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1 OBJETIVO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de este documento es presentar el portafolio de proyectos y el Mapa de Ruta que 
direccione los esfuerzos de mejoramiento en la gestión de tecnología alineados a los objetivos 
estratégicos en Cortolima a desarrollar durante el período 2021 a 2024. Igualmente presentar el 
plan de implementación del modelo de Arquitectura Empresarial sugerido. 
 
 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
Estructurar el portafolio de proyectos y el Mapa de Ruta de los proyectos que de manera 
progresiva aseguren el mejoramiento en la gestión de tecnología en CORTOLIMA. 
Específicamente: 
 

• Presentar el portafolio de proyectos priorizados 
• Presentar los principales proyectos caracterizados 
• Mostrar la Hoja de ruta de los proyectos priorizados. 
• Definir un modelo de sostenibilidad de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI. 
• Definir la estrategia para el cambio de la imagen de TI frente las áreas misionales. 
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2 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 

De acuerdo con el PMI1 el portafolio es un conjunto de proyectos o programas que se agrupan para 
facilitar la gestión efectiva del trabajo, a fin de cumplir los objetivos estratégicos del negocio. No 
tienen que ser interdependientes, pero buscan siempre maximizar el valor del portafolio evaluando 
que proyectos deben o no incluirse.  
 
Para asegurar una gestión del portafolio de proyectos apropiada se recomienda el siguiente 
proceso:  

 
Gráfica 1-  Proceso gestión del portafolio de proyectos – Fuente propia. 

 
Por su parte, un programa engloba aquellos proyectos que persiguen un fin mayor y que, por tanto, 
deben ser gestionados de forma conjunta cuyo resultado es mayor que la suma de los proyectos. 
 
Finalmente, un proyecto es el esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único. Debe 
estar delimitado (o al menos estimado) tanto en su comienzo como en su final. Se diferencia de las 
operaciones en que los proyectos son algo temporal y las operaciones es la gestión de procesos 
de negocios: 
 

 
Gráfica 2 - Qué es un proyecto? Fuente - PMI® 

 
 

 
1Siglas en inglés que corresponden a PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 
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Para lograr los resultados de un proyecto se debe:  
 

ü Identificar requerimientos 
ü Establecer objetivos claros y alcanzables 
ü Balancear las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costo 
ü Adaptar las especificaciones, planes y aproximarse a las diferentes inquietudes y 

expectativas de los interesados 
ü Manejo de la incertidumbre y del riesgo 

 
A continuación, se presentan las iniciativas identificadas, su priorización, la caracterización de los 
proyectos propuestos y finalmente la hoja de ruta en la cual se visualizan los plazos de ejecución 
de los proyectos del portafolio. 
 

2.1 PORTAFOLIO DE PROYECTOS PRIORIZADO 
  
La identificación de iniciativas se realizó con base en los elementos identificados en el análisis de 
brechas realizado en la fase de diseño (deber ser) del ejercicio de arquitectura, aplicado a la 
Gestión de Tecnología de Información de Cortolima. 
 
Dichas iniciativas se clasificaron en los programas alineados con los dominios trabajados de 
acuerdo con el alcance: Estrategia de TI, Información, Sistemas de información y Servicios 
Tecnológicos de conformidad con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del MinTIC. 
 
Con base en los objetivos estratégicos definidos en la formulación estratégica de TI, se realizó 
sesión de priorización con el Sponsor del proyecto en TI de Cortolima y se estableció la prioridad 
(alta / media/ baja) para cada una de las iniciativas dentro de su respectivo programa.  
 
Una vez definidas las prioridades se acordaron los plazos de ejecución (Largo Plazo=más de 3 
años, Mediano Plazo=entre 1y3 años, Corto Plazo=menor a un año). Obteniendo el siguiente 
resultado: 
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Tabla 1. Iniciativas priorizadas 

  

Programa Iniciativa Prioridad Plazo
Estrategia Adoptar el PETIC en Cortolima Alta Corto
Estrategia Implementar en Cortolima el proceso de gestión de Arquitectura Empresarial Alta Medio
Estrategia Definir e Implementar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima Alta Corto

Estrategia Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos del MRAE para el dominio Estrategia de
TI.

