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INTRODUCCIÓN 

“Yo no gobierno para las próximas elecciones, yo gobierno para las próximas generaciones” 

Como primer paso en el marco de la Formulación de la Planeación Estratégica de TI, se 

realizó una valoración del nivel de cumplimiento de la Alcaldía de Ibagué frente a los 

lineamientos contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de MinTIC. 

La valoración abarca los dominios de Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de 

Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación.  En total fueron evaluados 93 

lineamientos comprendidos en los 6 dominios. 

El propósito de esta valoración es establecer el estado de implementación de buenas 

prácticas en relación con la Gestión de TI y así mismo, identificar las iniciativas que surgen 

con el fin de cerrar las brechas de cumplimiento del Marco de Referencia en cuestión. 

Este documento describe los hallazgos de la valoración realizada.  Para cada dominio se 

describe el resumen de los hallazgos, el nivel de cumplimiento de cada lineamiento y la 

distribución según nivel de cumplimiento, así como las conclusiones frente a cada dominio 

de la Arquitectura de TI. 
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1 OBJETIVO 

1.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de avance en el cumplimiento de los lineamientos del Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) establecido por MinTIC en el contexto de la 

Política de Gobierno Digital. 

1.2 Objetivo Específicos 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el Dominio de Estrategia 

de TI. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el Dominio de Gobierno 

de TI. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el Dominio de 

Información. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el Dominio de Sistemas 

de Información. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el Dominio de Servicios 

Tecnológicos. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el Dominio de Uso y 

Apropiación. 
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2 CONTEXTO DEL MRAE  

Es el instrumento principal para implementar la Arquitectura TI Colombia y habilitar la 

Estrategia de Gobierno Electrónico del Estado Colombiano, con el cual las entidades 

públicas direccionan la forma de cómo perciben, usan y proyectan las TIC. 

Es la carta de navegación, con el cual las entidades públicas direccionan la forma de cómo 

perciben, proyectan, adquieren, usan y apropian las TIC para implementar la Arquitectura 

TI de Colombia  

Busca habilitar las estrategias de TIC para servicios, TIC para la gestión, TIC para el gobierno 

abierto y para la Seguridad y la privacidad. 

2.1 Principios generales del MRAE 
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2.2 Dominio de Estrategia de TI 

Tiene el fin de apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura 

TI en las instituciones, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y 

sectoriales. 

2.2.1 Principios Dominio Estrategia TI 

 Generación de valor 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión de Instrumentos Gobernables 

 Adaptabilidad 
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2.3 Dominio de Gobierno TI 

Este dominio brinda directrices para implementar esquemas de gobernabilidad de TI y para 

adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes de la institución con los del 

sector. 

2.3.1 Principios del Dominio de Gobierno TI 

 Alinear las TI con la dirección del negocio 

 Participación y compromiso activo 

 Continuidad del negocio 

2.4 Dominio de Información 

Permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, 

el análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma. 

2.4.1 Principios del Dominio de Información 

 Fuentes únicas 

 Calidad de la información 

 Información como un bien público 

 Información en tiempo real 

 Información como servicio 

 Seguridad de la información 
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2.5 Dominio de Sistemas de Información 

Permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la 

gestión de los sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución. 

2.5.1 Principios del Dominio de Sistemas de Información 

 Orientación a Arquitectura basada en Servicios 

 Independencia de la plataforma 

 Soporte multicanal 

 Alineado al referente 

 Usabilidad 

 Funcionalidad 

 Facilidad de mantenimiento 

2.6 Dominio de Servicios Tecnológicos 

Permite gestionar con mayor eficacia y transparencia la infraestructura tecnológica que 

soporta los sistemas y servicios de información en las instituciones. 

2.6.1 Principios del Dominio de Servicios Tecnológicos 

 Capacidad 

 Disponibilidad 

 Cumplimiento de estándares 
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 Adaptabilidad 

 Oportunidad en la prestación de los servicios 

2.7 Dominio de Uso y Apropiación 

Permite definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la 

gestión TI que requiere la institución para implementar la Arquitectura TI. 

2.7.1 Principios del Dominio de Uso y Apropiación 

 Gestión de comunicación 

 Gestión del cambio 
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3 CONTEXTO NORMATIVO 

El Gobierno Nacional ha adoptado el modelo metodológico llamado ‘Arquitectura 

Empresarial’, para abordar el reto de definir un estándar para la gestión de TI, a través de 

la definición de un Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.   El objetivo principal 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) es apoyar a 

las instituciones en la eficacia de la gestión de Tecnologías de la Información (TI).   El gran 

beneficio que trae la implementación y el uso del Marco de referencia está en el hecho de 

que se pueden generar iniciativas conjuntas para compartir e integrar información con otras 

entidades, con mayor calidad y menores costos de operación.   Los ciudadanos se ven 

beneficiados también ya que accederán con mayor facilidad a los servicios y a las 

instituciones.   Se tendrá una sociedad más informada y digital. 

¿Para qué es el marco de referencia? 

Para brindar capacidades a las entidades del Estado Colombia para que preste mejores 

servicios en línea a los ciudadanos y entre sus entidades.   Facilitar la participación de los 

usuarios con el apoyo de las TI.   Para que el Estado funcione coordinadamente.    Sirve para 

que las entidades direcciones la forma como entienden, planean, adquieren y usan las TI 

siguiendo las buenas prácticas.   Sirve para optimizar la gestión y desarrollar con mayor 

efectividad la estrategia. 

Las condiciones de obligatoriedad de implementación del Marco las establece el Decreto 

1078 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector TIC) en el Articulo 2.2.9.1.1.1.    Los 

plazos para la adopción del marco de referencia están dados por la categoría de la Alcaldía. 
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(Tabla tomada del Decreto 1078 de 2015) 

Según el cuadro anterior la Alcaldía de Ibagué que es categoría A, debería estar adelantando 

los procesos de adopción del Marco de referencia de MinTIC así: 

 2015    Debe llevar un 10% 

 2018    Debe llevar un 65% 

 2019    Debe llevar un 80% 

 2020    Debe alcanzar el 100% 

 

Si bien es cierto el Decreto 415 de 2016 establece que la responsabilidad de la Arquitectura 

Empresarial recae sobre el área de Tecnologías de la Información, es necesario que las áreas 

misionales y de apoyo de la Entidad se involucren y participen en el modelo para asegurar 

continuidad y vigencia más allá de la obligación normativa.    Esto implica apropiar la 
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arquitectura empresarial para el desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

institucionales de la Alcaldía de Ibagué. 

 

La normatividad establecida para la planeación, y gestión de TI se relaciona a continuación:  
 

 Resolución CDS 004 de 2017 por la cual se modifica la Resolución CDS 305 de 2008,  
para el Fortalecimiento Institucional en Materia de TIC, para Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información (PETI) y para la Gestión de Proyectos TIC.  

