionales y legales amparados en la Ley 152 de 
1994. En este sentido la Secretaría de Planeación adoptó la metodología general dispuesta por dicha ley, la cual constó de la 
fase de alistamiento, definición de líneas estratégicas, construcción de diagnóstico, plan estratégico, plan financiero e 
instancias de concertación. En este orden de ideas, la fase de alistamiento comenzó con la conformación de un equipo de 
trabajo interdisciplinario; que analizó el proceso de empalme, el plan de gobierno, e información sectorial de relevancia. Así 
mismo, verificó la actividad y períodos de conformación del Consejo Departamental de Planeación con el fin de garantizar la 
participación de esta instancia en el proceso de formulación del Plan. (Asamblea de Boyacá, 2020). 
 
Así mismo, se construyó de manera integral el diagnóstico sectorial del departamento y se realizó análisis situacional del 
territorio. Para esta etapa, la Secretaría de Planeación desarrolló varias acciones: 
 
• Recopilación de información interna y externa 
• Desarrollo de construcción de diagnóstico con las sectoriales de la Gobernación. 
• Recopilación de ideas, propuestas y sugerencias y territorio mediante el “Diálogos de 
Saberes”. 
 
Para el planteamiento y desarrollo de la estrategia de negocio, y con un proceso de rediseño institucional en el año 2018, 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:  
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 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 

Aun en el primer semestre del año 2020 se continúo avanzando en el cumplimiento de los mismos doscientos cuarenta y 
nueve (249) objetivos estratégicos del PDD 2016- 2019 en razón a la preparación o alistamiento del nuevo Plan de Desarrollo 
Departamental (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.  

Bajo el nuevo PDD del horizonte estratégico 2020-2023 “Pacto Social Por Boyacá” se encuentra estructurado entorno de tres 
pactos: Capacidades, oportunidades y garantías. A su vez, dichos pactos, están fundamentados de manera integral en seis 
líneas estratégicas: Humana y de Capacidades, Económica y de Oportunidades, Socio ecológica y Territorial, Conocimiento e 
Innovación, Conectividad y Transporte, Gobierno y Asuntos Públicos.  Cada línea estratégica cuenta con una serie de 
componentes alineando programas, subprogramas y objetivos estratégicos a los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 

Se han definido 272 objetivos estratégicos de la Administración departamental (incluidos los institutos descentralizados) por 
programa y subprograma de gobierno en seis líneas estratégicas y 29 componentes del PDD.  La tabla 3 resume las líneas 
estratégicas, componentes que agrupan los programas del PDD y la cantidad de subprogramas y objetivos estratégicos 
identificados; siendo la línea estratégica “Humana y capacidades” la que cuenta con el mayor porcentaje de objetivos 
estratégicos 37,8%, seguida de la línea estratégica “Gobierno y asuntos públicos” con el 20,9%.  Después del componente de 
eficiencia institucional, los de deporte, infancia, familia y juventud; paz y reconciliación, y desarrollo agrario tienen el mayor 
número de subprogramas y objetivos estratégicos planteados. 

Tabla 3. Resumen componentes PDD y objetivos estratégicos 
 

Líneas estratégicas Componentes Cantidad de Subprogramas y 
Objetivos estratégicos 

Humana y de Capacidades 
 CULTURA Y PATRIMONIO 9 

 DEPORTE  19 

 DESIGUALDAD Y POBREZA 2 

 EDUCACIÓN 9 

 INCLUSIÓN SOCIAL 11 

 INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD 19 

 INTERCULTURALIDAD 3 

 PAZ Y RECONCILIACIÓN 17 

 VIVIENDA Y HÁBITAT 11 
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Líneas estratégicas Componentes Cantidad de Subprogramas y 
Objetivos estratégicos 

SALUD Y BIENESTAR 3 

Económica y de Oportunidades 
 DESARROLLO AGRARIO 15 

 MINERÍA 13 

 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
GENERACIÓN DE INGRESOS 

10 

 TURISMO 7 

Socioecológica y Territorial 
 AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 9 

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL 
RIESGO 

7 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 3 

GOBERNANZA DEL AGUA 13 

INTEGRACIÓN REGIONAL Y 
COOPERACIÓN 

6 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL    4 

Conocimiento e Innovación 
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 2 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

5 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7 

Conectividad y Transporte 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE 

7 

SEGURIDAD VIAL 4 

Gobierno y Asuntos Públicos 
COMPONENTE INNOVACIÓN 
PÚBLICA 

4 

EFICIENCIA INSTITUCIONAL 33 

GOBIERNO ABIERTO   8 

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS  12 

Total 29 272 

Fuente:  Elaboración propia basada en PDD 

 

 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. 
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1.3 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 
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 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”. 
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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). 
 

 Visión de las TIC 

Se ha definido como visión de Las TIC: 
 
En el año 2025 la Gestión de las Tecnologías de la Información y la apropiación de TI de la Gobernación de Boyacá serán 
procesos líderes en el esquema operacional de la entidad aprovechando la institucionalidad que se ha logrado con la creación 
de la Secretaría de TIC y Gobierno abierto, comprometidos con la responsabilidad social, los principios y valores que se 
incorporan al interior del proceso, se brindará mejores servicios tecnológicos, sistemas de información y servicios digitales a 
los usuarios internos y a los ciudadanos, generando confianza en el gobierno, cada vez más digital, y oportunidades de 
desarrollo social y económico en condiciones de seguridad de la información, sostenibilidad y neutralidad tecnológica. 
 

 Objetivos estratégicos generales de las TIC 

La Secretaría de TIC y Gobierno abierto junto con la Secretaría de planeación abordan los objetivos estratégicos de la 
Entidad para las Tecnologías de Información establecidos en el plan departamental de desarrollo (PDD) del horizonte 
estratégico 2020-2023 “Pacto Social Por Boyacá” 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, definidos en las líneas estratégicas de:  Conocimiento e innovación, Gobierno y asuntos públicos; son los 
siguientes: 
 

 Generar dinámicas territoriales sustentables, endógenas, participativas e incluyentes, es indispensable para 

potenciar las sinergias entre distintas formas de conocimiento, experimentación e innovación que contribuyan al 

desarrollo sostenible del territorio. En este sentido, desde la perspectiva del conocimiento y la innovación, 

impulsaremos iniciativas que promuevan el desarrollo de capacidades en investigación, producción científica, 

técnica y generación de bienes creativos, beneficiando la industria y la agroindustria, el biocomercio y la 

biotecnología, la eficiencia energética y las energías renovables. 

 Impulsar el buen gobierno y la innovación pública con un gobierno transparente, eficiente, oportuno y de puertas 

abiertas que contribuye a fortalecer la gobernabilidad, a mejorar la interacción con la ciudadanía y a crear 

sólidos lazos de confianza, con lo cual es posible construir colectivamente soluciones para los problemas y retos 

del departamento.  

 

 Objetivos y metas estratégicas de la entidad que se deben habilitar con las TIC 

Los objetivos y metas de la Entidad de los diferentes procesos de negocio que se deben habilitar con las TIC se observan en 
la Tabla 4, los cuales han sido identificados a partir del PDD 2020-2023: 
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Tabla 4. Objetivos y metas estratégicas del negocio con TIC 

 
ID ID 

Objetivos  
Objetivos asociados de la Entidad ID Metas 

OETI01 77.1 Brindar capacitaciones y procesos de 
alfabetización enfocados en apropiación TIC a 
todos los grupos poblacionales y a personas 
con discapacidad. 

764 1500 Personas en formación de las TIC 
alfabetizadas. 

765 190 Jornadas educativas para fomentar la 
apropiación y uso responsable de las TIC 
realizadas. 

766 900 Personas con discapacidad, capacitadas en el 
desarrollo de habilidades en herramientas TIC. 

OETI02 77.2 Aprovisionar terminales o herramientas TIC 
junto con contenidos educativos digitales a las 
instituciones educativas públicas del 
departamento y dotar de servidores con 
contenidos educativos digitales a instituciones 
educativas apartadas en zonas rurales que no 
cuentan con conectividad. 

767 6.200 Equipos terminales o herramientas TIC 
entregados a las Instituciones educativas públicas. 

768, 
769 

479 Sedes rurales dotadas con servidores de 
contenidos educativos digitales. 

770 10 Kits de energías renovables y/o kits de 
electrónica entregados a instituciones educativas 
públicas. 

OETI03 77.3 Mejorar las condiciones de las salas de 
tecnología en las entidades públicas de tal 
forma que sean incluyentes y que permitan 
generar espacios de formación en TIC para 
personas con discapacidad. 

771 8 Centros tecnológicos construidos, dotados o 
adecuados incluyentes con la población con 
discapacidad. 

OETI04 78.1 Asistir a las entidades públicas y emisoras 
comunitarias o de interés público, en el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, ampliar la cobertura de 
internet en zonas urbanas y rurales y la 
cobertura de Televisión Digital en el 
departamento de Boyacá. 

772 60 Entidades públicas o emisoras comunitarias 
asistidas en el adecuado despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

773 400 Puntos de acceso a internet en zonas urbanas 
y rurales implementados. 

774 1.000 Dispositivos para la recepción de televisión 
digital (decodificador y antena) entregados. 

775 131 Centros poblados rurales apartados mejorados 
en la cobertura de comunicaciones móviles. 

OETI05 78.2 Realizar adecuada disposición final de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) 

776 6 Jornadas de recolección de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) realizadas. 

OETI06 79.1 Fortalecer emprendimientos de la industria 
TIC que desarrollen productos para entidades 
públicas del departamento y generar espacios 
para que el sector científico desarrolle sus 
proyectos de investigación en beneficio del 
departamento. 

777 22 Productos desarrollados por la industria TIC 
Boyacense que benefician a las entidades públicas 
del departamento. 

778 3 Proyectos de investigación desarrollados que 
fortalezcan el sector productivo del departamento. 
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OETI07 79.2 Establecer estrategias que permitan el apoyo 
a sectores productivos sociales y turísticos del 
departamento a través de uso de las TIC 

779, 
780 

20 Aplicaciones tecnológicas, que beneficien a los 
sectores productivos y sociales del departamento, 
desarrolladas o actualizadas. 

781 8 Entidades públicas o privadas capacitadas en el 
uso de herramientas tecnológicas para adoptar el 
teletrabajo. 

OETI08 106.1 Promover las políticas públicas nacionales de 
gobierno digital y datos abiertos al interior de 
la entidad y acompañando a entidades 
públicas. 

996 123 Municipios asesorados en la adopción de la 
estrategia nacional de Gobierno Digital 

997 6 Jornadas de socialización a la academia y grupos 
de interés para la explotación de datos abiertos 
realizadas. 

998, 
999 

45 Conjuntos de datos abiertos en el portal 
datos.gov.co publicados y divulgados. 

1000 Puntaje de 80,1 en el Índice de Gobierno abierto 
(IGA) medido por la Procuraduría General de la 
Nación. 

1001 81% en Política de transparencia y acceso a la 
información implementada. 

OETI09 106.2 Implementar soluciones tecnológicas de 
apoyo a las sectoriales, garantizando la 
eficiencia administrativa en la Gobernación de 
Boyacá y el acceso a la ciudadanía a 
plataformas web. 

1002, 
1003 

90% de Infraestructura de TI aprovisionada y 
optimizada. 

1004, 
1005 

95% de Software licenciado de acuerdo a las 
necesidades de las sectoriales adquirido. 

1006, 
1007 

6 Servicios en la nube (cloud computing) mantenido 
e implementados. 

1008 4 Programas de sensibilización realizados. 

OETI10 106.3 Aumentar la prestación de trámites y servicios 
en línea al ciudadano, aprovisionando 
sistemas de información y servicios que 
impulsen la participación ciudadana en 
asuntos del departamento de Boyacá, con 
articulación al portal único del Estado. 

1009, 
1010 

20 Trámites, servicios de información y OPAS 
transformados digitalmente. 

1011, 
1012 

22 Sistemas de información aprovisionados y/o 
desarrollados 

OETI11 110.1 Desarrollar un Gobierno digital con estrategia 
de TI articulada a los subprocesos de negocio 
definiendo e implementado un plan 
estratégico que permita el avance en la 
transformación digital. 

1034 25 Ejercicios de arquitectura empresarial para la 
estrategia de TI (PETI) desarrollados. 

1035 12 Iniciativas y proyectos de la Estrategia de TI 
(PETI) implementados de manera articulada. 

1036 10 Compras de TI optimizadas aplicando un 
procedimiento que incorpora casos de negocio y 
criterios de evaluación de soluciones de TI. 

1037 6 Servicios de información gestionados aplicando el 
plan de calidad de la información y de analítica de 
datos. 
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1038 15 Soportes y mantenimientos de los sistemas de 
información optimizado aplicando Acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS). 

OETI12 110.2 Desarrollar un gobierno digital con estrategia 
de TI articulada a los subprocesos de negocio 
a través de planes para aseguramiento de los 
activos de información de la entidad. 

1039 90% en Aseguramiento de los activos de 
información de la entidad diagnosticado. 

1040 75% del Plan de control operacional del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
implementado. 

1041 Una (1) Solución tecnológica como iniciativa que 
apoya el Teletrabajo en el marco de un Sistema de 
Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) 
implementada. 

1042 55% del Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad digital implementado. 

OETI13 111.1 Apoyar un territorio y ciudades inteligentes 
(Smart cities) a través de servicios para los 
ciudadanos que promuevan la utilización de 
las TIC en espacio público. 

1043 Una (1) Ciudad de Boyacá apoyada en la utilización 
de las Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TIC) con el objeto de 
transformarse en ciudades inteligentes. 

OETI14 44.2 Adquirir bancos de maquinaria y equipos que 
optimicen los procesos productivos. 

531 Un (1) Inventario elaborado de los bienes 
existentes: bancos de maquinaria, plantas de 
beneficio animal, distritos de riego y adecuación de 
tierras 

OETI15 44.3 Implementar proyectos de ordenamiento 
social de la producción y formalización de la 
propiedad rural. 

537 Un (1) Sistema de información para uso y manejo 
del ordenamiento productivo del sector 
agropecuario implementado. 

OETI16 43.4 Promover alianzas estratégicas que 
dinamicen el sector agropecuario del 
departamento en las líneas productivas 
priorizadas, a través del Plan de 
Abastecimiento Alimentario de la Región 
Central. 

519 Una (1) Articulación con el Sistema de Información 
de Abastecimiento Alimentario de la RAPE Región 
Central 

520 Una (1) plataforma de comercio electrónico de 
productos agropecuarios "Del Campo Boyacense” 
diseñada y  construida en articulación con el 
Ministerio MADR 

OETI17 62.1 Mejorar la gestión para la prestación de los 
servicios en acueductos rurales.  

675 Un (1) Sistema de información de usuarios del 
recurso hídrico construido 

OETI18 58.2 Consolidar un sistema de información para la 
implementación y seguimiento oportuno a la 
política pública de Trabajo Decente. 

636 Una (1) Estrategia para la implementación de la 
política de trabajo decente fortalecidas 

637 4 Informes anuales de análisis al seguimiento de la 
política pública de trabajo decente consolidada 

OETI19 94.4 Implementar, actualizar y mejorar de software 
incluyendo más servicios para las juntas de 
acción comunal. 

929 Una (1) Solución informática o APP para 
interacción con la comunidad implementada. 

930 Un (1) Software de servicio a las JAC actualizado y 
mejorado 
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OETI20 92.1 Actualizar y mejorar procesos.  Fortalecer los 
instrumentos que faciliten la financiación. 
Aplicación de innovaciones tecnológicas que 
garanticen un seguimiento transparente en el 
sector. 

914 4 Procesos fiscales y financieros fortalecidos, 
mejorados y con implementación de innovación 
tecnológica. 

OETI21 92.3 Disponer de la información documental clara, 
oportuna y veraz, respecto de las solicitudes 
que se tramiten ante la Dirección 
Departamental de Pasivos Pensionales.  

918 50 Expedientes administrativos y de cuotas partes 
de Pasivos Pensionales organizados. 

OETI22 92.2 Implementar herramientas tecnológicas, de 
comunicación y promoción para fortalecer el 
recaudo de tributos y la cultura tributaria en el 
departamento. 

915, 
916 

83% Recaudo de tributos Departamentales 
fortalecidos 

OETI23 8.4 Crear y promover la continua actualización del 
banco de información de vivienda 
departamental, y la red de información de 
beneficios otorgados en los 123 municipios 
del departamento. 

180 100% Actualización del banco de información de 
vivienda. 

OETI24 85.4 Desarrollar proyectos de señalización vial y 
actualizar y categorizar el inventario de la red 
vial administrada por el departamento, de 
conformidad con las Resoluciones 1321 y 
1322 de 2018, identificando nuevas líneas de 
acción en políticas públicas en torno a la 
materia.  

846 1000 componentes en el Inventario red vial a cargo 
del departamento actualizado. 