Alta Medio

Gobierno Promover la Oficina Estratégica de TIC de Cortolima Alta Medio
Gobierno Diseñar e implementar los procesos, indicadores, estructura y roles  para la Oficina TIC Alta Medio

Gobierno Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI (ITIL, TOGAF, PMI, COBIT, SCRUM). (Indicadores de gestión TIC). Media Medio

Gobierno Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos del MRAE para el dominio Gobierno de
TI.

Alta Medio

Información Diseñar e implementar el modelo de gobierno de información Media Medio

Información Implementar un modelo de datos basado en "Bodega de datos", "Inteligencia de negocios (BI)" y "Big-Data". Media Medio

Información Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos del MRAE para el dominio de
Información.

Alta Medio

Sistemas de
Información 

Definir el Sistema Integrado de Información de Cortolima Alta Corto

Sistemas de
Información 

Implementación de un Sistema de Información Documental Alta Corto

Sistemas de
Información 

Desarrollar e implementar el Sistema de Información Jurídico Alta Corto

Sistemas de
Información 

Desarrollar / Implementar el Sistema Integrado de Información de Cortolima Media Medio

Sistemas de
Información 

Realizar el mejoramiento del Sistema ERP Media Medio

Sistemas de
Información 

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos del MRAE para el dominio de Sistemas
de Información.

Alta Medio

Servicios 
tecnológicos

Actualización tecnológica - Infraestructura áreas Alta Corto

Servicios 
tecnológicos

Implementar Alta Disponibilidad para la plataforma tecnológica - Centro de Datos y equipos gestionados TIC Alta Corto

Servicios 
tecnológicos

Implementar el plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma tecnológica. Media Medio

Servicios 
tecnológicos

Implementar la función de mesa de servicios de TI (de forma tercerizada). Media Medio

Servicios 
tecnológicos

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos del MRAE para el dominio de Servicios
Tecnológicos.

Alta Medio

Uso y
apropiación

Diseñar e implementar la estrategia de Uso y Apropiación de TIC. Alta Corto

Uso y
apropiación

Implementar el plan de gestión del cambio de TIC. Alta Corto

Uso y
apropiación

Implementar el plan de capacitación de TIC. Media Medio

Uso y
apropiación

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos del MRAE para el dominio Uso y
Apropiación.

Alta Medio

Uso y
apropiación

Plan de implementación de datos abiertos Alta Medio
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2.2 PRINCIPALES PROYECTOS CARACTERIZADOS  
 
A continuación, se presenta una caracterización básica (Project chárter básico) de los proyectos 
establecidos para el portafolio de TI de Cortolima, que incluye objetivo, alcance general, duración 
estimada de ejecución, prioridad, dependencias de ejecución y propuesta de recursos requeridos, 
incluyendo recursos en términos de orden de magnitud presupuestal. 
 

2.2.1 Proyectos: Estrategia (ES) 
 
Dentro de este dominio se han identificado tres proyectos, a saber: 

• Adoptar el PETIC en Cortolima 
• Implementar en Cortolima el proceso de gestión de Arquitectura Empresarial 
• Definir e Implementar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima 
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PROGRAMA Ficha técnica No ES1 
Estrategia Tiempo Implementación: Corto plazo 

CORTO=menor a un año, MEDIO=entre 1y3 años, 
LARGO=más de 3 años 

PROYECTO:  
Adoptar el PETIC en Cortolima Patrocinador 

Dirección General 
Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Implementar y socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de Cortolima, 
tomando como base el ejercicio de arquitectura empresarial realizado al proceso de Gestión de 
Tecnologías de Información, buscando garantizar la alineación entre los instrumentos de 
Planeación: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y lineamientos definidos por el 
MinTic para el PETIC, con el fin de establecer una directriz estratégica que permita garantizar el 
cumplimiento de metas y objetivos de TI para la Entidad. 
 