 

 Decreto nacional 415 de 2016 y el Decreto Nacional 1083 de 2015 en materia de 
Gobierno en Línea y arquitectura de Tecnologías de la Información (TI), para 
racionalización del gasto. El  
 

 Decreto 415 de 2016, establece los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a 
través del posicionamiento de los líderes de áreas TI.  

 

 CONPES 3854 de Seguridad Digital para garantizar la seguridad de la información, o 
aquella norma que lo modifique o sustituya y las normas o lineamientos que al 
respecto emitan las autoridades nacionales.  

 

 Modelo de Privacidad de la Información (MPSI) expedido por el MinTIC (el cual 
incluye la importancia de cumplir la normatividad de Protección de Datos).  

 

 Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014 o aquella que la modifique, complemente 
o sustituya) y la normatividad de Gobierno en Línea. Esta obligación incluye, mas no 
se limita a la obligación de publicación de Datos Abiertos, contenida en la Ley de 
Transparencia.  

 

 Ley 1341 de 2009 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, 
especialmente por el de neutralidad tecnológica. 

 

 Lineamientos del marco de referencia establecidos por MinTIC y que incluyen Leyes, 
decretos y demás desarrollos normativos que guían las acciones para implementar 
el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI.  

 

 Lineamientos dados por MinTIC en la G.ES.06 Guía Estructura PETI, encontrado en 
el link http:// www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html. 
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4 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

La valoración de la Arquitectura Empresarial Actual de la Alcaldía de Ibagué se llevó a cabo 

de la siguiente forma: 

4.1 Objetivo de la valoración 

El método de valoración empleado permitirá conocer el nivel de implementación y madurez 

en lo que respecta a la implementación de buenas prácticas en Gestión de Tecnología ya 

que evalúa los ámbitos de Estrategia, Gobierno, Sistemas de Información, Información y 

Servicios de Tecnología.     Se podrá determinar la brecha que se debe cubrir para llegar a 

un nivel esperado en cuanto a estas prácticas. 

También determinará las capacidades actualmente instaladas en la Secretaria de las TIC en 

cuanto a perfiles, procesos, herramientas e indicadores.   Esto permitirá analizar la brecha 

a cubrir en cuanto a capacidades para ejercer un buen Gobierno de TI. 

4.2 Preparación de la valoración 

Se preparó una lista de chequeo para cada dominio.  Cada una de estas contiene los 

lineamientos a verificar y las evidencias esperadas para considerar el cumplimiento.   

Posteriormente, se planificaron las entrevistas con los funcionarios conocedores del detalle 

de cada dominio. 

4.3 Realización de entrevistas 

Se llevaron a cabo entrevistas para cada dominio, en las cuales, a los funcionarios 

responsables se les preguntó por el cumplimiento de cada uno de los lineamientos que 
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conforman el MRAE.  Se documentaron los hallazgos para cada lineamiento, de acuerdo con 

las respuestas obtenidas de los funcionarios. 

4.4 Análisis de información 

A partir de la información de las entrevistas fue solicitada la documentación de soporte que 

fue mencionada por los entrevistados.  Se analizaron los documentos a los que se pudo 

tener acceso para conocer en mayor detalle el manejo de los diferentes aspectos indagados. 

4.5 Calificación 

Se calificó el nivel de cumplimiento de cada lineamiento de acuerdo con las siguientes 

convenciones: 

0 No se identifica evidencia de alguna práctica enfocada en el cumplimiento del lineamiento 

1 No se encuentra implementado, pero hay evidencias de que se encuentra en proceso de 
implementación. 

2 Se encuentran evidencias de cumplimiento parcial 

3 Se cumple de forma satisfactoria 
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5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL ACTUAL 

5.1  Resumen de los hallazgos de la valoración  

5.1.1 Resultados por dominio 

Dominio Puntaje Cumplimiento 

Estrategia de TI 1,5 50% 

Gobierno de TI 2,21 74% 

Información 0,44 15% 

Sistemas de Información 0,95 32% 

Uso y Apropiación 0,8 27% 

 

 

De acuerdo con los resultados, se puede observar que el dominio de Uso y Apropiación y el 

dominio de Información han obtenido los menores puntajes.  En el caso del dominio de 

información es importante tener en cuenta que la información representa el eje central 

sobre el cual se fundamentan las tecnologías adoptadas y, principalmente, los sistemas de 

0
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información implementados en la Entidad.  Por esta razón, el establecer una adecuada 

gestión de información representa una prioridad dentro de todas las acciones de mejora 

que pueden identificarse en materia de gestión de TI. 

5.1.2 Distribución de resultados según nivel de cumplimiento  

          Dominio                           
 
Cumplimiento 

Estrategia 
TI 

Gobierno 
TI 

Información 
Sistemas de 
Información 

Servicios 
Tecnológicos 

Uso y 
Apropiación 

Inexistente 15% 12% 40% 29% 50% 60% 

En 
implementación 

31% 3% 53% 46% 13% 0% 

Implementado 
parcialmente 

39% 36% 7% 25% 6% 40% 

Completo 15% 48% 0% 0% 31% 0% 
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5.2 Dominio de Estrategia TI 

5.2.1 Datos de la valoración 

La siguiente tabla representa la valoración dada al dominio ESTRATEGIA TI para cada uno 

de los lineamientos: 

Ámbito Lineamiento Cumplimiento Puntaje 
AM.ES.01 
Entendimiento 
estratégico 

Entendimiento estratégico, LI.ES.01 En 
implementación 1 

Definición   de   la   Arquitectura 
Empresarial, LI.ES.02 

En 
implementación 1 

Mapa de ruta de la Arquitectura 
Empresarial, LI.ES.03 

En 
implementación 1 

Proceso para evaluar y mantener la 
Arquitectura               Empresarial, 
LI.ES.04 

Inexistente 

0 

Documentación de la estrategia de 
TI en el PETI, LI.ES.05 

En 
implementación 1 

AM.ES.02 
Direccionamiento 
estratégico 

Políticas   y   estándares   para   la 
gestión  y  gobernabilidad  de  TI, LI.ES.06 

Implementado 
parcialmente 

2 

Plan   de   comunicación   de   la 
estrategia de TI, LI.ES.07 

Inexistente 

0 

AM.ES.03 
Implementación de 
la estrategia 
TI 

Participación   en   proyectos   con 
componentes de TI, LI.ES.08 

Completo 

3 
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Control de los recursos financieros, 
LI.ES.09 