OETI25 17.3 Aumentar las acciones en la articulación 
interinstitucional a nivel departamental y local 
con el sector público y privado para promover 
el desarrollo integral de los niños y niñas de 
cero a cinco años. 

249 123 Municipios con Sistema único de información 
del nuevo ciudadano boyacense (SUINCB) 
actualizado. 

OETI26 19.1 Potenciar las habilidades, talentos y 
capacidades para el fortalecimiento integral 
de la infancia y la adolescencia y su 
incidencia en el desarrollo social.  

258 Una (1) Plataforma virtual interactiva de 
autocapacitación e información para   niñas, niños y 
adolescentes creada e implementada. 

OETI27 80.4 Incentivar la modernización del sector minero 
mediante la formulación y ejecución de 
proyectos científico - tecnológico y de 
innovación 

819 2 Empresas minero energéticas con iniciativas de 
ciencia tecnología e innovación incorporadas 
dentro de sus procesos productivos. 

OETI28 109.1 Articular, armonizaremos y sincronizaremos 
las distintas oficinas de la gobernación 
departamental en sus distintas actividades 
con tecnologías para avanzar en la eficiencia 
administrativa 

1060 Una (1) Herramienta digital para el seguimiento a 
PDD e inversión departamental implementada y 
mantenida. 

OETI29 89.4 Fortalecer la información disponible en el 
Sistema de Información del Centro de 
Documentación de la Secretaría de 
Planeación de la Gobernación de Boyacá. 

882 820 registros calcográficos documentales 
actualizados y/o realizados en la plataforma KOHA. 
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OETI30 89.2 Fortalecer la producción, manejo y disposición 
de información estadística, geográfica 
normalizada, producida y/o administrada por 
la Gobernación de Boyacá, como insumo 
fundamental en la toma decisiones, en los 
procesos de formulación e implementación de 
políticas públicas. 

877, 
878 

80% Plan estadístico territorial implementado 

Publicar los anuarios estadísticos de la 
información producida por las sectoriales de la 
gobernación e implementar las operaciones 
identificadas y seleccionadas en el plan 
estadístico, dentro de la entidad. 

876 4 Anuarios estadísticos publicados 

OETI31 107.1 Fortalecer los Consejos territoriales de 
planeación, a partir de escenarios de 
capacitación y apoyo logístico e instrumentos 
de información. 

1046 8 Boletines semestrales de información publicados 

OETI32 98.3 Fortalecer los procesos de formulación, 
viabilización, priorización y aprobación de 
proyectos de inversión financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías de 
la Gobernación de Boyacá; Realizar 
seguimiento, control y monitoreo a los 
proyectos financiados con recursos del SGR 
ejecutados por la Gobernación de Boyacá, 
velando de esta forma por la ejecución 
eficiente, eficaz y efectiva de estos recursos. 

948 Información mensual en el aplicativo Gesproy 
reportada, 42 proyectos registrados 

OETI33 89.3 Garantizar la disponibilidad técnica, 
tecnológica y operativa para el funcionamiento 
de la IDE. 

879 4 Actualizaciones a la arquitectura e infraestructura 
tecnológica de la IDE realizadas 

OETI34 48.1 Consolidar el SIT de Boyacá, proporcionando 
a los actores del sector herramientas ágiles, 
innovadoras, útiles y la puesta en valor de los 
atractivos turísticos. 

576 Un (1) Sistema de Información Turística, 
consolidado. 

577 Una (1) Herramienta digital para la promoción 
turística, diseñada. 

OETI35 49.2 Desarrollar una estrategia para asistir 
técnicamente a prestadores del servicio del 
sector turismo, que promuevan el 
emprendimiento, la asociatividad y el manejo 
de tecnologías. 

591 Una (1) Estrategia de reactivación económica y 
social con el sector público y privado, 
implementada 

OETI36 39.1 Apoyar a la comunidad cultural en procesos 
de formación   artístico culturales con 
asistencia técnica en los municipios del 
departamento. 

453 2 Estrategias de innovación tecnológica,  conexión 
virtual y comunicación dirigida al sector artístico y 
cultural, diseñada e implementada 

OETI37 108.3 Fortalecer los canales de radiodifusión pública 
para la generación de espacios de educación, 
información, comunicación, expresión y 
promoción cultural dirigidos a todas y todos 
los boyacenses. 

1059 4 Acciones de mejora de la infraestructura de 
radiodifusión sonora realizadas. 
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OETI38 108.2 Generar contenido audiovisual y gráfico 
innovador, claro, asequible y adaptativo, 
empleando la tecnología y demás sistemas de 
comunicación; para la difusión de políticas, 
programas y proyectos del Gobierno 
Departamental al servicio de la comunidad. 

1056 Un (1) Espacio con desarrollo tecnológico para las 
comunicaciones institucionales creado y/o dotado 

OETI39 108.1 Mejorar las tecnologías y sistemas de 
comunicación para la generación, producción, 
edición y divulgación de contenido claro, 
asequible y adaptativo dirigido a todas y todos 
los boyacenses. 

1052 300 Promociones publicitarias realizadas 

OETI40 99.1 Desarrollar herramientas tecnológicas que 
permitan la ejecución y control de las políticas 
de prevención y seguimiento del ejercicio 
judicial y extrajudicial, para disminuir el 
impacto fiscal en pro del desarrollo social. 

949 Un (1) Sistema de la prevención del daño 
antijurídico implementado y mantenido. 

OETI41 71.1 Promover acciones que fomenten la 
producción de información técnica necesaria 
para abordar el conocimiento del riesgo en el 
departamento de Boyacá. 

738, 
739 

Un (1) Sistema estadístico de emergencia 
departamental creado y actualizado 

OETI42 27.6 Apoyar la operativización de la mesa 
departamental de víctimas del conflicto 
armado, generando espacios de participación 
con enfoque diferencial. 

315 Un (1) Mesa departamental de víctimas 
funcionando 

OETI43 40.2 Fortalecer los procesos de gobernanza 
cultural 

473 Una (1) Herramienta tecnológica para la 
publicación del Observatorio de Cultura y 
Patrimonio desarrollada 

OETI44 91.4 Conservar la memoria y patrimonio 
documental del departamento de Boyacá 

901 Una (1) Herramientas técnicas y tecnológicas para 
la gestión archivo general del departamento 
implementadas 

OETI45 91.5 Implementar mecanismos que promuevan y 
fortalezcan la innovación y la gestión 
estratégica del talento humano como eje 
fundamental en el desarrollo institucional 

904 Dos (2) Herramientas tecnológicas implementadas 
para el fortalecimiento del capital humano y 
apropiación del uso de las TIC 

OETI46 92.2 Implementar herramientas tecnológicas, de 
comunicación y promoción para 
fortalecer el recaudo de tributos y la cultura 
tributaria en el departamento 

915, 
916 

83 % Recaudo de tributos departamentales 
fortalecidos 

OETI46 93.1 Fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestión 
contractual en la Gobernación de Boyacá 

920 Una (1) Herramientas tecnológicas para el 
proceso de contratación optimizadas. 

OETI47 107.1 Fortalecer los Consejos territoriales de 
planeación, a partir de escenarios de 
capacitación y apoyo logístico e instrumentos 
de información 

1044 Cuatro (4) Instancias de apoyo al Consejo 
Departamental de Planeación implementados 
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OETI48 2.1 Generar al interior de las Instituciones 
educativas las condiciones apropiadas para 
ofrecer una educación de mejor calidad 

22 Cuatro (4) Acciones de atención de impacto de 
COVID-19 en la comunidad educativa, 
implementadas. 

OETI49 24.1 Impulsar y fortalecer el conocimiento sobre las 
oportunidades para los jóvenes 
rurales y urbanos en oferta de empleo y 
emprendimientos para la generación de 
ingresos 

302 Una (1) Carpeta de estímulos implementada 

OETI50 23.2 Fomentar la participación y el uso de espacios 
para el desarrollo integral e inclusión social, 
garantizando los derechos de los jóvenes del 
departamento 

297 Una (1) Estrategia de inclusión de jóvenes con 
discapacidad desarrollada 

OETI51 31.1 Fomentar la participación y el uso de espacios 
para el desarrollo integral e inclusión social, 
garantizando los derechos de los jóvenes del 
departamento 

354 Un (1) Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana actualizado e implementado. 

 Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo, basado en PDD 

 

1.4 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 

 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.    
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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 60% de las personas son contratistas, y son apenas ocho (8) 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 
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. 
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1.5 Problemas, preocupaciones y necesidades en la Estrategia de TI 
 

 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, en términos de recursos, 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.  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 y Secretaría de Planeación 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  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 la escalabilidad no es soportada 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. 

 Es incipiente la  Interoperabilidad con los sistemas de información Nacionales y Departamentales afectando la eficiencia y efectividad 

en la prestación de trámites y servicios en línea. 

 Hay deficiencia en procesos de análisis basados en datos dentro de la sectoriales y ausencia de procedimientos para la gestión, 

calidad y validación de los datos. 

 Los procesos de negocio no hacen gestión de riesgos de activos de información para su protección, lo que genera traumatismos a la 

hora de afectarse dichos activos necesarios para su operación. 

 Incompatibilidad de la infraestructura tecnológica con el protocolo IPv6 o falta de adopción de dicho protocolo. 

 Incipiente registro de las Bases de datos, sujetas a tratamiento de datos de carácter personal, en la plataforma nacional para el 

seguimiento que garantiza el derecho a la intimidad  y protección de datos personales. 
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 No se cuenta con la implementación de la medición de capacidades del modelo de ciudades y territorios inteligentes en el 

Departamento. 

 Insuficiencia y descentralización de los servicios digitales (canales electrónicos) que permiten la participación de ciudadanos y grupos 

de interés en el desarrollo de políticas, planes, programas, proyectos y la gestión de asuntos públicos 

 Deficiencia en el uso de mecanismos, herramientas tecnológicas y procedimientos para la generación, procesamiento, análisis, 

difusión y transferencia de información estadística. 

 
Muchos de estos problemas, preocupaciones y necesidades generan hallazgos en la implementación de la estrategia 
institucional que se describe en el Plan departamental de Desarrollo 2020-2023.  Para resolver gran parte de estos es 
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.   
 

1.6 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 niveles de madurez establecidos 
por Gartner, observados en la Figura 3. 
 
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. 
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Figura 3. Grado de madurez de la Gestión de TI 

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

 

1.7 Rupturas estratégicas 
 

Las rupturas estratégicas que se adoptarán para romper paradigmas, cambiar la forma de pensar y actuar en términos de la 
transformación de la Gestión de TI, y que contribuirán al logro de resultados en el desarrollo de procesos de la Gobernación 
de Boyacá, son: 
 

 Pasar de ser proveedores de servicios de tecnologías fundamentales a ser facilitadores de eficiencia de los procesos de la 

organización.  Es decir, la visión que tendrán ahora las Sectoriales del área de TI será la de un socio tecnológico, ya no la de 

proveedor de servicios. 

 Se llegará al estado donde las tecnologías de la información se involucran en los procesos buscando su máxima eficiencia, se 

aumenta la automatización de los procesos, hay mejora continua en la comunicación y se hace estandarización global de los 

sistemas. 

 La tecnología será considerada un factor de valor estratégico.  La información, los sistemas y la tecnología estarán alineados 

con el plan de desarrollo territorial, con el plan de desarrollo institucional y con la adopción de una cultura digital en el país. 

 La información será más oportuna, más confiable y con mayor detalle.  Hay necesidad de recolectar información con nuevos 

criterios. 

 Aumento en la capacidad de análisis de información.  Impulsar el desarrollo de las capacidades analíticas en cuanto a: 

herramientas, gente, resultados y publicación. 

 Contar con el liderazgo al interior de la entidad para la gestión de sistemas de información.  Un líder que entienda la Entidad con 

habilidades multidisciplinarias; con pensamiento sistémico y sistemático; facilitador y potenciador de la eficiencia en los procesos 

y de la transparencia en la gestión; orientación a resultados, con experiencia en cargos de liderazgo y conocimiento del sector 

privado y público. 
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 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 la 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 enero de 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.  
 
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: 
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Figura 4. Cartera de información 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En 2020 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 5, se resume 
las Series documentales en las que se organiza la información que incluye el inventario señalado: 
 

Tabla 5. Series documentales 
 

Series Documentales 

 
Actas 

Certificaciones 
Circulares 
Contratos 
Estudios 
Eventos 

Expedientes 

 
Informes 

Inventarios 
Novedades 

Planes 
Portafolios 

PQRD 
Procesos 

 

 
Programas 
Proyectos 

Publicaciones 
Registros 

Resoluciones 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Diagnóstico estratégico del servicio de información estadística 

 
Ante los esfuerzos del estado colombiano por aprovechar los avances en materia de conectividad para el crecimiento 
económico y social, de desarrollar un ecosistema de Open Government para acercar al ciudadano y grupos de interés a las 
administraciones públicas, y su búsqueda por promover la “construcción de un estado abierto, más eficiente, más 
transparente y más participativo y que preste mejores servicios” (MinTIC, 2014) mediante el uso de tecnología: en alineación 
con esos propósitos nacionales, la Gobernación de Boyacá ha definido un esquema de Gobierno de TI, en el cual se 
gestionan estrategias y soluciones tecnológicas que contribuyen en la consecución de su misión.  Dentro de las estrategias 
que se habían definido en el plan estratégico 2016-2019, se habían propuesto algunas para gestionar la información, los 
servicios de información pública y el gobierno abierto; pese a ello, cada sectorial ha desarrollado estrategias y aplicado sus 
propios métodos para manejar y publicar la información según su criterio. 

La Gobernación de Boyacá, asesorada por el DANE, ha comenzado a desarrollar un trabajo sistemático de organización y 
manejo de la información disponible y de producción de nuevas estadísticas como actor del Sistema Estadístico Nacional.  No 
obstante, los componentes de información (datos e información, flujos de información, servicios de información) que se han 
trabajado en los procesos misionales de la Entidad no han tenido un método y una preparación adecuada que permita la 
oferta de un servicio de información competente, y no se cuenta con una correcta gestión de los mismos. 

La asistencia para la información estadística que provee la Gobernación normalmente es presencial y directa a través del 
Centro documental de la Dirección geográfica y de gestión territorial de la Secretaría de planeación.  El funcionario del Centro 
colabora en orientar la exploración de la información dentro de los recursos electrónicos o físicos disponibles, mediante 
estrategias de búsqueda, a través de la herramienta de software del Centro documental. 

El esquema de gobierno de TI se ha desligado del enfoque en la gestión de la información, y el esquema de gobierno abierto 
del enfoque en la colaboración de diferentes partes interesadas para un sector social estratégico misional en alcance 
específico para el tratamiento y retroalimentación de la información del sector Agroindustria, como caso de estudio del 
proyecto definido. 

Se había proveído información publicada a través del aplicativo web “catálogo de productos agrícolas y agroindustriales”; 
servicio que estuvo activo en una época, y dejó de operar por desactualización de la información y problemas de 
mantenimiento del aplicativo.  Los servicios de información se orientan, no a las necesidades informativas de los usuarios del 
Sector Agroindustria, sino a la difusión de información sobre el avance de programas en general y algunos datos abiertos de 
Agricultura.  

 Estos servicios se demandan durante investigaciones, cuando el investigador o el actor del sector requiere datos concretos, 
así como definiciones, o sucesos relevantes sobre el tema en particular. A pesar que la entidad haya recolectado datos, estos 
no se disponen para la consulta debido a una falta de cultura sobre el derecho de acceso a la información y una falta de 
cultura del dato.  

Sobre la oferta estadística, se encontró producción con solo una operación estadística por parte de la Secretaría de 
Agricultura que es la responsable de los procesos de productividad agropecuaria, datos con registros primarios a la 
producción agroindustrial.  Por su parte, la Secretaría de desarrollo empresarial ha dispuesto un servicio de información tipo 
sitio web sobre convocatorias, eventos y productos de la región denominado “Boyacá territorio de sabores”; sin embargo, no 
cuenta con operaciones estadísticas ni registros administrativos que cumplan características técnicas para ser aprovechados 
estadísticamente, tampoco con datos abiertos en formatos que puedan ser aprovechados por la sociedad civil y otras partes 
interesadas. 
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En cuanto a la demanda referente a las necesidades de información, es poco lo que se puede identificar, ya que en ninguna 
de las dependencias de la Gobernación de Boyacá existen mecanismos de sistematización ni documentación de las 
necesidades de información requeridas en el territorio para la ejecución de la política pública. 

Los servicios de información en la Gobernación de Boyacá, se han manejado de una manera informal, no se cuenta con 
metodologías descritas en documentación de procedimientos, ni con acciones y productos en específico a desarrollar que se 
definan como servicios de información en el plan de acción institucional. 