Beneficios 
• Asegurar la alineación de las iniciativas de la Oficina de TIC con las metas y objetivos 

estratégicos de la Entidad y del Sector. 
• Aprovechar los entregables del proyecto Diseño del Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (PETIC) para la gestión de Tecnologías de la información (Tl), 
como el principal insumo para implementar y socializar el PETIC de Cortolima. 

• Trazar la hoja de ruta de la Oficina TIC para los próximos años. 
 

INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
• Dirección General 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Gestión de Tecnologías de Información. 
• Todos los de la Entidad. 
 
Hitos del proyecto 
ü Apropiar los recursos de inversión necesarios para implementar el portafolio de proyectos 

(Roadmap) definido. 
ü Involucrar al equipo directivo y en general a toda la entidad en la implementación del PETIC. 
ü Asignar los equipos de trabajo al interior de Cortolima responsables de la implementación de 

los proyectos definidos en el portafolio de proyectos (Roadmap) definido 
ü Mantener actualizado el PETIC que mantenga los lineamientos estratégicos de TI y portafolio 

de proyectos de TI. 
  

Recursos necesarios 
• Equipo líder de la Oficina TIC. 
• Consultoría de acompañamiento. 
• Costo aproximado de la consultoría para acompañamiento en el PETIC, Treinta y cinco 

millones de pesos ($35.000.000). 
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PROGRAMA Ficha técnica No ES2 
Estrategia Tiempo Implementación: Mediano plazo 

CORTO=menor a un año, MEDIO=entre 1y3 años, 
LARGO=más de 3 años 

PROYECTO:  
Implementar en Cortolima el proceso de gestión 
de Arquitectura Empresarial 

Patrocinador 
Dirección 
General 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Incorporar dentro de la estrategia de Tecnologías de la Información de Cortolima, el principal 
instrumento que establece la estructura conceptual, define lineamientos e incorpora mejores 
prácticas y traza la ruta de implementación de la Arquitectura TI de Colombia y de esta manera 
habilitar la Estrategia de Gobierno en línea que permite desarrollar sus cuatro componentes: TIC 
para servicios, TIC para la gestión, TIC para el gobierno abierto y para la Seguridad y la 
privacidad. 
 
Beneficios 
• Organiza el accionar de la Oficina TIC para apoyar los objetivos estratégicos de la Entidad. 
• Alinea la gestión TI con la estrategia. 
• Hace más eficiente y eficaz la labor de la oficina TIC en la Entidad. 
• Apoya el cumplimiento en Cortolima de los Decretos 2573 de 2014 y 1078 de 2015. 

 
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
• Área Talento Humano 
• Oficina Jurídica 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Gestión de Tecnologías de Información. 
• Todos los de la Entidad. 
 
Hitos del proyecto 
ü Definir el equipo del proyecto y los recursos necesarios para la adopción del MRAE. 
ü Proporcionar la capacitación específica necesaria al equipo del proyecto  
ü Realizar un plan de divulgación a toda la entidad 
ü Elaborar la planeación de la adopción del Marco por fases. 
ü Implementar gradualmente los lineamientos por cada una de las fases definidas del MRAE. 
ü Hacer el seguimiento respectivo acompañado del plan de comunicación. 

 
Recursos necesarios 
• Equipo líder de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica. 
• Equipo de las áreas de Talento Humano y Oficina Jurídica. 
• Consultoría de acompañamiento. 
• Costo aproximado de la consultoría para acompañamiento en la adopción e implementación 

del Marco de Referencia de AE, Trescientos millones de pesos ($300.000.000). 
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PROGRAMA Ficha técnica No ES3 
Estrategia Tiempo Implementación: Corto plazo 

CORTO=menor a un año, MEDIO=entre 1 y 3 años, 
LARGO=más de 3 años 

PROYECTO:  
Definir e Implementar el Portafolio de Servicios de 
TI de Cortolima 

Patrocinador 
Dirección 
General 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Determinar los servicios de TI que le generan valor a la Entidad considerando los usuarios que 
utilizarán estos servicios y la suficiencia de los recursos y capacidades del área de TI para 
poderlos brindar desde la perspectiva del ciclo de vida de los servicios. 
 