Implementado 
parcialmente 

2 

Gestión de proyectos de inversión, 
LI.ES.10 

Completo 

3 

Catálogo   de   servicios   de   TI, 
LI.ES.11 

Implementado 
parcialmente 

2 

AM.ES.04 
Seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia TI 

Evaluación  de  la  gestión  de  la 
Estrategia TI, LI.ES.12 

Implementado 
parcialmente 

2 

Tablero de indicadores, LI.ES.13 Implementado 
parcialmente 

2 

De acuerdo con los resultados de la valoración, el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

del dominio de Estrategia TI se distribuye de la siguiente forma: 

 

15%

31%
39%

15%

Distribución de la valoración
Dominio Estrategia TI

Completo

En implementación

Implementado
parcialmente

Inexistente
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5.2.2 Conclusiones de la valoración 

Como resultado de la reciente reestructuración organizacional que atravesó la entidad, la 

Dirección de TI, que se encontraba adscrita a la Secretaría Administrativa, se convirtió en 

Secretaría de Las TIC.  Debido a esto, esta secretaría de reciente aparición se encuentra en 

un proceso de transición mediante el cual debe adaptar sus procesos y sus prácticas 

consecuentemente con el nivel de importancia que la entidad está reconociendo a las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Al momento de realizar la valoración del Dominio de Estrategia TI, se encontró ausencia de 

una planeación estratégica de TI, así como de una arquitectura de TI definida.  Si bien, se 

encuentran proyectos en curso tanto de desarrollo como de infraestructura, dichos 

proyectos no se encuentran enmarcados en una hoja de ruta ni se encuentra 

documentación que permita identificar una metodología aplicada para la priorización de los 

proyectos.  

Cabe aclarar que esta valoración se realiza en el marco de la formulación del Plan 

Estratégico de TI, que se lleva a cabo mediante un ejercicio de Arquitectura Empresarial, 

por lo cual, al finalizar dicha formulación, la entidad contará con una Planeación Estratégica 

de TI y una primera versión de su Arquitectura Empresarial. 

Se destaca que la entidad tiene objetivos definidos en relación con las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, los cuales se derivan del Plan de Desarrollo de Ibagué y, así 

mismo, tiene unas metas claras definidas a las cuales se hace seguimiento y que se publican 

en un Sistema llamado Altablero, el cual puede ser accedido desde el Portal Web de la 

Alcaldía y es asequible para todos los ciudadanos. 

Los detalles de la valoración del dominio de Estrategia TI se encuentran en el documento 

Anexo 3. Valoracion Estado Arquitectura Estrategia TI. 
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5.3 Dominio de Gobierno TI 

5.3.1 Datos de la valoración 

La siguiente tabla representa la valoración dada al dominio GOBIERNO TI para cada uno de 

los lineamientos: 

Ámbito Lineamiento Cumplimiento Puntaje 

AM.G0.01 
Cumplimiento y 
alineación 

Alineación del gobierno de TI, LI.G0.01 Implementado 
parcialmente 2 

Apoyo   de   TI   a   los   procesos, 
LI.G0.02 

Implementado 
parcialmente 2 

Conformidad, LI.G0.03 Completo 

3 

AM.G0.02 
Esquema de 
Gobierno TI 

Macro-procesos de gestión de TI, 
LI.G0.04 

Implementado 
parcialmente 2 

Capacidades y recursos de TI, 
LI.G0.05 

Inexistente 

0 

0ptimización de las compras de 
TI, LI.G0.06 

Completo 

3 

Criterios de adopción y de compra 
de TI, LI.G0.07 

Completo 

3 

Retorno de la inversión de TI, 
LI.G0.08 

Completo 

3 
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AM.G0.03 
Gestión        
integral        de 
proyectos de TI 

Liderazgo de proyectos de TI, 
LI.G0.09 

Completo 

3 

Gestión   de   proyectos   de   TI, 
LI.G0.10 

Implementado 
parcialmente 2 

Indicadores   de   gestión   de   los 
proyectos de TI, LI.G0.11 

Inexistente 

0 

AM.G0.04 
Gestión de la 
operación de 
TI 

Evaluación del desempeño de la 
gestión de TI, LI.G0.12 

Implementado 
parcialmente 2,6 

Mejoramiento   de  los   procesos, 
LI.G0.13 

En 
implementación 1 

Gestión de proveedores de TI, 
LI.G0.14 

Implementado 
parcialmente 2 

Transferencia de información  y 
conocimiento, LI.G0.15 

Implementado 
parcialmente 2 

 

De acuerdo con los resultados de la valoración, el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

del dominio de Gobierno TI, se distribuye de la siguiente forma: 
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5.3.2 Conclusiones de la valoración 

Una vez realizadas las sesiones de trabajo pertinentes para la valoración actual del Dominio 

de Gobierno TI, se presentan las conclusiones relevantes: 

 En términos generales se cuenta con definiciones de Gobierno de TI relacionadas 

con políticas, procesos y procedimientos e indicadores; que no cumplen con los 

lineamientos de Alineación del Gobierno TI de manera absoluta y completa. 

 Se cuentan con dos macroprocesos definidos:   

o Gestión de Recursos Físicos e Infraestructura tecnológica 

o Gestión de Innovación y TIC. 

 Se cuenta con un comité TIC el cual tiene como objetivo general dar los lineamientos 

para cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea y Gobierno Digital y el plan 
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de implementación correspondiente.   Se constituye en un puente entre las 

Secretarías de la Alcaldía y la Secretaría de Las TIC. 

 No hay gestión de la capacidad del servicio que se presta en la Secretaría de Las TIC. 

 Algunas compras se hacen por un Contrato marco de Colombia Compra eficiente.    

 Con relación a la Gestión integral de los Proyectos de TI, se encuentran definidos 

algunos procesos relacionados con Gestión de Proyectos a nivel de la Alcaldía mas 

no se gestionan para los Proyectos de TI. 

 Con respecto a la gestión de proveedores se manejan los procesos generales de la 

Secretaría de Planeación 

 No hay procedimiento de transferencia de tecnología 

En la Secretaría de las TIC existe y se observa el liderazgo, capacidad, compromiso y 

orientación al logro necesario para el desarrollo e implementación de las soluciones 

requeridas por los funcionarios de la Alcaldía y a los ciudadanos en general.   Este liderazgo 

se ve también reflejando en la actitud hacia el mejoramiento de procesos que optimizan las 

labores de la Alcaldía.    Se cuenta adicionalmente con un equipo de trabajo instalado y 

orientado al logro de los objetivos de la Secretaría de Las TIC.      