La gestión de la información se encontró establecida solo para procesos documentales de correspondencia y del sistema 
integrado de gestión; sin embargo, no se observó un procedimiento establecido, políticas de gestión de datos, ni la existencia 
de planes de calidad de datos y analítica de datos, ni métodos para realizar la unificación de fuentes de información, ni de 
identificación y apertura de datos.   

Entonces, la situación del proceso de calidad de los datos y del proceso estadístico es inadmisible dentro de un marco 
aceptable de gestión de la información.   
 

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

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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. 
 
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.   
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Figura 6. Sistemas de información por categoría 
 

Aplicaciones transaccionales  
de Apoyo administrativo 

. Sistema Integrado Administrativo y Finaciero – 
PCTG 
. Sistema de G. Documental (SGD) - Quyne                                                 
. Sistema de G. Documental (SGD) - Orfeo 
. Sistema de inf. de procesos Judiciales  - SIPROJ 
. Sistema de inf. de procesos Judiciales  - ORION 
. Sistema de Inf. de Gestión de Recursos Humanos. – 
HUMANO 
. Mesa de ayuda – GLPI 
. (I) Sistema de red carreteras Gob. Boy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicaciones transaccionales  
Misionales de prestación y de gestión 

. (I) Gestión de Juntas 

. (I) Aportes de Vivienda 

. (I) Gestión de Red de veedurías 

. Sistema de Rentas - SIMCO,SIVER 

. Sistema de Liquidación Impuesto de vehículos 

. Sistema de Inf. de Personas Jurídicas  SIPEJ 

. Interfaz Formulario Expoambiente 

. Casa de Boyacá - Red Pa´Sumercé 

. Plataforma ORMET 

. Plataforma Boyacá Exporta 

. Escuela de innovación política y social 
 
Misionales de Gestión: 
. Ventanilla Única Virtual – VUV (PQRD) 
. Ventanilla Única de Registro – VUR 
 

Aplicaciones transaccionales  
de Direccionamiento estratégico 

. Sistema de Gestión y desempeño – Isolucion 

. (I) Gestión de Alcaldes  

. DevInfo del Observatorio Económico de Boyacá 
 
 Aplicaciones transaccionales  

de Evaluación y mejora 

. (I) Sistema de manejo interno de quejas y 
reclamos 
 

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 95.6 FM 

. Sitio Web Boyacá en Corferias 

. Sitio Web  CREA - Plan alimentario escolar de 
Boyacá 
. Sitio Web FIC 
. Sitio Web Raca Mandaca 
. Portal de Datos Abiertos 
. Sistema de Info. Geográfica Territorial  
  del Departamento de Boyacá SIGTER 
. Sistema de Información Turístico Regional, SITUR. 
 
. (I) Observatorio Económico de Boyacá 
. (I) Observatorio Ambiental de Boyacá 
. (I) Observatorio Social de Boyacá 
 

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 
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En cuanto al catálogo o directorio de los sistemas de información se ha identificado todas las características para cada uno de ellos; en la tabla 6 se pueden apreciar algunas 
características de los sistemas que están activos o en producción. 
 

Tabla 6. Catálogo de Sistemas de información 
 

ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-01 

Sistema 
Integrado 
Administrativ
o y Finaciero 
- PCTG 

PCTG Manejo  de  presupuesto,  
tesorería, contabilidad y 
activos fijos. 

Apoyo 
Administrat

ivo 

Gestión 
financiera 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

PCT Ltda. Profesional 
Especializado 
Dirección 
Financiera y 
Fiscal 

DELPHI Oracle 
11g 

Mejorar 

SIS
-02 

Sistema de 
Gestión 
Documental 
(SGD)  - 
Quyne 

SGDQ Sistema  de  Gestión  
Documental  

Apoyo 
Administrat

ivo 

 Gestión 
Documental 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Evolution 
Technologie
s Group 
S.A.S 

Profesional 
Universitario 
Subdirección 
de Gestión 
Documental 

ASP.NET Oracle 
12C 

Fortalecer 

SIS
-03 

Ventanilla 
Única Virtual 

VUV 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 

Misional de 
prestación 

Atención al 
ciudadano 
(trámites, 

servicios, y 
PQRSD) 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Evolution 
Technologie
s Group 
S.A.S 

Profesional 
Universitario 
Subdirección 
de Atención 
al Ciudadano 

ASP.NET Oracle 
12C 

Mantener 

SIS
-04 

Sistema de 
Gestión 
Documental 
(SGD) - Orfeo 

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

Apoyo 
Administrat

ivo 

 Gestión 
Documental  

Activo 
solo 

consul
ta 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Subdirección 
de Gestión 
Documental 

PHP SQL 
Server 
2008 

Estándar 

Marchitar 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-05 

Sistema de 
información 
de procesos 
Judiciales  - 
SIPROJ 

SIPROJ Es   un   sistema   de   
información   de   procesos 
judiciales que 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. 

Apoyo 
Administrat

ivo 

Direccionam
iento 

jurídico 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

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

JAVA Oracle 
11g 

Completar 

SIS
-06 

(I) Portal de 
Transparenci
a Económica 

NA Esta  herramienta  el  
ciudadano  podrá  acceder a  
las  consultas  sobre  la  
ejecución  presupuestal de  
gastos  e  ingresos  así  
como  la  gestión  de pagos 
de la Gobernación. 

Servicio de 
informació

n digital 

Servicio al 
ciudadano 

Desac
tivado 

Desarrollo 
interno 

N.A. N.A. JAVA Oracle 
11g 

Marchitar 

SIS
-07 

Sistema de 
Rentas - 
SIMCO,SIVE
R 

SIMCO 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 

Misional de 
prestación 

Recaudo y 
fiscalización 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Turrisystem 
Ltda. 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización 

PHP Oracle 
11g 

Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-08 

Sistema de 
Liquidación 
Impuesto de 
vehículos 

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

Misional de 
prestación 

Recaudo y 
fiscalización 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Turrisystem 
Ltda. 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización 

PHP Oracle 
11g 

Mejorar 

SIS
-09 

Ventanilla 
Única de 
Registro 

VUR VUR    -   Sistema    para   la    
administración    del 
impuesto de Registro 

Misional de 
Gestión 

Recaudo y 
fiscalización 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Evolution 
Technologie
s Group 
S.A.S 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Recaudo y 
Fiscalización 

ASP.NET Oracle 
12C 

Fortalecer 

SIS
-10 

Aplicación de 
Seguimiento 
y 
Actualización 
de los 
Cálculos 
Actuariales 
del Pasivo 
Pensional de 
las Entidades 
Territoriales  

PASIVO
COL 

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

Apoyo 
Administrat

ivo 

Gestión de 
pasivos 

pensionales 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 
(MHCP) 

Profesional 
Universitario 
Subdirección 
Administrativ
a de Pasivos 
pensionales 

PHP MySQL Mantener 

SIS
-11 

Sistema de 
Información 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos. – 
HUMANO 
Software 

HUMAN
O 

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 

Apoyo 
Administrat

ivo 

Gestión del 
talento 

humano 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

Soporte 
Lógico 

Profesional 
Universitario 
Dirección 
General de 
Talento 
Humano 

ASP.NET 
C Sharp 

Oracle 
11g 

Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-12 

(I) Sistema de 
manejo 
interno de 
quejas y 
reclamos 

SMQR 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 

Evaluación 
y mejora 

Evaluación 
de las 

conductas 
del servidor 

público  

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Oficina 
asesora de 
Control 
Interno 
Disciplinario 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 

SIS
-13 

Mesa de 
ayuda - GLPI 

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

Apoyo 
Administrat

ivo 

Gestión de 
las 

tecnologías 
de la 

información 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Sistemas de 
Información 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 

SIS
-14 

Sistema 
Integrado de 
Gestión - 
ISOLUCION 

ISOLUCI
ON 

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

Direcciona
miento 

estratégico 

Direccionam
iento y 

mejoramient
o de 

métodos y 
sistemas de 

gestión 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Isolución 
S.A. 

Profesional 
Universitario 
Oficina 
asesora de 
planeación y 
métodos de 
Gestión 

ASP.NET Oracle 
11g 

Mantener 

SIS
-15 

(I) Gestión de 
Juntas 

GJUNTA
S 

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. 

Misional de 
prestación 

Gobierno, 
democracia 

y 
participación 
ciudadana 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación 
y Acción 
comunal 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-16 

(I) Aportes de 
Vivienda 

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

Misional de 
prestación 

Infraestructu
ra para el 
desarrollo 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Vivienda, 
edificaciones 
y obra pública 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 

SIS
-17 

(I) Catálogo 
de Productos 
Agrícolas y 
Agroindustrial
es 

CPAA Sistema  que  permite  a  los  
empresarios publicar sus 
productos y poder 
comercializarlos 

Misional de 
prestación 

Servicio al 
ciudadano 

Desac
tivado 

Desarrollo 
interno 

N.A. N.A. PHP MySQL 
5.5.27 

Marchitar 

SIS
-18 

(I) Sistema de 
red carreteras 
Gobernación 
de Boyacá 

SRCG Herramienta    de    
administración,    ingreso    
de información     de     
bienes     de     uso     
público: carreteras, vias 
ferreas, puentes, etc. 

Misional de 
prestación 

Servicios 
administrativ

os y 
logísticos 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
Infraestructur
a pública 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 

SIS
-19 

(I) Gestión de 
Red de 
veedurías 

GRV Herramienta   para   hacer   
seguimiento   a   los 
veedores municipales 

Misional de 
prestación 

Gobierno, 
democracia 

y 
participación 
ciudadana 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación 
y Acción 
comunal 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 

SIS
-20 

(I) 
Acreditación 
EPSAGROS 

EPSAGR
OS 

Herramienta     para     
evaluar     las     empresas 
agricolas para contratarlas. 

Misional de 
prestación 

Evaluativo Desac
tivado 

Desarrollo 
interno 

N.A. N.A. PHP MySQL 
5.5.27 

Marchitar 

SIS
-21 

(I) Gestión de 
Alcaldes 

GALC Certifica  a  los  alcaldes  de  
su  gestión  ante  el 
departamento. 

Direcciona
miento 

estratégico 

Planeación 
del 

desarrollo 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación 
y Acción 
comunal 

PHP MySQL 
5.6.21 

Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-22 

Análisis de 
Trabajo 
infantil de 
Boyacá 

ATIB Sistema que maneja 
encuesta y mide el estado de 
la población infantil. 
Combatir la explotación 
infantil. 

Misional de 
prestación 

Gestión del 
conocimient

o 

Desac
tivado 

Desarrollo 
interno 

N.A. N.A. PHP MySQL 
5.5.27 

Marchitar 

SIS
-23 

Sistema de 
Información 
de Personas 
Jurídicas  
SIPEJ 

SIPEJ Sistema de Información de 
Personas Jurídicas 

Misional de 
prestación 

Gobierno, 
democracia 

y 
participación 
ciudadana 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Participación 
y Acción 
comunal 

JAVA Oracle 
11g 

Mantener 

SIS
-24 

Formulario 
casa de 
Boyacá - 
Boyacenses 
en el Exterior 

  Interfaz que permite registrar 
a los colombianos que   se   
encuentran   en   el   exterior   
y   tener informacion 
actualizada de ellos 

Misional de 
prestación 

Gestión del 
conocimient

o 

Desac
tivado 

Desarrollo 
interno 

N.A. N.A. PHP MySQL 
5.5.27 

Marchitar 

SIS
-25 

Interfaz 
Formulario 
Expoambient
e 

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

Misional de 
prestación 

Gestión 
ambiental 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
de la 
Dirección de 
medio 
ambiente 

WordPress MySQL Completar 

SIS
-26 

Casa de 
Boyacá - Red 
Pa´Sumercé 

PASUME
RCE 

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 

Misional de 
prestación 

Gestión 
para la 

cooperación 
nacional e 

internaciona
l 

Activo 
en 

produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Appsolucion Profesional 
Unidad 
Administrativ
a de 
relaciones 
nacionales e 
internacionale
s - Casa de 
Boyacá 

PHP MySQL 
5.5.27 

Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-27 

Sistema de 
Procesos 
Judiciales 
- ORION 

ORION 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. 

Apoyo 
Administrat

ivo 

Direccionam
iento 

jurídico 

Activo 
solo 

consul
ta 

Desarrollo 
externo 

Pragmática 
Software 
Ltda. 

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

ASP.NET Oracle 
10g 

Mantener 

SIS
-28 

(I) Consejo 
consultivo de 
Mujeres 

CCMJ Sistema de informacion 
electoral para eleccion de la 
representante de las mujeres 

Misional de 
prestación 

Informativo Desac
tivado 

Desarrollo 
interno 

N.A. N.A. PHP MySQL 
5.5.27 

Marchitar 

SIS
-29 

Sistema 
Unico de 
Información 
Nuevo 
Ciudadano 
Boyacense 
- SUINCB 

SUINCB Sistema   de   Información   
de   la   gerencia   del nuevo 
ciudadano boyacense 
identificación uno a  uno  de  
los  niños  de  0  a  5  años  y  
madres gestantes..      
Seguimiento     a     garantia     
de derechos. 

Misional de 
prestación 

Informativo En 
revisió

n 

Desarrollo 
externo 

Carlos 
Gerardo 
Galeano 
Flórez 

N.A. PHP MySQL Mantener 

SIS
-30 

Sitio Web 
Intranet 

INTRAN
ET 

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

Servicio de 
informació

n digital 

Todos los 
procesos 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Sistemas de 
Información 

Joomla 2.5 MySQL 
5.6 

Mantener 



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

44 

 

ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-31 

Sistema de 
Informacion 
Geográfica 
Territorial del 
Departament
o de Boyacá 
SIGTER 

SIGTER Sistema   de   Informacion   
Geografica   Territorial del 
Departamento de Boyacá 

Servicio de 
informació

n digital 

Ordenamien
to 

geográfico y 
territorial 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Tercerceriza
do a ESRI 
S.A.S 

Profesional 
Universitario 
Dirección 
Geográfica y 
de Gestión 
territorial 

ASP.NET, 
IIS 

Postgres Fortalecer 

SIS
-32 

(I) 
Observatorio 
Económico 
de Boyacá 

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

Direcciona
miento 

estratégico 

Planeación 
del 

desarrollo 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
planeación 

Joomla 2.5 MySQL 
5.6 

Mejorar 

SIS
-33 

DevInfo del 
Observatorio 
Económico 
de Boyacá 

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

Direcciona
miento 

estratégico 

Planeación 
del 

desarrollo 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

DevInfo Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
planeación 

ASP.NET SQL 
Server 

Mantener 

SIS
-34 

(I) 
Observatorio 
Ambiental de 
Boyacá 

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

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión 
ambiental 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

WordPress 
4.5 

MySQL 
5.6 

Mantener 

SIS
-35 

(I) 
Observatorio 
Social de 
Boyacá 

OSBOY 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 

Direcciona
miento 

estratégico 

Planeación 
del 

desarrollo 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
planeación 

WordPress 
4.5 

MySQL 
5.6 

Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

fundamentar  la  toma  de  
decisiones  ante  las 
demandas y necesidades de 
los jóvenes 

SIS
-36 

Plataforma 
ORMET 

ORMET 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 

Misional de 
prestación 

Desarrollo 
empresarial 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
desarrollo 
empresarial 

PHP MySQL Mantener 

SIS
-37 

Portal Web 
Institucional 

PORTAL 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 

Servicio de 
informació

n digital 

Todos los 
procesos, 

Informativo 
Sectorial 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Dirección de 
Sistemas de 
Información 

WordPress 
4.5 

MySQL 
5.6 

Completar 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-38 

Sitio Web 
Secretaría de 
Educación 

NA 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 

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión en 
educación 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

MinEducació
n 

Profesional 
Universitario 
Dirección 
Administrativ
a y financiera 

WordPress MySQL Mantener 

SIS
-39 

Sitio Web 
Secretaría de 
TIC y 
Gobierno 
Abierto 

NA 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. 

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión de 
la 

apropiación 
TIC 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
de la 
Secretaría de 
TIC y 
Gobierno 
Abierto 

WordPress MySQL Mantener 

SIS
-40 

Sitio Web 
Boyacá en 
Corferias 

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

Servicio de 
informació

n digital 

Desarrollo 
económico 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
Secretaría de 
cultura y 
patrimonio 
Alianza con 
Fondo mixto 

WordPress MySQL Completar 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

de cultura de 
Boyacá 

SIS
-41 

Sitio Web  
CREA - Plan 
alimentario 
escolar de 
Boyacá 

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

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión en 
educación 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

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

WordPress MySQL Mantener 

SIS
-42 

Plataforma 
Boyacá 
Exporta 

NA 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 

Misional de 
prestación 

Desarrollo 
empresarial 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

Agencia 
EMD 

Profesional 
Universitario 
de la 
Secretaría de 
desarrollo 
empresarial 

WordPress MySQL Mantener 

SIS
-43 

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

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión 
turística 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
de la 
Secretaría de 
Cultura y 
Patrimonio 

WordPress MySQL Completar 

SIS
-44 

Sitio Web 
Raca 
Mandaca 

NA Herramienta   informacional   
de   eventos   de  la 
Dirección de Juventud 

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión de 
grupos 

poblacionale
s 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
de la 
Dirección de 
Juventud 

PHP MySQL Mantener 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

SIS
-45 

Escuela de 
innovación 
política y 
social 

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

Misional de 
prestación 

Gestión de 
grupos 

poblacionale
s 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
de la 
Dirección de 
Juventud 

Moodle MySQL Mantener 

SIS
-46 

Sitio Web 
Emisora 

NA 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 

Servicio de 
informació

n digital 

Comunicaci
ón pública y 

medios 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

N.A. Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Radio y 
televisión 

WordPress MySQL Mantener 

SIS
-47 

Sistema de 
Información 
Turístico 
Regional, 
BOYACA. 