Beneficios 
• Reafirma la misión de la Oficina TIC como área estratégica que genera valor a la Entidad. 
• Clarifica las expectativas de los usuarios con respecto a la satisfacción de sus 

requerimientos por parte de la Oficina TIC. 
• Optimiza los gastos e inversiones en Tecnologías de la Información al focalizarlos en el 

apoyo a los objetivos estratégicos de la Entidad. 
 

INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Gestión de Tecnologías de Información. 

 
Hitos del proyecto 
ü Realizar un inventario de servicios y capacidades actuales de la Oficina TIC 
ü Determinar los servicios de TI que requiere la Entidad y que está en capacidad de brindar la 

Oficina TIC. 
ü Identificar claramente cada uno de los componentes del servicio de TI y sus actuales 

condiciones. 
ü Definir la estrategia del servicio de TI. 
ü Dimensionar, conformar y poner a punto los servicios que se declararán en el Catálogo. 
ü Describir metodológicamente cada uno de los servicios del catálogo. 
ü Pactar los acuerdos de servicio de TI con las áreas internas de la Entidad y con los 

proveedores externos que participan en la cadena de abastecimiento del servicio. 
ü Adquirir e implementar la herramienta de gestión de los servicios de TI. 
ü Disponer de las capacidades suficientes para brindar el soporte los servicios de acuerdo con 

la demanda de los mismos. 
ü Divulgar masivamente cada uno de los servicios de TI del Catálogo. 

 
Recursos necesarios 
• Equipo líder de la Oficina TIC. 
• Consultoría de acompañamiento. 
• Costo aproximado de la consultoría para acompañamiento en la implementación del 

Portafolio de Servicios de TI de Cortolima, Cuarenta y cinco millones de pesos 
($45.000.000). 
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2.2.2 Proyectos: Gobierno (GO) 
 
Dentro de este dominio se han identificado tres proyectos, a saber: 

• Promover la Oficina Estratégica de TIC de Cortolima 
• Diseñar e implementar los procesos, indicadores, estructura y roles  para la Oficina TIC 
• Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI (ITIL, TOGAF, PMI, COBIT, SCRUM). 

(Indicadores de gestión TIC). 
 
PROGRAMA Ficha técnica No GO1 
Estrategia Tiempo Implementación: Mediano plazo 

CORTO=menor a un año, MEDIO=entre 1 y 3 años, 
LARGO=más de 3 años 

PROYECTO:  
Promover la Oficina Estratégica de TIC de 
Cortolima 

Patrocinador 
Dirección 
General 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Fortalecer las Tecnologías de la Información de Cortolima, mediante la dotación de las 
capacidades necesarias para brindar apoyo a los objetivos estratégicos de la Entidad. 
 
Beneficios 
• Aumenta las prioridades de la Oficina TIC en la oferta de servicios TI que requiere la Entidad. 
• Independiza el accionar de la Oficina TIC permitiéndole mayor desarrollo de acuerdo con los 

objetivos estratégicos de la Entidad. 
• Apoya el cumplimiento en Cortolima del Decreto 415 de 2016. 

 
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Dirección General 
• Área Talento Humano 
• Oficina Jurídica 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Gestión de Tecnologías de Información. 
• Todos los de la Entidad. 
 
Hitos del proyecto 
ü Definir la estructura de la Oficina TIC 
ü Seleccionar los perfiles candidatos para poblar la estructura. 
ü Elaborar el proyecto de Decreto para presentar al DAFP y a los Ministerios correspondientes. 
ü Presentar la propuesta para aprobación de la Alta Dirección. 
ü Obtener las aprobaciones respectivas. 
ü Implementar la estructura de la Oficina TIC 
ü Ejecutar el plan de comunicación. 