Después del análisis de la valoración del Dominio de Gobierno de TI, se concluye que hay 

lineamientos de Gobierno TI que se han venido implementando con la misma actitud de 

mejora que se observa en el desempeño del área, sin embargo, no se encuentran 

estructuralmente implementados y diseñados completamente desde el punto de vista del 

MRAE.   Existen las bases y compromiso para el cierre de brechas entre lo que se encuentra 

institucionalizado versus lo requerido según el MRAE. 
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La siguiente tabla presenta el promedio de la valoración de cada lineamiento 

Lineamiento Promedio 
0ptimización de las compras de 
TI, LI.G0.06 3,00 

Alineación  del  gobierno  de  TI, LI.G0.01 2,00 

Apoyo   de   TI   a   los   procesos, 
LI.G0.02 2,00 

Capacidades  y  recursos  de  TI, 
LI.G0.05 0,00 

Conformidad, LI.G0.03 3,00 

Criterios de adopción y de compra 
de TI, LI.G0.07 3,00 

Evaluación del desempeño de la 
gestión de TI, LI.G0.12 2,67 

Gestión   de   proyectos   de   TI, 
LI.G0.10 2,00 

Gestión  de  proveedores  de  TI, 
LI.G0.14 2,00 

Indicadores   de   gestión   de   los 
proyectos de TI, LI.G0.11 0,00 

Liderazgo  de  proyectos  de  TI, 
LI.G0.09 3,00 

Macro-proceso de gestión de TI, 
LI.G0.04 2,50 

Mejoramiento   de  los   procesos, 
LI.G0.13 1,00 

Retorno  de  la  inversión  de  TI, 
LI.G0.08 3,00 

Transferencia  de  información  y 
conocimiento, LI.G0.15 1,67 

Total general 2,21 

 

Se observa que el promedio ubica a la Secretaría de Las TIC en un 2,21 de cumplimiento en 

la escala del 0 al 3 de los lineamientos de Gobierno TI.     Este 2.21 equivalente a un 74% 

Implementado parcialmente.    Faltando un 26% de actividades para lograr la 

implementación de los lineamientos totalmente.   Esto arroja que se debe trabajar 

principalmente en los lineamientos de Indicadores de gestión de los 
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proyectos de TI, LI.G0.11 y Capacidades y recursos de TI, 

LI.G0.05 ya que se encuentran sin definiciones y complementar los demás lineamientos.    

Se puede concluir que el tiempo para este cierre de brechas sería poco.        Es importante 

aclarar que este resultado se toma con base en lo obtenido de las sesiones de trabajo, ya 

que no se ha revisado en detalle evidencia. 

Los detalles de la valoración del dominio de Estrategia TI se encuentran en el documento 

Anexo 4. Valoracion Estado Arquitectura Gobierno TI. 

 

5.4 Dominio de Información 

5.4.1 Datos de la valoración 

La siguiente tabla representa la valoración dada al ámbito INFORMACIÓN para cada uno de 

los lineamientos. 

Ámbito Lineamiento Cumplimiento Puntaje 

AM.INF.01 
Planeación   y   
Gobierno   de   
los Componentes 
de Información. 
 

Responsabilidad y gestión de Componentes de 
información - LI.INF.01 
 

 Inexistente 0 

Plan de calidad de los componentes de 
información - LI.INF.02 
 
 

 Inexistente 0 

Gobierno de la Arquitectura de Información - 
LI.INF.03 
 

 Inexistente 0 

Gestión de   documentos electrónicos - 
LI.INF.04 
 

  1 

Definición y caracterización de la información   
georreferenciada   - LI.INF.05 
 

 Inexistente 0 
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AM.INF.02 
Diseño de los 
Componentes de 
Información  
  

Lenguaje común de intercambio de 
componentes de información - LI.INF.06 
 

Inexistente 0 

Directorio de servicios de Componentes de 
información - LI.INF.07 
 

 Implementado 
parcialmente 

2 

Publicación  de  los  servicios  de intercambio de 
Componentes de información - LI.INF.08 

 En 
implementació
n 

1 

Canales de acceso a los Componentes de 
información - LI.INF.09 
 

 Inexistente 0 

AM.INF.03 
Análisis y 
aprovechamiento 
de los 
Componentes de 
Información 

Mecanismos para el uso de los Componentes de 
información - LI.INF.10 

 En 
implementació
n 

1 

Acuerdos   de   intercambio   de Información - 
LI.INF.11 

 En 
implementació
n 

1 

Fuentes unificadas de información - LI.INF.12  En 
implementació
n 

1 

AM.INF.04 
Calidad    y    
Seguridad    de    
los 
Componentes de 
Información 

Hallazgos  en  el  acceso  a  los Componentes  de  
información  - LI.INF.13 

 En 
implementació
n 

1 

Protección    y    privacidad    de Componentes  
de  información  - LI.INF.14 

 En 
implementació
n 

1 

Auditoría    y    trazabilidad    de Componentes 
de información - LI.INF.15 
 

 Inexistente 0 

 

De acuerdo con los resultados de la valoración, el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

del dominio de Información, se distribuye de la siguiente forma: 

 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

Valoración  
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

 

 

 

30 

 

|

 

5.4.2 Conclusiones de la valoración 

Recopilados todos los elementos necesarios durante las entrevistas con los encargados de 

los procesos de TI, revisando la documentación suministrada y habiendo realizado su 

respectiva valoración cuantitativa de ellas, se concluye: 

En cuanto a la responsabilidad y gestión de la información, no se cuenta con un modelo o 

esquema para el manejo de la información que cubra algunos aspectos mínimos, como son:  

Gobernanza (custodios y responsables), calidad de datos, migración de datos, ciclo de vida 

de los datos y datos maestros.  Estos elementos son fundamentales para la elaboración de 

un plan de implementación de un modelo para el manejo de la información.  Además, no 

se encontró un proceso descrito para hacer gestión al modelo del ciclo de vida de la 
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información, ni sus conceptos pertinentes, como: Generación, Evaluación, Clasificación y 

otras fases del ciclo de vida. 

En cuanto a la calidad de los sistemas de gestión, se pudo identificar que se han realizado 

auditorías a diversos sistemas, como: 9001, 18001, 45001 y 14001, dejando por fuera 

auditorías relacionadas con tecnologías de información, aunque sí se realizan actividades 

donde se revisa la confidencialidad, la pertinencia de los datos y su clasificación. 

No se alcanzaron a identificar elementos de gran importancia en la arquitectura de la 

información, como es el catálogo de componentes de información, tampoco un proceso o 

una metodología para seguir el ciclo de vida de la información, esta información se 

encuentra de forma diseminada y no estructurada.  Además, no se encuentran mediciones 

sobre la gestión de la información que permitirían tomar medidas para llevar a cabo mejoras 

en los procesos de la organización. 