SITUR 

El Sistema de Información 
Turística Regional – Boyacá, 
funciona bajo los 
lineamientos establecidos en 
un proyecto elaborado, 
formulado, viabilizado, 
gestionado por la Dirección 
de Turismo de la Secretaria 
de Cultura y Turismo de la 
Gobernación de Boyacá – 
hoy Secretaría de Turismo, 
formalizado a través del 
convenio FNT 138 de junio 
de 2015, suscrito entre 
FIDUCOLDEX –FONTUR y 

Servicio de 
informació

n digital 

Gestión 
turística 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
interno 

Falta dato Profesion 
Secretaría de 
Turismo 

Falta dato Falta 
dato 

Fortalecer 
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ID 
Nombre del 
Sistema o 
Servicio 

Sigla 
Descripción de Sistema o 
Servicio 

Categoría 
Procesos 

que 
soporta 

Estad
o 

Tipo de 
desarroll

o 

Proveedor 
de soporte 

Área 
responsable 

funcional 

Lenguaje 
Programa-

ción 

Platafor
ma de 

BD 

Tipo de 
Interven-

ción 

la Gobernación de Boyacá. 

SIS
-48 

Portal de 
Datos 
Abiertos 

NA 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 

Servicio de 
informació

n digital 

Todos los 
procesos 

Activo 
en 

Produ
cción 

Desarrollo 
externo 

MinTIC Profesional 
Secretaría de 
TIC y 
Gobierno 
Abierto 

Indetermin
ada 

Indetermi
nada 

Mantener 

SIS
-49 

Apps ( 
Aplicaciones 
móviles) de 
atención a 
grupos de 
interés 

NA Apps  publicadas  y  
orientadas  a  proporcionar 
información    de:    Atención    
de    Emergencias, Festival  
Internacional  de  la  Cultura,  
Catálogo Agrícola, 
Vehículos, entre otros 

Misional de 
prestación 

Informativo En 
revisió

n 

Desarrollo 
interno 

Variados Profesionales 
Universitarios 

Android, 
IOs 

Variadas Mantener 

 

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 
 
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 CEP, 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 13 Edificios:  Secretaría de planeación de la plaza real, 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, edificio alterno secretaría de salud (Crisdi), 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 ir comenzando el 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 diseñado para la transformación digital con cinco dimensiones: 
Talento humano, información, innovación y gestión del conocimiento, herramientas y procesos. Ver modelo en figura 8. 
 

Figura 8.  Modelo operativo del negocio 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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En el modelo se aprecia (en la parte derecha) como las capacidades de negocio tienden a tener un incremento año a año 
durante el cuatrienio, donde la dimensión de innovación y gestión se proyecta en mayor incremento, siguiendo en su orden la 
dimensión de procesos.  Se estima que la dimensión de Talento humano es una de la que más rezago puede tener debido a 
factores como: adaptación a los cambios, cultura organizacional, y disminución de presupuesto para su contratación. 

 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 (40) 
subprocesos los cuales interactúan con ciudadanos y otras partes interesadas.  
 

El proceso de Direccionamiento Estratégico cuenta con tres subprocesos:   
 Planeación del desarrollo 

 Formulación, gestión y seguimiento de proyectos 

 Ordenamiento geográfico y territorial 

El proceso estratégico 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 estratégico 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: 
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 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 

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 

El proceso de apoyo Gestión del talento humano no cuenta con subprocesos 
El proceso de evaluación de las conductas del servidor público no integra subprocesos 
El proceso de evaluación de la gestión no incorpora subprocesos. 
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Figura 9. Mapa de procesos del negocio 

 
Fuente: Documento tomado de (Gobernación de Boyacá, 2019) 

 

 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.  Sobre estos procesos es pertinente 
centrar la atención para la identificación de brechas tecnológicas y de servicios de información que, a través de iniciativas de 
TI, puedan dar solución a situaciones de mejora en capacidades, procedimientos, roles, sistemas y servicios. 
 

 Trámites y servicios de procesos de negocio 

Es importante mencionar que, las partes interesadas que interactúan con la Gobernación de Boyacá pueden solicitar noventa 
(90) trámites y servicios (OPA – Otros procedimientos administrativos).  Los enunciados en la tabla 7 (Gobernación de 
Boyacá, 2019) se encuentran registrados en la plataforma Aistema Unico de Información de Trámites (SUIT) en cumplimiento 
al Art.1 de la ley 962 de 2005 y al Art.40 del Decreto Ley 019 de 2012: 
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Tabla 7. Trámites y OPAs de procesos 
 

Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S01 Credencial de expendedor de 
drogas 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural https://www.boyaca.go
v.co/tramitessalud/ 

S02 Apertura de establecimientos 
farmacéuticos 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural Presencial 

S03 Inscripción, renovación, 
ampliación, o modificación 
para el manejo de 
medicamentos de control 
especial 

Gestión integral en 
salud 

Persona jurídica https://www.boyaca.go
v.co/tramitessalud/ 

S04 Cancelación de la inscripción 
para el manejo de 
medicamentos de control 
especial 

Gestión integral en 
salud 

Persona jurídica https://www.boyaca.go
v.co/tramitessalud/ 

S05 Licencia para prestación de 
servicios en seguridad y 
salud en el trabajo 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural y jurídica https://www.boyaca.go
v.co/tramitessalud/ 

S06 Refrendación del carné de 
aplicador de plaguicidas 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural Presencial 

S07 Autorización sanitaria de la 
calidad del agua para 
consumo humano 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica https://www.boyaca.go
v.co/tramitessalud/ 

S08 Licencia de prácticas 
médicas para el uso de 
equipos generadores de 
radiación ionizante 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica Presencial 

S09 Licencia de prácticas 
industriales, veterinarias o de 
investigación para el uso de 
equipos generadores de 
radiación ionizante 

Gestión integral en 
salud 

Persona jurídica Presencial 

S10 Aprobación de plazas para el 
servicio social obligatorio 

Gestión integral en 
salud 

Persona jurídica Presencial 

S11 Inscripción en el registro 
especial de prestadores de 
servicios de salud 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica https://prestadores.min
salud.gov.co/habilitacio
n/  

S12 Reporte de novedades  al 
registro especial de 
prestadores de servicios de 
salud 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica https://prestadores.min
salud.gov.co/habilitacio
n/  

S13 Autorización para capacitar a 
manipuladores de alimentos 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica Presencial 

https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S14 Registro y autorización de 
títulos en el área de la salud 

Gestión integral en 
salud 

Personas naturales Presencial 

S15 Inscripción de profesionales 
para participar en el sorteo de 
plazas de servicio social 
obligatorio 

Gestión integral en 
salud 

Personas naturales Presencial 

S16 Concepto sanitario  Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica Presencial 

S17 Apertura de los centros de 
estética y similares 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica Presencial 

S18 Concepto sanitario para 
empresas aplicadores de 
plaguicidas 

Gestión integral en 
salud 

Persona natural o jurídica Presencial 

S19 Ascenso en el escalafón  
nacional docente  

Gestión en educación Docentes y directivos 
docentes que se rigen por el 
decreto 2277 de 1979 

Presencial 

S20 Ascenso o reubicación de 
nivel salarial en el escalafón 
docente oficial 

Gestión en educación Docentes y directivos 
docentes vinculados  con el 
departamento y que  se rigen 
por el decreto 1278 de 2002 

Presencial 

S21 Seguro por muerte a 
beneficiarios de docentes 
oficiales  

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S22 Pensión de jubilación por 
aportes 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S23 Pensión de jubilación para 
docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S24 Pensión de retiro por vejez 
para docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S25 Pensión de retiro de invalidez 
para docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S26 Pensión post-mortem para 
beneficiarios de docentes 
oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S27 Sustitución pensional para 
docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S28 Reliquidación pensional para 
docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S29 Cesantías parciales para 
docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S30 Cesantía definitiva para 
docentes oficiales 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S31 Cesantías definitivas a 
beneficiarios de un docente 
fallecido 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S32 Auxilio funerario por 
fallecimiento de un docente 
pensionado 

Gestión en educación Externos, docentes, directivos 
docentes y beneficiarios 

Presencial 

S33 Duplicaciones de diplomas y 
modificaciones del registro 
del título.  

Gestión en educación Persona natural Presencial 

S34 Fusión o conversión de 
establecimientos educativos 
oficiales 

Gestión en educación Comunidad educativa Presencial 

S35 Ampliación del  servicio 
educativo  

Gestión en educación Instituciones educativas y 
comunidad educativa 

Presencial 

S36 Registro de firmas de 
rectores, directores y 
secretario(a)s de 

Gestión en educación Rectores. Directores y 
secretarios 

Presencial 
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

establecimientos educativos 

S37 Licencia de funcionamiento 
para las instituciones 
promovidas por particulares 
que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano  

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S38 Registro o renovación de 
programas de las 
instituciones promovidas por 
particulares que ofrezcan el 
servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo 
humano  

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S39 Licencia de funcionamiento 
de instituciones educativas 
que ofrezcan programas de 
educación formal de adultos 

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S40 Licencia de funcionamiento 
para establecimientos 
educativos promovidos por 
particulares para prestar el 
servicio público educativo en 
los niveles de preescolar, 
básica y media 

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S41 Certificado de existencia y 
representación legal de las 
instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano 

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S42 Cambio de sede de un 
establecimiento educativo  

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S43 Cambio de nombre o razón 
social de un establecimiento 
educativo estatal o privado 

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S44 Cambio de propietario de un 
establecimiento educativo 

Gestión en educación Persona natural o jurídica Presencial 

S45 Cierre temporal o definitivo 
de programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano  

Gestión en educación Persona jurídica 
(representante legal o 
propietario) 

Presencial 
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S46 Clasificación en el régimen 
de educación a un 
establecimiento educativo 
privado 

Gestión en educación Persona jurídica 
(representante legal o 
propietario) 

Presencial 

S47 Clausura de un 
establecimiento educativo 
oficial o privado 

Gestión en educación Persona jurídica 
(representante legal o 
propietario) 

Presencial 

S48 Concesión de reconocimiento 
de un establecimiento 
educativo oficial 

Gestión en educación Persona jurídica 
(representante legal o 
propietario) 

Presencial 

S49 Autorización de calendario 
académico especial 

Gestión en educación Establecimientos educativos Presencial 

S50 Inscripción de dignatarios de 
las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

  Presencial 

organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

S51 Inscripción o reforma de 
estatutos de las 
organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

  Presencial 

organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

S52 Apertura y registro de libros 
de las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

  Presencial 

organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

S53 Reconocimiento de 
personería jurídica de los 
organismos de acción 
comunal de primero y 
segundo grado 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

Presencial 

S54 Cancelación de la personería 
jurídica de las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

Presencial 
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S55 Certificación de la personería 
jurídica y representación legal 
de las organizaciones 
comunales de primero y 
segundo grado 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

  Presencial 

organizaciones comunales de 
primero y segundo grado 

S56 Reforma de estatutos de 
fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S57 Registro de libros de 
fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S58 Inscripción de dignatarios de 
las fundaciones, 
corporaciones y/o 
asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S59 Aprobación de reformas 
estatutarias de ligas y 
asociaciones deportivas 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S60 Reconocimiento de la 
personería jurídica de ligas y 
asociaciones deportivas 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Personas naturales/entidades 
sin ánimo de lucro. 

Presencial 

S61 Reconocimiento de 
personería jurídica de 
fundaciones, corporaciones 
y/o asociaciones de utilidad 
común y/o sin ánimo de lucro 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S62 Certificación de existencia y 
representación legal de las 
ligas y asociaciones 
deportivas 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S63 Inscripción de dignatarios de 
ligas y asociaciones 
deportivas 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 

S64 Cancelación de la personería 
jurídica de ligas y 
asociaciones deportivas 

Gobierno, 
democracia y 
participación 
ciudadana  

Entidades sin ánimo de lucro. Presencial 
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S65 Auxilio funerario Gestión pasivos 
pensionales 

Ciudadanos, extranjeros Presencial 

S66 Devolución y/o compensación 
de pagos en exceso y pagos 
de lo no debido por 
conceptos no tributarios 

 gestión financiera Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

Presencial 

S67 Facilidades de pago para los 
deudores morosos de 
obligaciones no tributarias 

 gestión financiera Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

 Presencial 

S68 Anulación de las tornaguías Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadano, organizaciones, 
extranjeros 

https://www.syc.com.c
o/ 

S69 Autorización de destrucción 
de productos 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadano, organizaciones, 
extranjeros 

Presencial 

S70 Certificado de paz y salvo: ( 
paz y salvo de valorización, 
otros) 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

Presencial 

S71 Corrección de errores e 
inconsistencias en 
declaraciones y recibos de 
pago 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

Presencial 

S72 Devolución y/o compensación 
de pagos en exceso y pagos 
de lo no debido 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadano, organizaciones, 
extranjeros 

Presencial 

S73 Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones 
tributarias 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

Presencial 

S74 Impuesto al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas de origen extranjero 

Recaudo y 
fiscalización 

Organizaciones Presencial 

S75 Impuesto al consumo de 
cervezas, sifones, refajos y 
mezclas nacionales 

Recaudo y 
fiscalización 

  
Organizaciones 

Presencial 

S76 Impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado 
de origen extranjero 

Recaudo y 
fiscalización 

  
Organizaciones 

Presencial 

S77 Impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco elaborado 
de origen nacional 

Recaudo y 
fiscalización 

Organizaciones Presencial 

S78 Impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y 
similares de origen extranjero 

Recaudo y 
fiscalización 

Organizaciones Presencial 

https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
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Id Nombre del servicio Proceso encargado Tipo de usuario Canal 

S79 Impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y 
similares de origen nacional 

Recaudo y 
fiscalización 

Organizaciones Presencial 

S80 Impuesto al degüello de 
ganado mayor 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

http://190.90.95.148:80
81/pglogin.aspx 

S81 Impuesto de loterías foráneas 
y sobre premios de lotería 

Recaudo y 
fiscalización 

Organizaciones direccion.recaudo@boy
aca.gov.co 

S82 Impuesto de registro Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones, instituciones 
o dependencias públicas 

Presencial 

S83 Impuesto sobre vehículos 
automotores 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

https://vehiculos.boyac
a.gov.co/ 

S84 Legalización de tornaguías Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

https://www.syc.com.c
o/ 

S85 Registro de los sujetos 
pasivos o responsables del 
impuesto al consumo 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

Presencial 

S86 Señalización de productos 
gravados con impuesto al 
consumo. (incluir reposición 
de estampillas) 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

Presencial 

S87 Sobretasa departamental a la 
gasolina motor 

Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

Presencial 

S88 Tornaguía de movilización  Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

https://www.syc.com.c
o/ 

S89 Tornaguía de reenvíos  Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

https://www.syc.com.c
o/ 

S90 Tornaguía de tránsito  Recaudo y 
fiscalización 

Ciudadanos, extranjeros, 
organizaciones 

https://www.syc.com.c
o/ 

 

Fuente:  Elaborada por equipo de trabajo oficina asesora de planeación 
 
De los anteriores trámites y servicios, están dispuestos en línea quince (15).  Los demás, se prestan de manera presencial y 

manual.  Además, se cuenta con otros servicios que no están incluidos en el SUIT que se encuentran en línea o digitales de 

manera local, como: Ventanilla Única Virtual – VUV (PQRD) para atención al ciudadano, y servicios de información como los de 

observatorios económico, ambiental y social. 

http://190.90.95.148:8081/PgLogin.aspx
http://190.90.95.148:8081/PgLogin.aspx
mailto:direccion.recaudo@boyaca.gov.co
mailto:direccion.recaudo@boyaca.gov.co
https://vehiculos.boyaca.gov.co/
https://vehiculos.boyaca.gov.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
https://www.syc.com.co/
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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), mencionados en la Tabla 6. 
 