 
Recursos necesarios 
• Equipo líder de la Oficina TIC. 
• Equipo de las áreas de Planeación, Talento Humano y Oficina Jurídica. 
• Consultoría de acompañamiento. 
• Costo aproximado de la consultoría para Promover la Oficina Estratégica de TIC de 

Cortolima, Sesenta millones de pesos ($60.000.000). 
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PROGRAMA Ficha técnica No GO2 
Estrategia Tiempo Implementación: Mediano plazo 

CORTO=menor a un año, MEDIO=entre 1 y 3 años, 
LARGO=más de 3 años 

PROYECTO:  
Diseñar e implementar los procesos, indicadores, 
estructura y roles  para la Oficina TIC  

Patrocinador 
Dirección 
General 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Adecuar el funcionamiento de la Oficina TIC de Cortolima acorde con el papel protagónico en el 
logro de los objetivos estratégicos de la Entidad. 
 
 
Beneficios 
• Define los procesos e indicadores de Gestión de Tecnologías de Información para Cortolima 
• Distribuye organizadamente las funciones de la Oficina TIC de acuerdo con la estructura 

definida de roles y responsabilidades 
• Mejora la respuesta de la Oficina TIC a los requerimientos de la Entidad. 
• Optimiza el uso de los recursos tecnológicos 
 
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
• Dirección General 
• Área Talento Humano 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Gestión de Tecnologías de Información. 
• Todos los de la Entidad. 
 
Hitos del proyecto 
ü Organizar los recursos para el proyecto 
ü Realizar la planeación 
ü Ajustar la caracterización de los procesos e indicadores de Gestión de Tecnologías de la 

Información. 
ü Describir o ajustar los procedimientos mínimos para el funcionamiento de la Oficina TIC 
ü Capacitar a los funcionarios en los procedimientos 
ü Implementar los procedimientos. 
ü Formalizar el proceso en el Sistema de Gestión. 
ü Hacer el seguimiento correspondiente. 

 
 

Recursos necesarios 
• Equipo líder de la Oficina TIC. 
• Equipo de las áreas de Planeación y de Talento Humano. 
• Consultoría de acompañamiento. 
• Costo aproximado de la consultoría para Diseñar e implementar los procesos para la Oficina 

TIC de Cortolima, Noventa millones de pesos ($90.000.000). 
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PROGRAMA Ficha técnica No GO3 
Estrategia Tiempo Implementación: Corto Mediano 

CORTO=menor a un año, MEDIO=entre 1 y 3 años, 
LARGO=más de 3 años 

PROYECTO:  
Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI Patrocinador 

Dirección 
General 

Prioridad 
Media 

Objetivo 
Mejorar el esquema de atención de la Oficina TIC mediante la incorporación de mejores prácticas 
de Tecnologías de la Información en Cortolima. 
 
Beneficios 
• Mejora la satisfacción de los usuarios frente a los servicios brindados por la Oficina TIC. 
• Se gestiona adecuadamente los riesgos tecnológicos 
• Optimiza los costos de funcionamiento de la Oficina TIC 
 
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Gestión de Tecnologías de Información. 
• Todos los de la Entidad. 
 
Hitos del proyecto 
ü Identificar las mejores prácticas que apoyan el accionar de las TIC en Cortolima 
ü Determinar el modelo de gestión de TI que debe adoptar la Oficina TIC 
ü Capacitar a los funcionarios en las mejores prácticas que hacen parte del modelo de gestión 

de TI. 
ü Ajustar los procesos y procedimientos al nuevo modelo de gestión de TI. 
ü Implementar el Modelo de Gestión 
ü Hacer seguimiento a los resultados del servicio frente al nuevo modelo de gestión de TI. 
ü Realizar los ajustes respectivos 

 
Recursos necesarios 
• Equipo líder de la Oficina TIC. 
• Consultoría de acompañamiento. 
• Capacitaciones requeridas en las mejores prácticas definidas. 
• Costo aproximado de la consultoría para Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI, 

Setenta millones de pesos ($70.000.000). 
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2.2.3 Proyectos: Información (INF) 
Dentro de este dominio se han identificado dos proyectos, a saber: 

• Diseñar e implementar el modelo de gobierno de información 
• Implementar un modelo de datos basado en "Bodega de datos", "Inteligencia de negocios 

(BI)" y "Big-Data". 
 