Referente a la gestión de documentos electrónicos, no se siguen los lineamientos del 

Archivo General de la Nación los cuales hacen referencia a una combinación dinámica de 

las estrategias, métodos y herramientas que se utilizan para capturar, gestionar, almacenar, 

preservar y entregar información de apoyo a procesos clave de la organización a través de 

la gestión en todo su ciclo de vida. 

Se evidenció que no se tiene el concepto de gestión sobre los recursos geográficos por 

medio de georreferenciación, concepto fundamental para que la gestión de información 

geográfica esté alineada con la normatividad y los estándares de la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), la cual facilita los procesos de gestión de los 

recursos geográficos. 
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Se pudo apreciar, además, que no se han incorporado elementos de datos en el Lenguaje 

Común de Intercambio de Datos, elementos que facilitan el intercambio de datos entre la 

Alcaldía de Ibagué y otras entidades.   

Del dominio INFORMACIÓN se evaluaron 15 lineamientos, la valoración de ellos arrojó los 

siguientes valores discriminados de acuerdo con la tabla de puntuación acordada: 

• 6 fueron valorados en 0, significa esto que se no encuentran actividades que se 

hayan realizado para cumplir con los atributos exigidos. 

• 8 fueron calificados con 1, significa que al menos se tiene el proceso iniciado para 

dar con el cumplimiento de los atributos exigidos. 

• 1 se calificó con 2, ya que se cuenta con los …. exigido en los atributos, aunque aún 

le hace falta. 

• Ninguno de los lineamientos se encuentra totalmente desarrollado de acuerdo con 

los atributos que se deben cumplir, por lo tanto, no se obtuvo una calificación de 3. 

El detalle de las anteriores calificaciones, incluyendo los hallazgos obtenidos para cada 

lineamiento, puede encontrarse en el archivo Anexo 5. Valoracion Estado Arquitectura 

InformaciónAnálisis. 

Un componente básico y fundamental para llevar a cabo una estrategia sobre este dominio 

y todo el plan estratégico de forma general, es tener claramente bien definido los 

componentes de información con todos sus atributos: descripción, unidad encargada de la 

custodia de la información, ente encargado de generar la información, clasificación de la 

información (pública, reservada), frecuencia con la que se genera la información, entre 

otras características que generan un gran valor.  Estos componentes de información son 

punto de partida para generar nuevos datos que son de gran utilidad para tener un sistema 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

Valoración  
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

 

 

 

33 

 

organizado y poder tomar decisiones de la forma más acertada posible.  De acuerdo con lo 

requerido por el Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial, este requisito no se 

encontró, lo que conlleva a no tener otra información básica (como identificar la 

trazabilidad con entidades o unidades organizacionales).   

 

5.5 Dominio de Sistemas de Información 

5.5.1 Datos de la valoración 

Adicionar texto explicativo de la tabla 

Ámbito Lineamiento Cumplimiento Puntaje 

AM.SIS.01. 
Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Definición estratégica de los 
sistemas de información - 
LI.SIS.01 

Implementado 
parcialmente 2 

AM.SIS.01. 
Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Directorio      de      sistemas      de 
información - LI.SIS.02 

Inexistente 
0 

AM.SIS.01. 
Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Arquitecturas   de   referencia   de 
sistemas de información      - 
LI.SIS.03 

En implementación 

1 

AM.SIS.01. 
Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Arquitecturas de solución de 
sistemas de información - 
LI.SIS.04 

En implementación 

1 

AM.SIS.01. 
Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Metodología de referencia para el 
desarrollo      de      sistemas      de 
información - LI.SIS.05 

En implementación 
1 

AM.SIS.01. 
Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Derechos patrimoniales sobre los 
sistemas      de      información - 
LI.SIS.06 

Implementado 
parcialmente 2 

AM.SIS.02. 
Diseño de los Sistemas de 
Información 

Guía   de   estilo   y   usabilidad   - 
LI.SIS.07 

Inexistente 

0 
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AM.SIS.02. 
Diseño de los Sistemas de 
Información 

Apertura de datos - LI.SIS.08 En implementación 

1 

AM.SIS.02. 
Diseño de los Sistemas de 
Información 

Interoperabilidad - LI.SIS.09 En implementación 
1 

AM.SIS.02. 
Diseño de los Sistemas de 
Información 

Implementación de Componentes 
de información - LI.SIS.10 

Inexistente 

0 

AM.SIS.03. 
Ciclo   de   vida   de   los 
Sistemas de Información 

Ambientes independientes en el 
ciclo de vida de los sistemas de 
información - LI.SIS.11 

Implementado 
parcialmente 2 

AM.SIS.03. 
Ciclo   de   vida   de   los 
Sistemas de Información 

Análisis de requerimientos de los 
sistemas de información      - 
LI.SIS.12 

Implementado 
parcialmente 2 

AM.SIS.03. 
Ciclo de vida de los Sistemas 
de Información 

Integración continua durante el 
ciclo de vida de los sistemas de 
información - LI.SIS.13 

Implementado 
parcialmente 2 

AM.SIS.03. 
Ciclo de vida de los Sistemas 
de Información 

Plan de pruebas durante el ciclo 
de vida de los  sistemas  de 
información - LI.SIS.14 

Inexistente 

0 

AM.SIS.03. 
Ciclo de vida de los Sistemas 
de Información 

Plan de capacitación y 
entrenamiento para los sistemas 
de información - LI.SIS.15 

En implementación 

1 

AM.SIS.03. 
Ciclo de vida de los Sistemas 
de Información 

Manual del usuario, técnico y de 
operación de los sistemas   de 
información - LI.SIS.16 

En implementación 

1 

AM.SIS.03. 
Ciclo de vida de los Sistemas 
de Información 

Gestión de cambios de los 
sistemas de información - 
LI.SIS.17 

En implementación 

1 

AM.SIS.04. 
Soporte de los Sistemas de 
Información 

Estrategia de mantenimiento de 
los sistemas      de      información 
- LI.SIS.18 

En implementación 
1 

AM.SIS.04. 
Soporte de los Sistemas de 
Información 

Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con 
terceras partes - LI.SIS.19 

En implementación 

1 
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AM.SIS.05. 
Gestión de la calidad y 
seguridad de los Sistemas de 
Información 

Plan de calidad de los sistemas de 
información - LI.SIS.20 

Inexistente 

0 

AM.SIS.05. 
Gestión de la calidad y 
seguridad de los Sistemas de 
Información 

Criterios   no   funcionales   y   de 
calidad    de    los    sistemas    de 
información - LI.SIS.21 

Inexistente 

0 

AM.SIS.05. 
Gestión de la calidad y 
seguridad de los Sistemas de 
Información 

Seguridad   y   privacidad   de   los 
sistemas de información - 
LI.SIS.22 

En implementación 

1 

AM.SIS.05. 
Gestión de la calidad y 
seguridad de los Sistemas de 
Información 

Auditoría y trazabilidad  de  los 
sistemas      de      información      - 
LI.SIS.23 

Implementado 
parcialmente 

2 

AM.SIS.02. 
Diseño de los Sistemas de 
Información 

Accesibilidad - LI.SIS.24 Inexistente 
0 

 

De acuerdo con los resultados de la valoración, el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

del dominio de Sistemas de Información se distribuye de la siguiente forma: 
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5.5.2 Conclusiones de la valoración 

Para el análisis de la situación actual de los Sistemas de Información se realizaron 

entrevistas con la Dirección de TI identificando puntos relevantes como documentación, 

soporte, interoperabilidad, integración entre procesos y tecnología utilizada, con el fin de 

realizar un diagnóstico alineado con las mejores prácticas propuestas por MinTIC en el 

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. 