De otro lado, en respuesta a la pandemia COVID-19 se ha adelantado la Gestión de un nuevo servicio de información 
teniendo en cuenta principios y características de calidad de los datos, a pesar de que todavía no se cuenta con el plan de 
calidad y analítica de datos.  Así que, la Entidad dentro del desarrollo del servicio de información en concordancia con el 
aplicativo para móviles COVID-19 Boyacá ha generado el boletín informativo en tiempo real con actualización diaria que da a 
conocer los casos en estudio, descartados, confirmados y recuperados el departamento de Boyacá, mediante una 
visualización de datos a través del mapa de Boyacá; especificando también los datos de los casos reportados, los 
descartados por laboratorio, los casos en estudio, y los casos de muerte.  La información se entrega a los ciudadanos y 
partes interesadas con el propósito de que se realice el uso necesario, la analítica para su interpretación y de ser compartidos 
por redes sociales; en consecuencia, los datos están abiertos y son accesibles mediante descarga de archivo en formato 
CSV. 
 

3.2 Hallazgos de necesidades de TI 
 

 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 articulación con el Plan de desarrollo, del análisis del inventario de activos de información y 
de requerimientos descritos en casos de negocio remitidos por parte de las sectoriales, 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”. 
 
Así mismo, conforme al marco de interoperabilidad de Gobierno digital en atención al decreto ya mencionado y al decreto 235 
de 2010 se deberá aplicar los lineamientos en relación al intercambio de información entre administraciones públicas y 
plantear el diseño y actualización de los mecanismos de interoperabilidad para la prestación de trámites y servicios en línea. 
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De otro lado, hay una necesidad de cumplimiento de la política de gestión estadística en relación al plan estadístico 
departamental y varios de los aspectos de recursos tecnológicos, procedimentales, de roles y de servicios de información que 
deben ser tenidos en cuenta como iniciativas de TI para el actual período de Gobierno. 
 

 Necesidades de sistematización o automatización  

 

En el marco de la ley 2052 de 2020 y del Decreto 2106 de 2019 y el pacto por la transformación digital de Colombia del Plan 
Nacional de Desarrollo se ha regulado la racionalización de trámites, digitalización, automatización y compilación de servicios 
y formularios únicos,  y establecido hasta el 2030 para que todos los trámites sean digitales (en los casos técnicamente 
posibles); al respecto, la entidad ha comenzado a ver más urgente la necesidad de sistematizar o automatizar los trámites y 
procedimientos administrativos en cumplimiento de la regulación nacional. 
 
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 realizado ejercicio de arquitectura empresarial de varios 
trámites en la sectorial y se ha desarrollado y puesto en marcha los primeros trámites de salud. 
 
De igual forma, el proceso de Gestión documental requiere atención en cuanto a consolidación, sistematización e integración 
de la documentación que se encuentra en el archivo general del departamento, entendiendo que añadido al volumen de 
información física ha aumentado el volumen de información digital y que las solicitudes de documentación por parte de 
diferentes entes de control y organismos judiciales no se pueden realizar de manera óptima y oportuna en  razón a que la 
información al encontrarse distribuida en diferentes ubicaciones no se cuenta con mecanismos que faciliten su consulta. 
 
Así mismo, se han encontrado diferentes iniciativas propuestas en PDD que generan necesidades de sistematización de 
procedimientos, que se pueden observar en la Tabla 11 el catálogo de iniciativas de transformación. 
 

 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. 

 

Por otra parte, en relación a la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha generado la necesidad de resolver la contingencia 

ampliando los servicios tecnológicos de conectividad y de seguridad digital para facilitar el trabajo en casa por parte de los 

funcionarios y contratistas de la Gobernación de Boyacá.  Así mismo, se ha activado la necesidad de comenzar a diseñar 

más soluciones tecnológicas para una eventual incorporación de la modalidad de Teletrabajo en la entidad. 
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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 generales de la entidad para las Tecnologías de Información, establecidos en el PDD desde 
las líneas estratégica de Conocimiento e innovación, de Gobierno y asuntos públicos:  1) Generar dinámicas territoriales 
sustentables, endógenas, participativas e incluyentes, 2) Impulsar el buen gobierno y la innovación pública con un gobierno 
transparente, eficiente, oportuno y de puertas abiertas que contribuye a fortalecer la gobernabilidad, a mejorar la interacción 
con la ciudadanía y a crear sólidos lazos de confianza; 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 indicadores y productos TIC, que se procuran articular, y gestionar para su 
potencial ejecución y seguimiento. 
 
Para articular la Estrategia de TI  con dichos programas, subprogramas y adicionalmente con los planes de mejoramiento, se 
requiere no solamente del esfuerzo conjunto entre el proceso de Gestión de las TI y los procesos de planeación del 
desarrollo,  Direccionamiento y mejoramiento de métodos y sistemas de gestión, liderados por la Secretaría de TIC y 
Gobierno abierto y la Secretaría de Planeación, respectivamente, sino del comité institucional de Gestión y desempeño; así 
mismo, el apoyo de los procesos en las seis líneas estratégicas: Humana y de Capacidades, Económica y de Oportunidades, 
Socioecológica y Territorial, Conocimiento e Innovación, Conectividad y Transporte, Gobierno y Asuntos Públicos.    
Esfuerzos que aún las partes deben afianzar para conformar un mejor modelo de gestión. 
 
Con el propósito de operar en los mencionados objetivos para las Tecnologías de Información, la Dirección de Sistemas de 
información ha establecido las siguientes líneas de actuación: 
 

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

 Aprovisionamiento de sistemas y tecnologías, mantenidos y evolucionados conforme a Acuerdos de Nivel de 

Servicio optimizados con 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 

 Desarrollo de políticas de gobierno digital y de transparencia y acceso a la información pública 

 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: Elaboración propia basada en (MinTIC, 2018)  

 

 Formulación de Estrategias y objetivos estratégicos de TI  

La formulación de las Estrategias y objetivos estratégicos de TI se realizan con articulación a la política de gobierno digital y a 
la estrategia institucional.  Recordando, 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, se ha definido una estrategia de Tecnologías de Información por cada programa de TI que ha 
sido incluido en el PDD de Boyacá 2020-2023 “Pacto Social Por Boyacá”, las cuales se registran en la Tablas 8 para la línea 
de Conocimiento e innovación y en la Tabla 9 para la línea de Gobierno y asuntos públicos junto con los objetivos 
estratégicos.  Se observan también los objetivos estratégicos y los propósitos de gobierno digital. 
 
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. 
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Tabla 8. Estrategias de TI definidas para Línea Conocimiento e Innovación 
 

Línea estratégica Art. 29 Conocimiento e Innovación 

Componente Art. 30 Tecnologías de la información 

Programa 77 Educación y Apropiación de TIC 

Estrategia TI Aprovisionamiento y optimización de infraestructura de TI y servicios tecnológicos a entidades e 

instituciones públicas locales, y fomento del uso y apropiación de TIC a ciudadanos través de 

herramientas y procesos formativos. 

Subprograma  77.1 Alfabetización Digital 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID  Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O1.1 Brindar capacitaciones y procesos de 
alfabetización enfocados en 
apropiación TIC a todos los grupos 
poblacionales y a personas con 
discapacidad. 

Empoderar a los ciudadanos a 

través de la consolidación de un 

estado abierto 

Subprograma  77.2 Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O1.2 Aprovisionar terminales o herramientas 
TIC junto con contenidos educativos 
digitales a las instituciones educativas 
públicas del departamento y dotar de 
servidores con contenidos educativos 
digitales a instituciones educativas 
apartadas en zonas rurales que no 
cuentan con conectividad. 

Lograr procesos internos seguros y 
eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
de TI 

Subprograma  77.3 Centros Tecnológicos 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O1.3 Mejorar las condiciones de las salas de 
tecnología en las entidades públicas de 
tal forma que sean incluyentes y que 
permitan generar espacios de 
formación en TIC para personas con 
discapacidad. 

Lograr procesos internos seguros y 
eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
de TI 

Programa 78 Conectividad TIC 

Estrategia TI Masificación de acceso a Internet y televisión digital para ciudadanos, y solución de 

problemática del ecosistema ambiental 

Subprograma  78.1 Apoyo en la Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID  Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O2.1 Asistir a las entidades públicas y 
emisoras comunitarias o de interés 
público, en el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, 
ampliar la cobertura de internet en 
zonas urbanas y rurales y la cobertura 

Lograr procesos internos seguros y 

eficientes a través del 

fortalecimiento de las capacidades 

de TI 
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de Televisión Digital en el 
departamento de Boyacá. 

Subprograma  78.2 Gestión de Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O2.2 Realizar adecuada disposición final de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

Impulsar el desarrollo de territorios 
y ciudades inteligentes para la 
solución de retos y problemáticas 
sociales a través del 
aprovechamiento de las TIC 

Programa 79 Talento e Industria TI 

Estrategia TI Colaboración e innovación abierta y transformación de sectores productivos con desarrollo de 

capacidades para C+T+i e industria de base tecnológica  

Subprograma  79.1 Talento digital 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID  Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O3.1 Fortalecer emprendimientos de la 
industria TIC que desarrollen productos 
para entidades públicas del 
departamento y generar espacios para 
que el sector científico desarrolle sus 
proyectos de investigación en beneficio 
del departamento. 

Impulsar el desarrollo de territorios 

y ciudades inteligentes para la 

solución de retos y problemáticas 

sociales a través del 

aprovechamiento de las TIC 

Subprograma  79.2 Boyacá Avanza con la Industria TI 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O3.2 Establecer estrategias que permitan el 
apoyo a sectores productivos sociales y 
turísticos del departamento a través de 
uso de las TIC 

Habilitar y mejorar servicios 
digitales de confianza y calidad 

 
 

 
Tabla 9. Estrategias de TI definidas para Línea Gobierno y asuntos públicos 

 

Línea estratégica Art. 36 Gobierno y asuntos públicos 

Componente Art. 39 Gobierno abierto 

Programa 106 Gobierno abierto y Gestión institucional de TI 

Estrategia TI Uso y apropiación de información, habilitación de trámites y servicios digitales de confianza, 

fortalecimiento de capacidad de infraestructura de TI y servicios tecnológicos 

Subprograma  106.1 Boyacá avanza hacia un Gobierno Abierto 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID  Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O4.1 Promover las políticas públicas 
nacionales de gobierno digital y datos 
abiertos al interior de la entidad y 
acompañando a entidades públicas. 

Lograr procesos internos seguros y 
eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
de TI. 
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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. 

Subprograma  106.2 Capacidades Institucionales con mejores servicios tecnológicos 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O4.2 Implementar soluciones tecnológicas 
de apoyo a las sectoriales, 
garantizando la eficiencia administrativa 
en la Gobernación de Boyacá y el 
acceso a la ciudadanía a plataformas 
web. 

Lograr procesos internos seguros y 
eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
de TI 

Subprograma  106.3 Capacidades Institucionales con mejores Sistemas de Información 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O4.3 Aumentar la prestación de trámites y 
servicios en línea al ciudadano, 
aprovisionando sistemas de 
información y servicios que impulsen la 
participación ciudadana en asuntos del 
departamento de Boyacá, con 
articulación al portal único del Estado. 

Habilitar y mejorar servicios 
digitales de confianza y calidad 

Componente Art. 40 Innovación pública 

Programa 110 Avanzamos en la Transformación Digital con Gestión de TI 

Estrategia TI Planeación de la inversión en proyectos TIC y de Sistemas de información con articulación a la 

estrategia de negocio, enfoque en la transformación digital y la gestión de riesgos para 

aseguramiento de la información 

Subprograma  110.1 Gobierno Digital avanza con Plan de Transformación digital 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID  Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O5.1 Desarrollar un Gobierno digital con 
estrategia de TI articulada a los 
subprocesos de negocio definiendo e 
implementado un plan estratégico que 
permita el avance en la transformación 
digital. 

Lograr procesos internos seguros y 
eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
de TI. 
 

Subprograma  110.2 Gobierno Digital avanza con Seguridad digital 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O5.2 Desarrollar un gobierno digital con 
estrategia de TI articulada a los 
subprocesos de negocio a través de 
planes para aseguramiento de los 
activos de información de la entidad 

Lograr procesos internos seguros y 
eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
de TI 

Programa 111 Avanzamos hacia un territorio inteligente con innovación 
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Estrategia TI Aprovechamiento de las TIC en la solución de problemáticas sociales bajo un enfoque de 

territorio inteligente 

Subprograma  111.1 Gobierno Digital avanza como territorio inteligente 

Propósitos y Objetivo 

estratégico 

ID  Objetivo Objetivo PDD Propósitos Gobierno Digital 

O6.1 Apoyar un territorio y ciudades 
inteligentes (Smart cities) a través de 
servicios para los ciudadanos que 
promuevan la utilización de las TIC en 
espacio público. 

Impulsar el desarrollo de territorios 
y ciudades inteligentes para la 
solución de retos y problemáticas 
sociales a través del 
aprovechamiento de las TIC. 
Habilitar y mejorar servicios 
digitales de confianza y calidad 

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo basado en PDD 

 
Se analiza entonces, un PDD donde se tienen necesidades y requerimientos en materia de TI; en consecuencia, se han 
diseñado estrategias de TI que habilitarán las estrategias de negocio y las políticas de gestión y desempeño institucional 
abordadas en MIPG.   
 

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 en desarrollo de los casos de negocio 
que sean viables.  Ver el modelo en la figura 13. 
 
Cada subprograma de gobierno, de los siete programas que han sido definidos para abordar temas TIC, apoya e impulsa a 
otro subprograma donde la proyección de las TIC en la Gobernación de Boyacá se globaliza institucionalmente e integra los 
procesos de negocio aportando soluciones eficientes, innovación y aprendizaje para el logro de los objetivos estratégicos 
corporativos y el acercamiento del estado al ciudadano. 
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Figura 13.   Modelo estratégico para AE 2020-2023 

 
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:  
 

 Asegurar el establecimiento y mantenimiento de la Gobernanza de TI 

 Asegurar la optimización de los recursos para eficiencia administrativa 

 Asegurar la entrega de beneficios y la transparencia 

 Asegurar TIC para Gobierno Abierto 

 Gestionar el riesgo y la seguridad 
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 Gestionar la Estrategia y la innovación 

 Administrar la Arquitectura Empresarial 

 Gestionar el portafolio de inversiones y servicios 

 Gestionar la calidad y los acuerdos de servicio 

 Gestionar la información y el conocimiento 

 Gestionar los sistemas de información 

 Asegurar el uso y apropiación 

 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 
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 Institucionalidad de TI 

Con ocasión al proceso de rediseño institucional que se adelantó en la Gobernación de Boyacá en 2018, entendiendo que ha 
sido una oportunidad para que la entidad transforme su gestión pública a partir de una configuración institucional ordenada, 
racional y orientada a la prestación del servicio al ciudadano, y en razón a que el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (MinTIC) ha adelantado esfuerzos para apoyar la “Institucionalidad TIC” en las entidades del Estado, se 
define y presenta la estructura organizacional con enfoque basado en procesos para la Secretaría TIC y Gobierno Abierto 
planteando dos Direcciones; así mismo, se define las funciones de la Secretaría y 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 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, definidas en el manual de funciones de la entidad 
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. 

 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.  
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 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 10 se detallan los procedimientos por equipo: 
 

Tabla 10. 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. 

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 
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PROCEDIMIENTOS 
EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

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 

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 

Gestión del Riesgo y la Seguridad 
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PROCEDIMIENTOS 
EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Gestión de los Servicios de Seguridad 

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 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 

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.  
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PROCEDIMIENTOS 
EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO 

NOMBRE PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Gestión de  la Información GIN información 

Mejorar la capacidad y disponibilidad de información que 
apoye el análisis en los procesos de negocio implementando 
la arquitectura de información empresarial y estrategias para 
lograr un flujo eficiente de información institucional 

Otros procedimientos relativos a la 
misionalidad territorial 

GTIT 
Fortalecimiento y promoción de la industria TI, Masificación 
TIC, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Políticas TI 

Como antecedente de políticas relativas a Tecnologías de Información, el proceso de Gestión de TI de la Gobernación ha 
venido definiendo y actualizando desde el año 2012 políticas de seguridad de la información, política de privacidad de la 
información y políticas de continuidad del negocio, a través de un manual al interior de la entidad que incorpora lineamientos 
de la ISO 27001:2013. 
 
Así mismo, se ha definido en el año 2020 la política general de seguridad y privacidad de la información que enmarca el 
manual, planes y procedimientos relativos al tema, dando organización y concretando la generalidad de los lineamientos y 
compromisos de la entidad. 
 
De otra parte, se tiene establecida una política de Uso de aplicación móvil y el portal web institucional que detalla los 
derechos y obligaciones de los usuarios, requisitos para uso, contenidos de los medios electrónicos, responsabilidad por la 
información contenida, entre otros términos y condiciones. 
 