 
PROGRAMA Ficha técnica No INF1 
Información Tiempo Implantación: MEDIO 

Corto =menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Diseñar e implementar el modelo de gobierno de 
Información.  

Patrocinador 
Jefe Oficina TIC 

Prioridad 
Media 

Objetivo 
Definir lineamientos para ejercer autoridad y control (planeación, monitoreo, aplicación de políticas 
y medición de la calidad) sobre los activos y componentes de información de Cortolima. 
Beneficios 

• Entender y promover el valor de los datos en la organización 
• Identificar y resolver conflictos en el uso de los datos 
• Promover y hacer seguimiento a iniciativas de gestión de datos y servicios de información 
• Aprobar, comunicar y aplicar normatividad vigente, estándares, arquitecturas, 

procedimientos y métricas para la gestión de la información. 
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Gestión de tecnologías de información 
• Dueños y/o administradores de información de los procesos o áreas de la Entidad. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Todos los procesos de Cortolima 
Hitos del proyecto 
Documento con el diseño, definición y plan de implementación de los componentes que permitan 
estructurar el gobierno y gestión de datos e información de Cortolima, debe incluir los siguientes 
entregables: 

• Política de manejo y desarrollo de datos e información. 
• Principios para gestionar datos e información. 
• Proceso para la gestión de datos e información (ciclo de vida del dato). 
• Fuentes de datos y datos maestros (formalizar responsables). 
• Modelo de datos (estructurados y no estructurados) basado en “Bodega de datos”, 

“Inteligencia de negocios (BI)” y “Big-Data”. 
• Arquitectura de información objetivo. 
• Política de seguridad de la información (alineación). 
• Criterios para evaluar la calidad de datos e información. 
• Indicadores de gestión de datos e información. 
• Catálogo de servicios de información. 
• Plan de implementación del modelo de gobierno de datos e información en Cortolima. 
• Capacitación (Gestión del cambio, uso y apropiación). 

 
Recursos requeridos  

ü Gerente de proyecto 
ü Administrador (es) de información del negocio 
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ü Administrador (es) de información de TI 
ü Analista de componentes de información 
ü Diseñador de componentes de información 
ü Analista de calidad de la información 

Presupuesto estimado: Doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000) 
 
 
PROGRAMA Ficha técnica No INF2 
Información Tiempo Implantación: MEDIO 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Implementar un modelo de datos basado en 
"Bodega de datos", "Inteligencia de negocios 
(BI)" y "Big-Data". 

Patrocinador 
Jefe Oficina TIC 

Prioridad 
Media 

Objetivo 
Implementar el modelo de datos basado en buenas prácticas, contemplando metodologías y 
herramientas de última generación que permitan explorar datos históricos, generar tendencias y 
conclusiones importantes para facilitar la toma de decisiones de la Entidad y la resolución de 
problemáticas sociales a partir de la ciencia de datos.  
Beneficios 

• Aprovechamiento de los datos históricos y del gran volumen de datos que se producen 
en la entidad. 

• Soportar y habilitar el uso efectivo de la información para el análisis y toma de 
decisiones. 

• Desarrollar, implementar y mantener servicios de información para entregar datos 
integrados y consistentes que apoyen las actividades de reporte, consulta y análisis de 
información tanto interno como externo. 

• Potenciar el análisis de información en tiempo real mediante el uso de tecnología de Big 
Data y aprendizaje automático (Machine Learning). 

INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Gestión de tecnologías de información 
• Dueños y/o administradores de información de los procesos o áreas de la Entidad. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Todos los procesos de Cortolima 
Hitos del proyecto 

• Arquitectura de bodega de datos y BI afinada 
• Bodega de datos implementada 
• Datamart y cubos OLAP implementados 
• Tableros de mando implementados 
• Aplicaciones analíticas implementadas 
• Entorno para trabajo con Big Data definidos 
• Capacitación (Gestión del cambio, uso y apropiación). 