Se puede concluir de manera general que se presentan las siguientes situaciones con 

respecto a los sistemas de información: 

• Una plataforma principal con tendencia a mantener centralizados los procesos 

• Se realizan esfuerzos por mantener una estandarización tecnológica para los 

diferentes procesos 
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La Alcaldía de Ibagué tiene actualmente una plataforma de sistemas de información que 

apoya los procesos utilizados interna y externamente, su principal herramienta es el 

Sistema Integrado de Gestión (SIGAMI) el cual permite abarcar las actividades de cada 

dependencia orientando cada uno de sus procesos.  

Se tienen grandes retos en el proceso de gestión documental donde se identifican 

actividades que se desarrollan, que no se encuentran totalmente automatizadas y por ende 

se genera una gran cantidad de documentos físicos ocasionando gastos y disminuyendo la 

eficacia de la gestión.  

En la actualidad se tienen 22 procesos, todos ellos integrados en el sistema SIGAMI y 

distribuidos en tres grandes categorías: Estratégicos, Misionales y de Apoyo.  Todos los 

procesos se encuentran debidamente caracterizados y actualizados, lo que evidencia una 

alta disponibilidad para mantenerlos vigentes. 

Desde la Dirección de TI se busca que todos los procesos estén involucrados con los sistemas 

de información que se tienen implementados en la alcaldía y las nuevas tecnologías que se 

pueden obtener para optimizar las actividades de dichos procesos, mejorando así el 

rendimiento y la productividad.  

Se deben generar acuerdos de nivel de servicio (ANS) que permitan formalizar los tiempos 

de levantamiento de requerimientos y de entrega de los componentes que se desarrollen. 

Se requiere fortalecer la capacidad de interoperabilidad de los sistemas de información de 

la Alcaldía, con el fin de que puedan intercambiar información a nivel interno (entre los 

sistemas de información de la Alcaldía) y a nivel externo (con sistemas de información de 

otras entidades). 
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No se cuenta con un inventario de Sistemas de Información según los atributos 

recomendados por el MRAE, sin embargo, se cuenta con la información para su 

construcción. 

Se requiere elaborar un diagrama de primer nivel con todos los sistemas, sus categorías y 

la interoperabilidad entre ellos, los servicios que utiliza cada sistema de información y la 

comunicación con otras entidades, esto suministraría una información valiosa para tener 

una visión global de los sistemas. 

Se tiene una topología de red y un control de la segmentación y distribución del inventario 

donde se asignan las licencias de office y antivirus, se regula y controla el uso del software 

que permite orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución bajo parámetros, 

patrones y atributos de calidad definidos. 

No se cuenta como tal con un documento de Arquitectura de Referencia en el cual se 

puedan apoyar todos los desarrollos. Se trata de cumplir de acuerdo con los lineamientos 

del GEL, pero no se identificó un documento como tal que presente la estandarización en 

la usabilidad, ni de forma general ni por sistema de información. 

No se tiene una información de Arquitectura de Alto nivel disponible de forma inmediata, 

pero se podría llegar a ella por medio de consultas y de actividades de reingeniería.  Se toma 

PISAMI como la base para los futuros desarrollos ya que los demás aplicativos deben luego 

adherirse a las indicaciones de él. 

Aunque no se pudo observar procedimientos documentados, se tienen ambientes de 

Desarrollo (pruebas, capacitación) y Producción separados con el fin de garantizar los 

objetivos de cada fase del desarrollo. 
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Se tiene un solo servidor con las fuentes, sobre el cual se hace la integración continua. Se 

hacen los branch y merge directamente sobre la BD.   Se tiene un entrenamiento al personal 

nuevo de cómo ejecutar el proceso.  

El usuario final realiza las pruebas sobre los requerimientos que él mismo haya definido, se 

hace, pero sin el seguimiento de un plan, no se deja registro de los errores ni el tipo de 

estos. 

Por medio del módulo de PISAMI se tienen Tickets donde se gestionan los cambios que se 

solicitan al software, en él va, la descripción del cambio, el solicitante, el impacto, etc.  No 

se identificó un procedimiento que abarque estas directrices. 

No se tienen planes ni métricas de calidad que comprueben la ejecución de un plan, las 

actividades de aseguramiento de la calidad se desarrollan bajo demanda. 

PISAMI tiene un log de auditoría sobre la información sensible, se hace sólo por PISAMI 

porque este es el sistema base de la Alcaldía para los proyectos futuros. 

Del dominio SISTEMAS DE INFORMACIÓN se evaluaron 24 lineamientos, la valoración de 

ellos arrojó los siguientes valores, discriminados de acuerdo con la tabla de puntuación 

acordada: 

• 7 fueron valorados en 0, significa esto que se no encuentran actividades que se 

hayan realizado para cumplir con los atributos exigidos. 

• 11 fueron calificados con 1, significa que al menos se tiene el proceso iniciado para 

dar con el cumplimiento de los atributos exigidos. 

• 6 se calificó con 2, ya que se cuenta con los …. exigido en los atributos, aunque aún 

le hace falta. 
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• Ninguno de los lineamientos se encuentra totalmente desarrollado de acuerdo con 

los atributos que se deben cumplir, por lo tanto, no se obtuvo una calificación de 3. 

El detalle de las anteriores calificaciones, incluyendo los hallazgos obtenidos para cada 

lineamiento, puede encontrarse en el archivo Anexo 6. Valoracion Estado Arquitectura 

Sistemas de Información. 

5.6 Dominio de Servicios Tecnológicos 

5.6.1 Datos de la Valoración 

La siguiente tabla representa la valoración para el ámbito de Servicios Tecnológicos para 

cada uno de los lineamientos descritos en la misma. 

Ámbito Lineamiento Cumplimiento Puntaje 
AM.ST.01. 
Arquitectura de Servicios 
Tecnológicos 

Directorio de servicios 
tecnológicos, LI.ST.01. 