La proyección que se tiente es documentar otras políticas concernientes a gestión de la información, adquisición tecnológica, 
desarrollo e implantación de sistemas 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 
datos atendiendo y adoptando lineamientos del documento Conpes 3920 de 2018 que define la política nacional de 
explotación de datos –Big Data-. 
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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 y relativos a COVID-19 

 Datos de obra pública 

 Datos de impuesto de vehículos 

 Datos de finanzas públicas 

 Integración de información 

 Intercambio de información  en el marco de Interoperabilidad 

 

 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 y datos estadísticos, entre otros. 
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4.5 Estrategia para Sistemas de Información 
 

 Retos e iniciativas en sistemas de información 
 
Las iniciativas que se plantean para la transformación digital de la Entidad se basan, entre otros aspectos ya mencionados, 
en el análisis realizado en el PDD, objetivos y metas descritos en la Tabla 4 de la fase de Entendimiento estratégico del PETI.  
Las iniciativas en su mayoría son especialmente definidas para aprovisionamiento y optimización de sistemas y servicios de 
información, como se puede ver en el catálogo de la Tabla 11.  La columna Servicios asociados se refiere a los servicios o 
subprogramas descritos en las Tablas 4 y 6 de este documento. 
 
 

Tabla 11. Catálogo de iniciativas de transformación 
 

ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociados 

Descripción Área Líder 

IT001 Creación y actualización del Banco de 
información generada para inventario de 
bienes (bancos de maquinaria, plantas de 
beneficio animal, distritos de riego y 
adecuación de tierras) existentes para 
procesos productivos del Sector 
agricultura 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Adquirir bancos de maquinaria y equipos que 
optimicen los procesos productivos. 

Secretaría De 
Agricultura 

IT002 Ejercicio de AE - Proyecto de 
Implementación del Sistema de 
información para uso y manejo del 
ordenamiento productivo del sector 
agropecuario 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Implementar proyectos de ordenamiento 
social de la producción y formalización de la 
propiedad rural. 

Secretaría De 
Agricultura 

IT003 Generación de un servicio de 
interoperabilidad con el Sistema de 
Información de Abastecimiento 
Alimentario de la RAPE Región Central  

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Promover alianzas estratégicas que 
dinamicen el sector agropecuario del 
departamento en las líneas productivas 
priorizadas, a través del Plan de 
Abastecimiento Alimentario de la Región 
Central. 

Secretaría De 
Agricultura 

IT004 Ejercicio de AE - Proyecto de Diseño y 
construcción de una plataforma de 
comercio electrónico de productos 
agropecuarios "Del Campo Boyacense” 
en articulación con Ministerio MADR 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Promover alianzas estratégicas que 
dinamicen el sector agropecuario del 
departamento en las líneas productivas 
priorizadas, a través del Plan de 
Abastecimiento Alimentario de la Región 
Central. 

Secretaría De 
Agricultura 

IT005 Ejercicio de AE - Proyecto de 
Construcción del Sistema de información 
de usuarios del recurso hídrico 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de  
Mejorar la gestión para la prestación de los 
servicios en acueductos rurales.  

Secretaría De 
Ambiente Y 
Desarrollo 
Sostenible 

IT006 Ejercicio de AE - Proyecto de 
Consolidación de un sistema de 
información para la implementación y 
seguimiento oportuno a la política pública 
de Trabajo Decente 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Consolidar un sistema de información para la 
implementación y seguimiento oportuno a la 
política pública de Trabajo Decente. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Empresarial 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociados 

Descripción Área Líder 

IT007 Implementación de Solución informática o 
APP para interacción con la comunidad y 
sus Juntas de Acción Comunal 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Implementar, actualizar y mejorar de 
software incluyendo más servicios para las 
Juntas de acción comunal. 

Secretaría De 
Gobierno Y 
Acción Comunal 

IT008 Ejercicio de AE - Proyecto de Innovación 
tecnológica para el seguimiento de los 
procesos fiscales y financieros con fines 
de transparencia 

NA Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Actualizar y mejorar procesos.  Fortalecer los 
instrumentos que faciliten la financiación. 
Aplicación de innovaciones tecnológicas que 
garanticen un seguimiento transparente en el 
sector. 

Secretaria De 
Hacienda 

IT009 Solución de Gestión documental para 
disponer de información clara, oportuna y 
veraz, respecto de las solicitudes que se 
tramiten ante la Dirección Departamental 
de Pasivos Pensionales 

S22, S23, 
S24, S25, 
S26, S27, 
S28 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Disponer de la información documental clara, 
oportuna y veraz, respecto de las solicitudes 
que se tramiten ante la Dirección 
Departamental de Pasivos Pensionales.  

Secretaria De 
Hacienda 

IT010 Ejercicio de AE - Proyecto de Generación 
de un servicio de información para 
fortalecer el recaudo de tributos y la 
cultura tributaria en el departamento 

S72, S73, 
S74, S75, 
S76, S77, 
S78, S79, 
S80, S81, 
S82, S83 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Implementar herramientas tecnológicas, de 
comunicación y promoción para fortalecer el 
recaudo de tributos y la cultura tributaria en 
el departamento 

Secretaria De 
Hacienda 

IT011 Creación y actualización del banco de 
información de vivienda departamental y 
la red de información de beneficios 
otorgados en los 123 municipios del 
departamento 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de Crear 
y promover la continua actualización del 
banco de información de vivienda 
departamental, y la red de información de 
beneficios otorgados en los 123 municipios 
del departamento. 

Secretaría de 
Infraestructura 
Pública 

IT012 Creación y actualización del Banco de 
información producida en relación al 
inventario de la red vial administrada por 
el departamento 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar proyectos de señalización vial y 
actualizar y categorizar el inventario de la 
red vial administrada por el departamento, 
de conformidad con las Resoluciones 1321 y 
1322 de 2018, identificando nuevas líneas 
de acción en políticas públicas en torno a la 
materia.  

Secretaría De 
Infraestructura 
Pública 

IT013 Ejercicio de AE - Proyecto de Creación e 
implementación de plataforma virtual 
interactiva de autocapacitación e 
información para   niñas, niños y 
adolescentes 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Potenciar las habilidades, talentos y 
capacidades para el fortalecimiento integral 
de la infancia y la adolescencia y su 
incidencia en el desarrollo social.  

Secretaría De 
Integración 
Social 

IT014 Acompañamiento den la formulación (a 
través de talleres de co-creación) y 
ejecución de Iniciativas de CTeI para 
incorporación en procesos productivos del 
Sector minero energético incentivando su 
modernización 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Incentivar la modernización del sector 
minero mediante la formulación y ejecución 
de proyectos científico - tecnológico y de 
innovación 

Secretaría De 
Minas Y Energía 

IT015 Ejercicio de AE - Proyecto de 
Implementación de mecanismos 
tecnológicos para la transferencia y 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Fortalecer la producción, manejo y 
disposición de información estadística, 

Secretaría De 
Planeación 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociados 

Descripción Área Líder 

difusión de información estadística útil 
para la toma de decisiones  

geográfica normalizada, producida y/o 
administrada por la Gobernación de Boyacá, 
como insumo fundamental en la toma 
decisiones, en los procesos de formulación e 
implementación de políticas públicas. 

IT016 Ejercicio de AE - Proyecto de Generación 
de un servicio de información con 
boletines semestrales de información 
enfocados a los Consejos territoriales de 
planeación 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Fortalecer los Consejos territoriales de 
planeación, a partir de escenarios de 
capacitación y apoyo logístico e 
instrumentos de información. 

Secretaría De 
Planeación 

IT017 Ejercicio de AE - Proyecto de Generación 
de un servicio de información para la 
publicación de la información producida 
por las sectoriales, las bases de datos de 
operaciones estadísticas y de registros 
administrativos, identificadas y 
seleccionadas en el plan estadístico, 
dentro de la entidad 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Publicar los anuarios estadísticos de la 
información producida por las sectoriales de 
la gobernación e implementar las 
operaciones identificadas y seleccionadas en 
el plan estadístico, dentro de la entidad. 

Secretaría De 
Planeación 
Secretaría de TIC 
y Gobierno 
abierto 

IT018 Acompañamiento en la formulación (a 
través de talleres de co-creación) y 
ejecución de Iniciativas de ciudades y/o 
territorios inteligentes promoviendo la 
utilización de las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones (TIC)  
en espacio público 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Apoyar un territorio y ciudades inteligentes 
(Smart cities) a través de servicios para los 
ciudadanos que promuevan la utilización de 
las TIC en espacio público. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT019 Integración de la sede electrónica 
BOYACA.GOV.CO  al portal único del 
estado colombiano GOV.CO con toda la 
oferta digital de trámites y acceso a 
servicios de información 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Aumentar la prestación de trámites y 
servicios en línea al ciudadano, 
aprovisionando sistemas de información y 
servicios que impulsen la participación 
ciudadana en asuntos del departamento de 
Boyacá, con articulación al portal único del 
Estado. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT020 Aseguramiento de los activos de 
información de la entidad a través de la 
implementación de planes de seguridad 
digital y de tratamiento de riesgos de 
seguridad digital 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar un gobierno digital con estrategia 
de TI articulada a los subprocesos de 
negocio a través de planes para 
aseguramiento de los activos de información 
de la entidad. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT021 Ejercicio de AE - Proyecto de 
Implementación de solución tecnológica 
para el apoyo del Teletrabajo en el marco 
de un Sistema de Gestión de la 
Continuidad del Negocio (SGCN) 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar un gobierno digital con estrategia 
de TI articulada a los subprocesos de 
negocio a través de planes para 
aseguramiento de los activos de información 
de la entidad. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociados 

Descripción Área Líder 

IT022 Optimización del soporte y mantenimiento 
de los sistemas de información  aplicando 
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar un Gobierno digital con 
estrategia de TI articulada a los subprocesos 
de negocio definiendo e implementado un 
plan estratégico que permita el avance en la 
transformación digital. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT023 Aprovisionamiento de centros 
tecnológicos de entidades públicas de 
manera que sean incluyentes con la 
población en condición de discapacidad 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Mejorar las condiciones de las salas de 
tecnología en las entidades públicas de tal 
forma que sean incluyentes y que permitan 
generar espacios de formación en TIC para 
personas con discapacidad. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT024 Acompañamiento en la formulación (a 
través de talleres de co-creación) y 
ejecución de Iniciativas de 
aprovechamiento de datos abiertos  

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Promover las políticas públicas nacionales 
de gobierno digital y datos abiertos al interior 
de la entidad y acompañando a entidades 
públicas. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT025 Publicación de conjuntos de datos 
abiertos en el portal datos.gov.co y 
divulgación 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Promover las políticas públicas nacionales 
de gobierno digital y datos abiertos al interior 
de la entidad y acompañando a entidades 
públicas. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT026 Asistencia técnica a entidades públicas o 
emisoras comunitarias en el adecuado 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones 

Subprograma 
PDD 

Iniciativas de TI enfocadas al objetivo de 
Asistir a las entidades públicas y emisoras 
comunitarias o de interés público, en el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones,  ampliar la cobertura de 
internet en zonas urbanas y rurales y la 
cobertura de Televisión Digital en el 
departamento de Boyacá. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IT027 Ejercicio de AE - Proyecto de diseño de 
un servicio de información o herramienta 
digital para la promoción turística 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Consolidar el SIT de Boyacá, 
proporcionando a los actores del sector 
herramientas ágiles, innovadoras, útiles y la 
puesta en valor de los atractivos turísticos. 

Secretaría De 
Turismo 

IT028 Asistencia técnica a prestadores del 
servicio del sector turismo en manejo de 
tecnologías para su reactivación 
económica y social 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar una estrategia para asistir 
técnicamente a prestadores del servicio del 
sector turismo, que promuevan el 
emprendimiento, la asociatividad y el manejo 
de tecnologías. 

Secretaría De 
Turismo 

IT029 Ejercicio de AE - Proyecto de Diseño e 
implementación de estrategia de 
innovación tecnológica,  conexión virtual y 
comunicación dirigida al sector artístico y 
cultural 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Apoyar a la comunidad cultural en procesos 
de formación   artístico culturales con 
asistencia técnica en los municipios del 
departamento. 

Secretaría de 
Cultura y 
Patrimonio 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociados 

Descripción Área Líder 

IT030 Optimización de tecnologías para la 
creación y marketing de contenido 
informativo dirigido a los boyacenses para 
difusión de políticas, programas y 
proyectos del Gobierno departamental 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Generar contenido audiovisual y gráfico 
innovador, claro, asequible y adaptativo, 
empleando la tecnología y demás sistemas 
de comunicación; para la difusión de 
políticas, programas y proyectos del 
Gobierno Departamental al servicio de la 
comunidad. 

Unidad 
Administrativa De 
Comunicaciones 
Y Protocolo 

  Optimización de tecnologías para la 
creación y marketing de contenido 
informativo dirigido a los boyacenses para 
difusión de políticas, programas y 
proyectos del Gobierno departamental 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Mejorar las tecnologías y sistemas de 
comunicación para la generación, 
producción, edición y divulgación de 
contenido claro, asequible y adaptativo 
dirigido a todas y todos los boyacenses. 

Unidad 
Administrativa De 
Comunicaciones 
Y Protocolo 

IT031 Ejercicio de AE - Proyecto de Creación y 
actualización del Banco de datos de la 
operación estadística y de registros 
administrativos con información técnica 
producida, necesaria para abordar el 
conocimiento del riesgo de desastre en el 
departamento de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Promover acciones que fomenten la 
producción de información técnica necesaria 
para abordar el conocimiento del riesgo en el 
departamento de Boyacá. 

Unidad 
Administrativa 
Especial Para La 
Gestión Del 
Riesgo De 
Desastres 

Fuente: Elaboración propia basada en PDD 2020-2023 
 
 

Es importante aclarar, que estas iniciativas deben ser priorizadas y avaladas por la mesa técnica de Gobierno y seguridad 
digital para que se viabilice su desarrollo.  Así mismo, una vez se terminen los ejercicios de arquitectura empresarial 
programados conforme a este catálogo para los procesos de la Gobernación, se modificarán o identificarán otras iniciativas, 
retos y oportunidades frente a las necesidades de información, de sistematización y de automatización de procesos que 
puedan ser viables en la siguiente versión del plan. 
 

 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 relevante 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, pero se proyectan en 
la hoja o mapa de ruta de la Fase final del PETI. 
 
Las iniciativas que se plantearon en materia de servicios tecnológicos en la versión anterior del PETI ya han sido en su 
mayoría desarrolladas, estas 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 

 
Se da claridad, que las iniciativas de adquisición de infraestructura de TI y servicios tecnológicos para el año 2020 se 
agilizaron en su mayoría para cubrir servicios misionales de educación en el departamento con ocasión a la emergencia 
sanitaria por COVID-19.  De la misma manera, se deberá seguir evaluando las necesidades que esta situación conlleve en 
materia de disponibilidad de equipos y demás infraestructura para trabajo en casa o una posible modalidad de teletrabajo a 
nivel institucional. 
 

 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: 
 

 Gestión de Programas, Proyectos y Soluciones de TI 

 Gestión de la Disponibilidad y la Capacidad 

 Gestión de los Cambios 

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

 Gestión de los Problemas de Servicio 

 Gestión de los Servicios Tecnológicos (Infraestructura TI) 

 Gestión de las Operaciones en Centros de Procesamiento de Datos (CPD) y Centros Digitales 

 Gestión de la Continuidad 

 Gestión de los Servicios de Seguridad 

 Gestión de la Configuración 

 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 estrategias diferentes, en el entendido que son dos grupos poblacionales 
con características incomparables. 
 
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, como los referidos en 
objetivos y metas del PDD. 
 

 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, entre otros, 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 han podido identificar las siguientes brechas en capacidades, procedimientos, recursos y roles, tabla 12. 
 

Tabla 12. 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 las siguientes brechas en capacidades, procedimientos, recursos y roles, tabla 13. 
 

Tabla 13. 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. 
 



 

 

FORMATO 

  VERSION: 0 

  CÓDIGO: A-AD-TI-F-004 

-PETI-  
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  FECHA: 26/Ago/2019 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 propósito 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 
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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. 

5.2 Portafolio de iniciativas y priorización 

A continuación, se detalla las iniciativas de TI que se viabilizan en el año 2020 para su incorporación en el mapa de ruta y que 

no requieren ejercicio complementario de Arquitectura empresarial para su desarrollo.  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.  

La tabla 14 representa la sección del portafolio de iniciativas de TI que se encuentran en curso para el desarrollo de los  

Subprogramas  relativos a las TIC del Plan Departamental de Desarrollo (PDD).   

Tabla 14. Iniciativas activas de TI activas avaladas en año 2020 
 

ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociadas 

Descripción Área Líder 

IP001 Actualización y mejoramiento del 
software de aplicación de las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) 

S50, S51, 
S52, S53, 
S54, S55 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Implementar, actualizar y mejorar de 
software incluyendo más servicios para las 
Juntas de acción comunal. 

Secretaría De 
Gobierno Y 
Acción Comunal 

IP002 Fortalecimiento y actualización de la 
información disponible en el Sistema 
único de información del nuevo 
ciudadano boyacense (SUINCB) 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Aumentar las acciones en la articulación 
interinstitucional a nivel departamental y 
local con el sector público y privado para 
promover el desarrollo integral de los niños 
y niñas de cero a cinco años. 

Secretaría De 
Integración Social 

IP003 Implementación y mantenimiento de 
herramienta digital para el seguimiento 
al Plan Departamental de Desarrollo 
(PDD) e inversión departamental 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Articular, armonizaremos y sincronizaremos 
las distintas oficinas de la gobernación 
departamental en sus distintas actividades 
con tecnologías para avanzar en la 
eficiencia administrativa 

Secretaría De 
Planeación 

IP004 Fortalecimiento y actualización de la 
información disponible en el Sistema de 
Información del Centro de 
Documentación de la Secretaría de 
Planeación de la Gobernación de 
Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Fortalecer la información disponible en el 
Sistema de Información del Centro de 
Documentación de la Secretaría de 
Planeación de la Gobernación de Boyacá. 

Secretaría De 
Planeación 

IP005 Fortalecimiento y actualización de la 
información disponible en el aplicativo 
Gesproy 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Fortalecer los procesos de formulación, 
viabilización, priorización y aprobación de 
proyectos de inversión financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías 
de la Gobernación de Boyacá; Realizar 
seguimiento, control y monitoreo a los 
proyectos financiados con recursos del 

Secretaría De 
Planeación 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociadas 

Descripción Área Líder 

SGR ejecutados por la Gobernación de 
Boyacá, velando de esta forma por la 
ejecución eficiente, eficaz y efectiva de 
estos recursos.  

E-DE-
ITI-
001 

Mejoramiento tecnológico de la 
Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) de la Gobernación de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Garantizar la disponibilidad técnica, 
tecnológica y operativa para el 
funcionamiento de la IDE. 

Secretaría De 
Planeación 

M-PD-
AT-
ITI-
001 

Apoyo en la masificación y uso de las 
TIC con la adquisición de tecnología 
(terminales) para las instituciones 
educativas oficiales año 2020 en el 
departamento de Boyacá 

S35 Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Aprovisionar terminales o herramientas TIC 
junto con contenidos educativos digitales a 
las instituciones educativas públicas del 
departamento y dotar de servidores con 
contenidos educativos digitales a 
instituciones educativas apartadas en 
zonas rurales que no cuentan con 
conectividad. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

M-PD-
AT-
ITI-
002 

Apoyo en la masificación y uso de las 
TIC durante el período de la emergencia 
sanitaria producto de la pandemia 
Covid-19 año 2020 en el departamento 
de Boyacá 

S35 Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Aprovisionar terminales o herramientas TIC 
junto con contenidos educativos digitales a 
las instituciones educativas públicas del 
departamento y dotar de servidores con 
contenidos educativos digitales a 
instituciones educativas apartadas en 
zonas rurales que no cuentan con 
conectividad. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

M-DS-
PC-
ITI-
001 

Suministro de equipos de cómputo y 
conectividad para el desarrollo de la 
mesa departamental de víctimas año 
2020 del departamento de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Apoyar la operativización de la mesa 
departamental de víctimas del conflicto 
armado, generando espacios de 
participación con enfoque diferencial. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP006 Entrega de Kits de energías renovables 
y/o kits de electrónica a instituciones 
educativas públicas. 

S35 Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Aprovisionar terminales o herramientas TIC 
junto con contenidos educativos digitales a 
las instituciones educativas públicas del 
departamento y dotar de servidores con 
contenidos educativos digitales a 
instituciones educativas apartadas en 
zonas rurales que no cuentan con 
conectividad. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP009 Aprovisionamiento y optimización de 
infraestructura de TI y de licencias de 
software ofimático y antivirus para 
garantizar la eficiencia administrativa en 
los procesos de negocio de la 
Gobernación de Boyacá 

Todos los 
servicios 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Implementar soluciones tecnológicas de 
apoyo a las sectoriales, garantizando la 
eficiencia administrativa en la Gobernación 
de Boyacá y el acceso a la ciudadanía a 
plataformas web  

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociadas 

Descripción Área Líder 

IP010 Asesoría a municipios en la adopción de 
la estrategia nacional de Gobierno 
Digital 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Promover las políticas públicas nacionales 
de gobierno digital y datos abiertos al 
interior de la entidad y acompañando a 
entidades públicas. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP011 Desarrollo de jornadas de recolección de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos para una adecuada 
disposión final 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Realizar adecuada disposición final de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP012 Aprovisionamiento de puntos acceso a 
internet en zonas urbanas y rurales  en 
el departamento de Boyacá 

S35 Iniciativas de TI enfocadas al objetivo de 
Asistir a las entidades públicas y emisoras 
comunitarias o de interés público, en el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones,  ampliar la cobertura 
de internet en zonas urbanas y rurales y la 
cobertura de Televisión Digital en el 
departamento de Boyacá. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP013 Entrega de dispositivos para la 
recepción de televisión digital  
(decodificador y Antena) en el 
departamento 

Subprograma 
PDD 

Iniciativas de TI enfocadas al objetivo de 
Asistir a las entidades públicas y emisoras 
comunitarias o de interés público, en el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones,  ampliar la cobertura 
de internet en zonas urbanas y rurales y la 
cobertura de Televisión Digital en el 
departamento de Boyacá. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP014 Mejoramiento de la cobertura de 
comunicaciones móviles en centros 
poblados rurales apartados 

S35 Iniciativas de TI enfocadas al objetivo de 
Asistir a las entidades públicas y emisoras 
comunitarias o de interés público, en el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones,  ampliar la cobertura 
de internet en zonas urbanas y rurales y la 
cobertura de Televisión Digital en el 
departamento de Boyacá. 

Secretaría De Tic 
Y Gobierno 
Abierto 

IP015 Consolidación y fortalecimiento de la 
información disponible en el Sistema de 
información turística (SITUR) del 
departamento 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Consolidar el SIT de Boyacá, 
proporcionando a los actores del sector 
herramientas ágiles, innovadoras, útiles y la 
puesta en valor de los atractivos turísticos. 

Secretaría De 
Turismo 

IP016 Fortalecimiento de la infraestructura de 
radiodifusión sonora para la generación 
de espacios de educación, información, 
comunicación, expresión y promoción 
cultural dirigidos a los boyacenses. 

S35 Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Fortalecer los canales de radiodifusión 
pública para la generación de espacios de 
educación, información, comunicación, 
expresión y promoción cultural dirigidos a 
todas y todos los boyacenses. 

Unidad 
Administrativa De 
Comunicaciones 
Y Protocolo 

IP017 Implementación y mantenimiento de un 
sistema de información para la 
prevención del daño antijurídico que 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar herramientas tecnológicas que 
permitan la ejecución y control de las 

Unidad 
Administrativa 
Especial De 
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ID Nombre Iniciativa 
ID Servicios 
asociadas 

Descripción Área Líder 

permita disminuir el impacto fiscal políticas de prevención y seguimiento del 
ejercicio judicial y extrajudicial, para 
disminuir el impacto fiscal en pro del 
desarrollo social 

Asesoría Y 
Defensa Jurídica 
Del Departamento 

E-DE-
DP- 
ITI-
001 

Apoyo tecnológico al Consejo 
departamental de planeación y al 
proceso de rendición pública de cuentas 
de la Gobernación de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Fortalecer los Consejos territoriales de 
planeación, a partir de escenarios de 
capacitación y apoyo logístico e 
instrumentos de información. 

Secretaría de 
planeación 

M-PD-
AT-
ITI-
003 

Apoyo tecnológico para las instituciones 
educativas oficiales durante el periodo 
de la emergencia sanitaria producto de 
la pandemia COVID - 19 en el 
departamento de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

. Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Generar al interior de las I. E. las 
condiciones apropiadas para ofrecer una 
educación de mejor calidad. 
. Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Aprovisionar terminales o herramientas TIC 
junto con contenidos educativos 
digitales a las instituciones educativas 
públicas del departamento y dotar de 
servidores con contenidos educativos 
digitales a instituciones educativas 
apartadas en zonas rurales que no 
cuentan con conectividad. 

Secretaría de 
educación, 
Secretaría de TIC 
y Gobierno 
abierto 

M-DS-
PC-
ITI-
002 

Suministro de elementos tecnológicos a 
los jóvenes beneficiados de la 
convocatoria de carpeta de estímulos 
2020 en el departamento de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de  
Impulsar y fortalecer el conocimiento sobre 
las oportunidades para los jóvenes 
rurales y urbanos en oferta de empleo y 
emprendimientos para la generación de 
ingresos 

Dirección de 
juventud 

M-DS-
PC-
ITI-
003 

Equipos de oficina y material de logística 
para el fortalecimiento de la estación de 
policía Cubará Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de 
Desarrollar estrategias de prevención y 
fortalecimiento en pro de la seguridad del 
departamento de Boyacá. 

Secretaría de 
Gobierno y acción 
comunal 

M-DS-
PC-
ITI-
004 

Suministro de materiales tecnológicos, 
escolares, deportivos y didácticos para 
jóvenes en condición de discapacidad 
en el departamento de Boyacá 

Subprograma 
PDD 

Iniciativa de TI enfocada al objetivo de  
Fomentar la participación y el uso de 
espacios para el desarrollo integral e 
inclusión social, garantizando los derechos 
de los jóvenes del departamento 

Dirección de 
juventud 

 

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo, basado en PDD 

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. 
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Según COBIT 5 la evaluación y selección de programas a financiar se hace a través de las siguientes actividades para 

evaluar y priorizar casos de negocio (ISACA, 2012): 

 Reconocer las oportunidades de inversión y clasificarlas en línea con las categorías del portafolio de 

inversiones. Especificar los resultados empresariales esperados, todas las iniciativas necesarias para alcanzar 

los resultados esperados, costes, dependencias y riesgos y como todo debe ser medido. 

 Realizar evaluaciones detalladas de todos los casos de negocio de los programas, evaluando el alineamiento 

estratégico, beneficios corporativos, riesgo y disponibilidad de recursos. 

 Evaluar el impacto en el portafolio general de inversiones por añadir los programas candidatos, incluyendo 

cualquier cambio que pueda ser requerido por otros programas 

 Decidir qué programas candidatos deberían ser trasladados al portafolio de inversiones activas. Determinar si 

los programas rechazados deberían ser conservados para ser considerados en el futuro, o provistos con algún 

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

 Determinar los hitos necesarios para el ciclo de vida económico de cada programa seleccionado. Asignar y 

reservar totalmente los fondos para cada hito. Mover el programa al portafolio de inversiones activas 

 Establecer procedimientos para comunicar el coste, beneficios y aspectos relativos al riesgo de esos portafolios 

a los procesos de priorización de presupuesto, gestión del coste y gestión del beneficio. 

 

Para facilitar la aplicabilidad de estos lineamientos de las buenas prácticas y marcos de trabajo, se ha diseñado al interior de 

la Gobernación de Boyacá un procedimiento de Gestión de la estrategia de TI que además de contener el procedimiento para 

realizar los ejercicios de Arquitectura empresarial, contiene el procedimiento de la gestión de proyectos de TI, donde se 

encuentran los requisitos para presentar las iniciativas de TI, con formatos que soportaran los casos de negocio y para 

gestionar el aval positivo de las iniciativas, así como, un instrumento de tipo matriz que facilitará el ejercicio de priorización de 

las iniciativas, para luego ser incluidas en el mapa de ruta de la Gestión de TI de la Entidad, el cual se incorpora al PETI. 

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 ejercicios 

de Arquitectura Empresarial aplicados a todos los procesos de la entidad, que permitan diseñar estrategias de TI, identificar y 

priorizar proyectos e iniciativas de TI para dar avance a la transformación digital de la Gobernación de Boyacá”. 

Las iniciativas de TI consolidadas en el portafolio antes descrito que aplican el procedimiento priorización por nuevos casos 

de negocio, surten un proceso de análisis por función de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad Digital que hace parte del 

Comité institucional de Gestión y Desempeño, y que en una toma de decisiones de la operación da la aprobación o el aval 

positivo a cada una de ellas.   
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Surtida la fase de prefactibilidad, las iniciativas se podrán incluir dentro de uno o varios proyectos de TI y seguir su curso en la 

viabilidad para la contratación de bienes y servicios necesarios, y en la sostenibilidad de estas en el tiempo y ante los 

cambios de entorno2. 

En consecuencia, de lo anterior la mesa técnica de Gobierno y seguridad digital ha dado el aval positivo y la prioridad de 
iniciativas y proyectos que se llevarán a cabo aplicando el mencionado procedimiento.  Los certificados de aval y 
documentación de casos de negocio hacen parte integral del portafolio de iniciativas activas que permiten su desarrollo en 
proyectos de inversión, planes de adquisición y procesos de contratación y/o compra. 

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 

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 19 se puede observar el mapa de ruta, proyección anual y por dimensiones de AE3, de las 
iniciativas evaluadas, priorizadas y seleccionadas para los años 2020 y 2023: 

                                                           
2 Entendiendo como fases que guían el proceso de generación de valor en la gestión de TI y en este caso en el ciclo de vida 
de las iniciativas:  Prefactibilidad, viabilidad y sostenibilidad (MinTIC - IT4+, 2016) 
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Figura 19. Mapa de ruta iniciativas 2020-2023 de la Estrategia de TI 

                                                                                                                                                                                                          
3 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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Fuente:  Elaboración propia, basada en catálogo de iniciativas del PETI 
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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 de los dos 
últimos años dentro de ese horizonte estratégico. 

Las tablas  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 15. Proyección presupuesto 2018 
 

ID 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 
 

ID Subprograma  Presupuesto 2019 

5.1.5.1 Innovando Boyacá Para TI  $11.088.000.000 

5.1.5.2 Gobierno en Línea  $1.000.000.000 

5.1.5.3 Uso y Apropiación de las TIC  $850.000.000 

5.1.5.4 Arquitectura empresarial de TI  $600.000.000 

5.1.5.5 Gestión de la Seguridad de la información  $1.300.000.000 

Total $14.838.000.000 

Fuente:  Elaborado por Camilo Silva Motta 

 
Se puede analizar que en ambos años  la mayor proyección de presupuesto se definió para Infraestructura de TI con 
propósitos de innovar o modernizar la Entidad; en esos años no se tenía en cuenta en el presupuesto la misionalidad de las 
TIC de ventanilla hacia afuera.  Solo hasta el 2019 comenzó a darse la importancia a la llamada estrategia de Gobierno en 
línea, evidenciando un aumento en el presupuesto asignado. 
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 Proyección de presupuesto 

El presupuesto inicialmente definido para el desarrollo de las iniciativas y proyectos de TIque se llevarán a cabo en cada una 
de los componentes, en dos líneas estratégicas, para el cuatrienio 2020-2023 se puede observar en la Tabla 17. 
 
Tabla 17. Proyección presupuesto 2020-2023 
 

ID Programa Presupuesto 
2020 

Presupuesto 
2021 

Presupuesto 
2022 

Presupuesto 
2023 

77 Educación y Apropiación de TIC $ 67.992.000  $ 84.672.000  $ 2.284.672.000  $ 84.672.000  

78 Conectividad TIC $ 67.992.000  $ 112.896.000  $ 912.896.000  $ 112.896.000  

79 Talento e Industria TI $ 11.332.000  $ 4.864.043.427  $ 28.224.000  $ 28.224.000  

106 Gobierno abierto y Gestión 
institucional de TI 

$ 34.193.400  $ 212.992.000  $ 229.992.000  $ 247.842.000  

110 Avanzamos en la Transformación 
Digital con Gestión de TI 

$ 34.193.400  $ 212.992.000  $ 229.992.000  $ 247.842.000  

111 Avanzamos hacia un territorio 
inteligente con innovación 

$ 11.332.000  $ 28.224.000  $ 28.224.000  $ 28.224.000  

    $ 227.034.800  $ 5.515.819.427  $ 3.714.000.000  $ 749.700.000  

Fuente:  Elaboración propia, basada en presupuesto matriz estratégica de Secretaría de planeación 

 
 

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. 
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 “El proceso de seguimiento se soporta en el modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI o Balanced Scorecard), con un mapa 

estratégico y un tablero de control, que independiente del proceso de implementación del Plan Estratégico de TI definido por 

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

organizaciones a la luz de las perspectivas que se estén evaluando” (MinTIC - IT4+, 2016). 

En atención al lineamiento anterior, se ha diseñado un mapa estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información que 

incorpora estrategias de negocio en las diferentes dimensiones o perspectivas del modelo CMI: cliente, financiera, procesos 

internos, aprendizaje y crecimiento.   

Este mapa ilustrado en la figura 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.   