Inexistente 
0 

AM.ST.01. 
Arquitectura de Servicios 
Tecnológicos 

Elementos para el intercambio 
de 
información, LI.ST.02. 

En implementación 
1 

AM.ST.01. 
Arquitectura de Servicios 
Tecnológicos 

Gestión de los Servicios 
tecnológicos, LI.ST.03. 

Inexistente 
0 

AM.ST.01. 
Arquitectura de Servicios 
Tecnológicos 

Acceso a servicios en la Nube, 
LI.ST.04. 

Inexistente 
0 

AM.ST.01. 
Arquitectura de Servicios 
Tecnológicos 

Disposición de residuos 
tecnológicos, LI.ST.16. 

Completo 
3 

AM.ST.02. 
Operación de los Servicios 
Tecnológicos 

Continuidad y disponibilidad de 
los Servicios Tecnológicos, 
LI.ST.05. 

En implementación 
1 

AM.ST.02. 
Operación de los Servicios 
Tecnológicos 

Alta disponibilidad de los 
Servicios tecnológicos, LI.ST.06. 

Implementado 
parcialmente 2 
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AM.ST.02. 
Operación de los Servicios 
Tecnológicos 

Capacidad de los Servicios 
tecnológicos, LI.ST.07. 

Inexistente 
0 

AM.ST.03. 
Soporte de los Servicios 
Tecnológicos 

Acuerdos de Nivel de Servicios, 
LI.ST.08. 

Inexistente 
0 

AM.ST.03. 
Soporte de los Servicios 
Tecnológicos 

Mesa de servicio, LI.ST.09. Inexistente 
0 

AM.ST.03. 
Soporte de los Servicios 
Tecnológicos 

Planes de mantenimiento, 
LI.ST.10. 

Completo 
3 

AM.ST.04. 
Gestión de la calidad y la 
seguridad de los Servicios 
Tecnológicos 

Control de consumo de los 
recursos compartidos por 
Servicios Tecnológicos, LI.ST.11. 

Inexistente 

0 

AM.ST.04. 
Gestión de la calidad y la 
seguridad de los Servicios 
Tecnológicos 

Gestión preventiva de los 
Servicios tecnológicos, LI.ST.12. 

Inexistente 

0 

AM.ST.04. 
Gestión de la calidad y la 
seguridad de los Servicios 
Tecnológicos 

Respaldo y recuperación 
 de los Servicios tecnológicos, 
LI.ST.13. 

Completo 

3 

AM.ST.04. 
Gestión de la calidad y la 
seguridad de los Servicios 
Tecnológicos 

Análisis de riesgos, LI.ST.14. Completo 

3 

 

De acuerdo con los resultados de la valoración, el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

del dominio de Servicios Tecnológicos se distribuye de la siguiente forma: 
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5.6.2 Conclusiones de la Valoración 

Enmarcados en los planes de Gobierno Digital, sus lineamientos y el carácter estratégico 

descrito en cada uno de ellos; se consideran los planes de despliegue de TI, para el 

desarrollo sustentable, moderno y confiable de los procesos de gobierno, que llevarían a 

brindar un mejor servicio a los ciudadanos.  

Recopilados todos los elementos necesarios durante las entrevistas con los encargados de 

los procesos de TI y habiendo realizada la valoración cuantitativa de ellas, se concluye. 

La unidad de Servicios Tecnológicos se encuentra en un proceso de transición, el cual les 

está permitiendo identificar y calificar los elementos que entorpecen la gestión de los 

servicios de TI que van en contraposición con la integración de los planes de gobierno; por 

tanto, están tomando acciones para el mejoramiento en la prestación de los servicios a sus 

clientes internos y externos. Durante la inspección técnica se observó la ejecución de un 

proyecto de restructuración en cable estructurado con el objetivo de ajustarlos a las normas 

internacionales vigentes, donde se pudo evidenciar que estos están respondiendo a la 

implementación de las mejores prácticas para infraestructura tecnológica. 

50%

6%
13%

31%

Distribución de la Valoración
Dominios Servicios Tecnológicos

Inexistente

Implementado
Parcialmente
En Implementación

Completo
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En cuanto a planes, control y seguimiento se evidencian debilidades por la carencia de 

información centralizada, divulgada, publicada incluso asimilada por el equipo de trabajo, 

impidiendo que estos respondan adecuadamente a sus elementos de entrada como: ¿El 

qué? ¿El cómo? y ¿Con quién?, trayendo como consecuencia que la mesa de ayuda 

responda motivada por necesidades u/o urgencias, situación que puede corregirse 

implementando mecanismos de gestión y acuerdos de servicios que los encaminen a la 

generación de indicadores basadas en objetivos, y proyecciones correctas.  

Con relación a la seguridad de la información y continuidad del negocio se observan que 

estos se encuentran documentados, pero poco implementados, carentes de control 

perimetral además de sistemas monitoreo inteligente que registren la trazabilidad de las 

operaciones para agilizar el análisis en la determinación de responsabilidades durante 

incidencias de seguridad o fallas de sistemas. 

De la atención de requerimientos y niveles de servicio, los mismos están representados por 

la cultura empresarial y los parámetros configurados de forma general en los sistemas 

PISAMI y TAO, aunque su uso corresponde más a una gestión documental por no responder 

a unos ANS preestablecidos con los clientes produciendo en las operaciones confusión e 

inconformidades. 

La carencia de ANS ampliamente definidos deja incapacitada la valoración correcta sobre la 

prestación del servicio para permitir la toma de decisiones en pro del mejoramiento 

continuo en las operaciones del Grupo de Infraestructura Tecnológica. 

Por otra parte, desarrollar políticas de despliegues basados en la realidad empresarial se 

hace determinante al momento de realizar ventanas de mantenimiento, ejecución de 

proyectos y actualizaciones, en este momento la evidencia hace suponer que las acciones a 

ejecutar durante un fallo de despliegue responderían a la urgencia y la inmediatez del 

momento, atentando contra la disponibilidad del servicio.  
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Los detalles de la valoración del dominio de Estrategia TI se encuentran en el documento 

Anexo 7. Valoracion Estado Arquitectura Servicios Tecnológicos. 

5.7 Dominio de Uso y Apropiación 

5.7.1 Datos de la valoración 

La siguiente tabla representa la valoración dada al ámbito USO y APROPIACION para cada 

uno de los lineamientos. 

Ámbito Lineamiento Cumplimiento Puntaje 
AM.UA.01. 
Estrategia   para   el   Uso   y 
Apropiación de TI 

Estrategia       de       Uso       y 
Apropiación, LI.UA.01. 

Implementado 
parcialmente 

2 

AM.UA.01. 
Estrategia   para   el   Uso   y 
Apropiación de TI 

Matriz       de       interesados, 
LI.UA.02. 

Inexistente 

0 

AM.UA.01. 
Estrategia   para   el   Uso   y 
Apropiación de TI 

Involucramiento                     y 
compromiso, LI.UA.03. 

Inexistente 

0 

AM.UA.01. 
Estrategia   para   el   Uso   y 
Apropiación de TI 

Esquema      de      incentivos, 
LI.UA.04. 

Implementado 
parcialmente 

2 

AM.UA.01. 
Estrategia   para   el   Uso   y 
Apropiación de TI 

Plan de formación, LI.UA.05. 

Implementado 
parcialmente 

2 
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AM.UA.02. 
Gestión del cambio de TI 

Preparación  para  el  cambio, 
LI.UA.06. 

Inexistente 

0 

AM.UA.02. 
Gestión del cambio de TI 

Evaluación    del    nivel    de 
adopción de TI, LI.UA.07. 

Implementado 
parcialmente 

2 

AM.UA.02. 
Gestión del cambio de TI 

Gestión        de        impactos, 
LI.UA.08. 

Inexistente 

0 

AM.UA.03. 
Medición de resultados en el 
uso y apropiación 

Sostenibilidad    del    cambio, 
LI.UA.09. 

Inexistente 

0 

AM.UA.03. 
Medición de resultados en el 
uso y apropiación 

Acciones         de         mejora, 
LI.UA.10. 

Inexistente 

0 

 

De acuerdo con los resultados de la valoración, el nivel de cumplimiento de los lineamientos 

del dominio de Uso y Apropiación se distribuye de la siguiente forma: 
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5.7.2 Conclusiones de la Valoración 

De las sesiones de trabajo realizadas con los funcionarios de la Secretaría de Las TIC y los 

funcionarios de las demás secretarías se observan los siguientes aspectos a considerar para 

la valoración del dominio de Uso y Apropiación: 

Con respecto a la Masificación de las TIC 

 Existe un PROGRAMA en el Plan de Desarrollo para la MASIFICACION de las TIC en 

donde se recogen necesidades de la comunidad para determinar la demanda de 

servicios y/o cursos para la comunidad con el ánimo de lograr la apropiación de las 

TIC dirigido a los estratos 1,2 y 3.   Este programa se desarrolla a través de los 4 

puntos Vive Digital Plus, 4 puntos Vive Digital, 16 Kioskos rurales y el VIVELAB 

 Se cuenta con 46 zonas WIFI en la ciudad para apoyar los ecosistemas digitales. 

40,00%

60,00%

Distribución de la valoración:
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 Se cuenta con un Plan indicativo en donde se tienen pendiente la certificación de 

1000 funcionarios como ciudadanos digitales. 

Con respecto a la INNOVACION 

 TIC de Servicios.   Con relación a los servicios que se prestan a la ciudadanía, se 

cuenta con 20 trámites nuevos. 

 TIC para la Gestión:  Se cuenta con un ERP robusto con soporte de primera línea y 

segunda línea 

 Se cuenta con Publicación de datos abiertos, pero no se consumen los datos abiertos 

que se tienen publicación.    No hay un mecanismo para que los ciudadanos informen 

sobre las aplicaciones o solicitudes. 

Aspectos generales sobre el Dominio de Uso y Apropiación a nivel de la Entidad: 

 Se observa una planeación estratégica orientada hacia el entrenamiento y 

capacitación en el uso y apropiación de las tecnologías a nivel de la Alcaldía sin 

embargo no se abordan aspectos claves del uso y apropiación como son: 

sensibilización, caracterización del involucrados, medición cualitativa y cuantitativa 

del impacto. 

 Se cuenta con un esquema de incentivos a nivel de la entidad para premiar a las 

oficinas por el cumplimiento eficiente y óptimo de sus funciones. 

 Se define un PAC (Plan Anual de capacitación) con Talento Humano con 

identificación de cursos o diplomados 

 No se cuenta con una adecuada Gestión de Cambio.  No se evidencian prácticas, 

procedimientos, herramientas y recursos necesarios para Gestionar el Cambio 
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 Se tiene estadísticas de acceso a la plataforma de PISAMI mas no se cuenta con 

indicadores definidos y análisis sobre los mismos. 

Aspectos generales sobre el Dominio de Uso y Apropiación a nivel de la Ciudadanía: 

 Se cuenta con una infraestructura que permite trabajar en el Uso y Apropiación de 

las TIC a nivel de la ciudadanía y comunidades en general. 

 Se cuenta con un mecanismo que permite capturar la demanda de necesidades de 

la comunidad 

 Se cuenta con planeación de cursos y entrenamientos basadas en la demanda base. 

 No se cuenta con medición de impacto de los cursos y entrenamientos en la 

comunidad. 

 No se cuenta con plan evolutivo e incremental de los cursos y entrenamientos 

dirigidos a la comunidad.  

En conclusión, no existe una estrategia contundente para el dominio de Uso y Apropiación 

para los usuarios de la entidad y para la ciudadanía que permita seguimiento a la ejecución 

y obtención de resultados; y que permita medir en este sentido, el impacto de dichas 

acciones para retroalimentar y mejorar en este aspecto.    

No se encuentran definidos, y por tanto implementados, los procesos asociados a la Gestión 

de Cambio que permita llegar a las diferentes audiencias en la implementación de 

soluciones en tecnología y que permita medir la correspondiente adopción del cambio.    

Existen planes de capacitación y entrenamiento orientados hacia el Uso y Apropiación de 

Tecnologías de la Información, pero no están fundamentados en un análisis de problemas, 

necesidades, formas de aprendizaje, desarrollo de competencias, impactos y prioridades 



           

 

 
SECRETARÍA DE LAS TIC 

Valoración  
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

 

 

 

49 

 

por grupos de interés.   Los planes de capacitación y entrenamiento no tienen una 

constancia en el tiempo y adicionalmente no contemplan una evolución incremental en el 

Uso y Apropiación. Finalmente, no se mide la eficacia y el impacto de los planes de 

entrenamiento y capacitación  

No existen indicadores de Uso y Apropiación que permitan su medición, análisis y planes de 

acción orientados a la mejora. 

Con relación a la valoración final del estado del Dominio de Uso y Apropiación el promedio 

general basado en la escala de 0 a 3 arroja un resultado de 0,8 lo cual ubica este Dominio 

en ‘Inexistente o en implementación’ con una implementación del 27% por tanto se 

considera que es uno de los Dominios en lo que se tiene más proyectos a implementar para 

lograr cerrar la brecha con respecto a los lineamientos del MRAE. 

Los detalles de la valoración del dominio de Estrategia TI se encuentran en el documento 

Anexo 8. Valoracion Estado Arquitectura Uso y Apropiacion. 

 

 

  