Figura 20. Mapa estratégico TIC - Gobernación de Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Kaplan & Norton, 2007) 
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Frente a las Estrategias de la Gestión de TI señaladas en el mapa estratégico se han definido indicadores de resultado por 
objetivo estratégico que miden la eficacia de la gestión, ver tablas 18 y 19; 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.  Dichas actividades se 
definen en la hoja de vida de los indicadores como un documento anexo que hace parte integral del este PETI. 

 

Tabla 18. Indicadores de resultado y objetivos en componente Art.29 

Línea estratégica Art. 29 Conocimiento e Innovación 

Componente Art. 30 Tecnologías de la información 

Programa 77 Educación y Apropiación de TIC 

Estrategia TI Aprovisionamiento y optimización de infraestructura de TI y servicios tecnológicos a entidades e 

instituciones públicas locales, y fomento del uso y apropiación de TIC a ciudadanos través de 

herramientas y procesos formativos. 

Objetivo estratégico e 

indicador de resultado 

ID  Objetivo Objetivo  Programa PDD Indicador de resultado 

O1 Generar estrategias que permitan 
fomentar el uso y apropiación de las 
TIC en las entidades públicas. 

40 Municipios apoyados con la 

entrega de herramientas TIC 

Programa 78 Conectividad TIC 

Estrategia TI Masificación de acceso a Internet y televisión digital para ciudadanos, y solución de 

problemática del ecosistema ambiental 

Objetivo estratégico e 

indicador de resultado 

ID  Objetivo Objetivo  Programa PDD Indicador de resultado 

O2 Asesorar entidades públicas en 
programas de conectividad TIC y 
Gobierno Abierto. 

40 Municipios apoyados en mejora 

de conectividad 

Programa 79 Talento e Industria TI 

Estrategia TI Colaboración e innovación abierta y transformación de sectores productivos con desarrollo de 

capacidades para C+T+i e industria de base tecnológica  

Objetivo estratégico e 

indicador de resultado 

ID  Objetivo Objetivo  Programa PDD Indicador de resultado 

O3 Entregar espacios tecnológicos para la 
generación de contenidos digitales de 
alto nivel. 

20 Empresas y emprendedores de 

la industria TIC apoyados 
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Tabla 19. Indicadores de resultado y objetivos en componentes Art.39 y 40 

Línea estratégica Art. 36 Gobierno y asuntos públicos 

Componente Art. 39 Gobierno abierto 

Programa 106 Gobierno abierto y Gestión institucional de TI 

Estrategia TI Uso y apropiación de información, habilitación de trámites y servicios digitales de confianza, 

fortalecimiento de capacidad de infraestructura de TI y servicios tecnológicos 

Objetivo estratégico e 

indicador de resultado 

ID  Objetivo Objetivo  Programa PDD Indicador de resultado 

O4 Desarrollar un gobierno digital que 
potencie capacidades institucionales y 
servicios digitales de confianza. 

10 Proyectos e iniciativas con 

aprovechamiento de datos abiertos, 

dispuestos por entidades públicas. 

Componente Art. 40 Innovación pública 

Programa 110 Avanzamos en la Transformación Digital con Gestión de TI 

Estrategia TI Planeación de la inversión en proyectos TIC y de Sistemas de información con articulación a la 

estrategia de negocio, enfoque en la transformación digital y la gestión de riesgos para 

aseguramiento de la información 

Objetivo estratégico e 

indicador de resultado 

ID  Objetivo Objetivo  Programa PDD Indicador de resultado 

O5 Desarrollar un gobierno digital 
habilitando la seguridad y eficiencia en 
los procesos internos de negocio. 

25 Subprocesos de negocio que 

mejoran su capacidad apropiando y 

aplicando la estrategia de TI bajo 

una arquitectura empresarial 

Programa 111 Avanzamos hacia un territorio inteligente con innovación 

Estrategia TI Aprovechamiento de las TIC en la solución de problemáticas sociales bajo un enfoque de 

territorio inteligente 

Objetivo estratégico e 

indicador de resultado 

ID  Objetivo Objetivo  Programa PDD Indicador de resultado 

O6 Impulsar un territorio y ciudades 
inteligentes (Smart cities) en el marco 
de un Gobierno digital con estrategia de 
TI. 

Una ciudad inteligente en la cual se 

mejora la calidad de vida y la 

economía local a través de la 

innovación en TI impulsadas. 

 

Fuente:  Elaborado por equipo de trabajo, basado en PDD 

 
Sobre la medición de indicadores de resultado de la gestión TI se establece que su reporte sea trimestralmente a la 

Secretaría de planeación, 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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6 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
 

El propósito de plantear la estrategia de comunicación es realizar: divulgación y difusión, generando oportunidad de 
socialización y apropiación del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías y sistemas de información) a los grupos de interés 
relacionados con la implementación de las políticas de Gobierno digital y seguridad digital en la Gobernación de Boyacá. 
 
El documento se llevará a revisión de la mesa técnica de Gobierno y Seguridad digital para posterior aprobación por el 
Comité Institucional de Gestión y desempeño. 
 

Objetivos de la Estrategia de divulgación y difusión 

 
Determinar medios y campañas institucionales para direccionar la comunicación interna a través de los diferentes canales, 
propiciando la adecuada circulación de la información relativa al PETI. 
 
Promover acciones con los funcionarios de la Gobernación para dar a conocer las iniciativas y proyectos de Tecnologías de 
Información que se adelantan, y los criterios de evaluación para las iniciativas y proyectos que se requieran presentar en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental y de las políticas de Gobierno digital y seguridad digital en la Gobernación 
de Boyacá. 
 
Divulgar y promover la apropiación de las TI y las mejoras obtenidas por parte de la entidad a través de los lineamientos de 
comunicación interna establecidos por la entidad, para visibilizar los procesos de cara a la ciudadanía y mantener informados 
a los grupos de interés sobre los tramites, servicios y gestión tecnológica de la entidad, optimizar los procesos y fomentar la 
transparencia.  
 

 

Alcance de la Estrategia de divulgación y difusión 

 
Apropiar al 100% del Plan en la alta gerencia y funcionarios del grupo de interés de los proyectos del PETI, así como 
promocionar los contenidos que incentiven el cumplimiento de las políticas de Gobierno digital y seguridad digital en la 
Gobernación de Boyacá, desde su diagnóstico, diseño de estrategias de TI y mapa de ruta de proyectos e iniciativas de TI. 
 
 
Esto se logrará a través de las estrategias de comunicación y canales establecidos para posicionar los objetivos tecnológicos 
y fortalecer las estrategias de comunicación interna que contribuyan al mejoramiento del clima de la organización y el 
fortalecimiento de la comunicación de los clientes al interior y exterior de la entidad. 
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Grupo de interés Identificador Descripción Características 

Directores y 
Secretarios 
responsables de 
Activos de 
información y su 
seguridad 

DS 

Los encargados de liderar 
sectoriales y direcciones tienen 
relación directa con las actividades 
de gobierno digital para facilitar la 
gestión de los procesos al interior 
de la Gobernación y los resultados 
a la ciudadanía. 

Su liderazgo es esencial para que desde la alta 
gerencia se conozca el Plan Estratégico de 
Tecnologías y sistemas de información – PETI, en 
cada una de las dependencias, así como su 
ejecución y apropiación. Además, su instrucción es 
importante para que de la mano de los directamente 
implicados se alcancen  los objetivos y el 
fortalecimiento del área TI al interior de la entidad. 

Facilitadores de 
MIPG y  Líderes de 
Arquitectura 
empresarial de las 
sectoriales 

FL 

Los encargados de los sistemas de 
gestión y de los principales activos 
de la entidad, que dan 
cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Departamental con calidad en los 
servicios. 

Al ser las personas que al interior de la entidad dan 
cumplimiento a los procesos y tienen relación directa 
con el desarrollo de las iniciativas enmarcadas en el 
PETI, es importante que se apropien y conozcan la 
totalidad del documento a ejecutar. 

Líderes en la 
formulación de 
proyectos e 
iniciativas de las 
sectoriales 

LP 

Los encargados de proyectar las 
iniciativas que se desarrollarán 
desde cada sectorial y que 
involucran las TI. 

 El conocimiento del Plan Estratégico de 
Tecnologías y sistemas de información – PETI por 
parte de este grupo objetivo, es esencial para 
proyectar las iniciativas de cara a la ciudadanía que 
dan cumplimiento a lo estipulado en el Plan de 
Desarrollo Departamental y que permiten la 
transformación digital del departamento desde cada 
sector. 

 

 

Recursos requeridos para la implementación de la estrategia 

 
Los recursos requeridos para la implementación de la estrategia de comunicaciones del PETI son los siguientes: 
 

 Recursos humanos: Equipo base Máxima Velocidad, Comunicador (a), diseñador (a), productor audiovisual 

 Herramientas técnicas: Equipos tecnológicos  

 No requiere costos   
 
 

 

 

Estrategia de divulgación y difusión 

 
A continuación, se detalla la estrategia de divulgación y difusión del PETI teniendo en cuenta que cada mensaje va dirigido a 
diferentes grupos de interés.  Se especifica el canal, el formato, el responsable y la frecuencia 
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Mensaje 

Grupo de 
interés 

Canal Formato Responsable Frecuencia 

 
¿Qué es el PETI? 

¡Una herramienta para 
avanzar en la 

transformación digital de 
Boyacá! 

DS  Mail oficial - Intranet  PDF  - Infografía .  
Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
comunicaciones  

1 por grupo de 
valor 

 
FL 

Mail oficial – Grupos de Teams – 
Redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram. 

 Infografía - Piezas 
gráficas 

 Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
comunicaciones  

1 por grupo de 
valor 

Plan de 
comunicación del 

PETI 
LP 

Mail oficial – Grupos de Teams - 
Redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram. 

 Infografía - Piezas 
gráficas 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
comunicaciones  

 1 por grupo de 
valor 

 Presentación del PETI  
Avances y retos de la 

transformación digital de 
Boyacá.  

DS  Quyne Circular 
 Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Secretario de TIC y Gobierno Abierto. John 
Amaya 

1 por grupo de 
valor 

 
FL  Teams 

 Sesión virtual – 
Piezas gráficas 

 Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Director de Sistemas, Will Amaya 

1 por grupo de 
valor 

 
LP  Teams 

 Sesión virtual - 
Piezas gráficas 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
  Director de Sistemas, Will Amaya 

1 por grupo de 
valor 

 
Boyacá sigue avanzando 
con un Gobierno Abierto y 
transparente a través de 

las TI. 
 

El PETI es nuestra 
herramienta. ¡Cónozcanlo! 

DS  Intranet 
 Boletín de prensa 
y pieza gráfica 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,    Líder 
comunicaciones  

Con 
actualización  

 
FL 

 Intranet - Redes sociales: 
Twitter, Facebook e Instagram. 

  Boletín de prensa 
y pieza gráfica 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,    Líder 
comunicaciones  

Con 
actualización 

 

LP 
Ciudadanía 
interesada 

 Intranet – Página Web 
Gobernación de Boyacá - Redes 
sociales: Twitter, Facebook e 
Instagram. 

  Boletín  de 
prensa y pieza 
gráfica 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
comunicaciones  

Con 
actualización 

 

La Gobernación de Boyacá 
se sigue transformando a 

través del fortalecimiento y 
gestión TI. ¡Conoce como 
lo logramos y aprópiate de 

este avance! 

DS 
 Intranet – Grupos de Teams - 
Redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram. 

Vídeo   
Equipo de Gestión de la estrategia de TI,   Líder 
comunicaciones  

 Semestral 

 
FL 

 Intranet– Grupos de Teams - 
Redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram. 

 Vídeo  
 Equipo de Gestión de la estrategia de TI,   Líder 
comunicaciones  

 Semestral 
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Mensaje 

Grupo de 
interés 

Canal Formato Responsable Frecuencia 

 
LP 

 Intranet  – Grupos de Teams - 
Redes sociales: Twitter, 
Facebook e Instagram. 

 Vídeo 
 Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
comunicaciones  

 semestral 

 
  Las TI, al servicio de 

ejecución de proyectos por 
y para el beneficio de los 

boyacenses. 
 

¡Así avanzamos! 

DS  Quyne  Microsoft Forms 
 Equipo de Gestión de la estrategia de TI, Líder 
comunicaciones  

 Con 
actualización 

 
FL  Mail oficial – grupos de Teams  Microsoft Forms 

 Equipo de Gestión de la estrategia de TI, Líder 
comunicaciones  

  Con 
actualización 

 
LP  Mail oficial – grupos de Teams  Microsoft Forms 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, Líder 
comunicaciones  

  Con 
actualización 

 
¿Cómo seguir avanzando 

y cumplirles a los 
boyacenses a través de las 

TI?  
Conoce las herramientas 

de sistemas de 
información con las que 

contamos en la 
Gobernación de Boyacá. 

 

DS  Quyne - Intranet Circular  
Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Director de Sistemas, Will Amaya 

Anual 

 
FL  Teams – Grupos  

 Sesión virtual- 
Infografía 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Director de Sistemas, Will Amaya  Líder de 
Comunicaciones  

Anual 

 
LP  Grupos internos Infografía 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
de comunicaciones  

Anual 

 

¡Proteger la información es 
tarea de todos! 

 

DS  Teams – Mail oficial 
Sesión virtual  - 
Boletín 

Equipo de Gestión de Seguridad digital,  
 

1 por grupo de 
valor 

 
FL 

 Intranet – Mail oficial - Redes 
sociales: Twitter, Facebook e 
Instagram. 

Boletín – Piezas 
gráficas. 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
de Comunicaciones  

 1 por grupo de 
valor 

 
LP 

 Intranet – Mail oficial -- Redes 
sociales: Twitter, Facebook e 
Instagram. 

Boletín - Piezas 
gráficas. 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,   Líder 
de Comunicaciones 

 1 por grupo de 
valor 

 

¡Ya tenemos una hoja de 
ruta para que Boyacá siga 
avanzando a través de las 

DS  Quyne 
Comunicación 
oficial 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Ingeniero David Morales – Director de 
apropiación de TIC 

 anual 
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Mensaje 

Grupo de 
interés 

Canal Formato Responsable Frecuencia 

 

TI! 
 

Participa con tu equipo. 
(Actividad practica por 

sectorial) 

FL  Teams 
 Participación en 
sesión virtual 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Ingeniero David Morales – Director de 
apropiación de TIC 

 anual 

 
LP  Teams 

 Participación en 
sesión virtual 

 Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Ingeniero David Morales – Director de 
apropiación de TIC 

 anual 

 
¡Presentar conjuntos de 

datos con criterios de 
calidad, es confianza 

digital para el ciudadano! 
 

DS  Quyne Circular 
Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
  Encargado TIC gestión de Datos Abiertos 

 Anual 

 
FL 

 Teams – Redes sociales: 
Twitter, Facebook e Instagram. 

Sesión virtual - 
Piezas gráficas. 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Encargado TIC gestión de Datos Abiertos 

 Anual 

 
LP 

 Teams - Redes sociales: 
Twitter, Facebook e Instagram. 

Sesión virutal - 
Piezas gráficas. 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, 
 Encargado TIC gestión de Datos Abiertos 

 Anual 

 
¡Ayúdanos a mejorar el 

PETI! 
Tus aportes y sugerencias 

son importantes que la 
transformación digital de 
Boyacá siga avanzando. 

 

DS  Quyne  Microsoft Forms 
 Equipo de Gestión de la estrategia de TI,  Líder 
comunicaciones  

 Con 
actualización 

 
FL  Mail oficial – Grupos de Teams  Microsoft Forms 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI, Líder 
comunicaciones  

  Con 
actualización 

 
LP  Mail oficial –Grupos de Teams  Microsoft Forms 

Equipo de Gestión de la estrategia de TI,   Líder 
comunicaciones  

  Con 
actualización 

 

 

 

Cronograma y actividades 

 
A continuación, se presenta el cronograma de las actividades a desarrollar durante los tres primeros años de Gobierno en relación a las estrategias de divulgación y difusión del PETI en 
sus diferentes fases: 
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ACTIVIDAD FASE 

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

MEDICIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

I 

CUATR

IM 

II 

CUATRI

M 

III 

CUATRI

M 

I 

CUATRI

M 

II 

CUATRI

M 

III 

CUATRI

M 

I 

CUATRI

M 

II 

CUATRI

M 

III 

CUATR

IM INDICADOR 

% 

MESES ===> 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
AVAN

CE 

1. Campaña 1  FORMULACIÓN 
                                                                        

Actividades 

ejecutadas / 

Actividades 

programadas 

  

  

                                                                        

2. Campaña 2 
APROBACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

                                                                        

                                                                        

3. Campaña 3 COMPRENSIÓN 
                                                                        

                                                                        

4. Campaña 4 ANÁLISIS 
                                                                        

                          

 

                                            

5. Campaña 5 CONSTRUCCIÓN 
                                                                        

                                                                        

6. Mejora de 

estrategias de 

divulgación  y 

difusión 

MEJORA                                                                         
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