Recursos requeridos  
ü Gerente de proyecto 
ü Administrador (es) de información del negocio 
ü Administrador (es) de información de TI 
ü Analista de componentes de información 
ü Diseñador de componentes de información 
ü Analista de calidad de la información 
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ü Administrador de base de datos 
ü Analistas desarrolladores de BI 
ü Tecnologías y/o software para bodega de datos, inteligencia de negocios y/o Big-Data. 

 
Presupuesto estimado: Cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($ 450.000.000) 
 
 
 

2.2.4 Proyectos: Sistemas de Información (SI) 
 
Dentro de este dominio se han identificado cuatro proyectos, a saber: 

• Diseñar el Sistema Integrado de Información de Cortolima 
• Implementar un sistema de información y gestión integrado que permita la digitalización de 

los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos  
• Desarrollar / Implementar el Sistema de Información de Cortolima (SICT) 
• Realizar el mejoramiento del Sistema ERP. 

 
 
PROGRAMA Ficha técnica No SI1 
Sistemas de Información Tiempo Implantación: Corto Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Diseñar el Sistema Integrado de Información de 
Cortolima. 

Patrocinador 
Director General 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Diseñar el sistema de información que permita sistematizar de inicio a fin los principales 
procesos y actividades relacionados al cumplimiento del objetivo misional de Cortolima.  
Beneficios 

• Diseñar una solución tecnológica (columna vertebral) que permita optimizar los procesos 
misionales de Cortolima, a partir de un ejercicio de arquitectura empresarial de alto 
impacto. 

• Asignación de tareas y actividades. 
• Habilitar flujos de trabajo en un entorno de trabajo colaborativo. 
• Medir la productividad de los procesos misionales. 
• Conformar una base de conocimiento accesible que permita generar tendencias, 

conclusiones e información de valor para la Entidad.  
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Gestión de tecnologías de información 
• Dueños y/o administradores de información de los procesos o áreas de la Entidad. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Procesos misionales de Cortolima 
Hitos del proyecto 

• Arquitectura objetivo de negocio. Procesos misionales susceptibles de sistematización 
identificados, revisados y aprobados. 

• Arquitectura objetivo de información. Fuentes y salidas de datos e información 
identificadas, modelo de datos definido. 

• Arquitectura objetivo de sistemas de información. Flujos de trabajos identificados y 
definidos, tableros de mando diseñados y definidos, soluciones evaluadas y definidas. 
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• Arquitectura de servicios tecnológicos definida. Plataforma tecnológica aprobada. 
• Flujograma del proceso misional a ser sistematizado aprobado. 
• Diagramas de casos de uso. 
• Documento con prototipo de alto nivel validado y aprobado. 
• Documento con requerimientos generales y condiciones de contratación (RFP). 
• Acta de constitución del proyecto diseñada y aprobada por la Dirección General. 
• Plan de capacitación (Gestión del cambio, uso y apropiación). 
• Plan de transición. 
 

Recursos requeridos  
ü Gerente de proyecto 
ü Líder de procesos misionales de Cortolima 
ü Arquitecto empresarial líder 
ü Arquitecto de información y sistemas de información 
ü Analista de procesos 
ü Analista documentador 

 
Presupuesto estimado: Trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) 
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PROGRAMA Ficha técnica No SI2 
Sistemas de Información Tiempo Implantación: Corto Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Implementar un sistema de información y gestión 
integrado que permita la digitalización de los 
expedientes de los procesos judiciales y/o 
documentos 

Patrocinador 
Director General 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
implementar un sistema de información y gestión integrado que permita la digitalización de los 
expedientes de los procesos judiciales y/o documentos que se encuentran en gestión en las 
diferentes sedes de Cortolima, asegurando la vigilancia y gestión de estos procesos judiciales y 
la automatización masiva de tramites misionales de la entidad, particularmente aquellos 
susceptibles de ser digitalizados 
Beneficios 

• Caracterización de los procesos sancionatorios, licencias, concesiones, preliminares, 
coactivo y aprovechamientos. 

• Implementar una solución tecnológica (columna vertebral) que permita la digitalización, 
uso y consulta de los documentos digitalizados relacionados a los procesos misionales 
de Cortolima, a partir del ejercicio de PETIC realizado en Cortolima. 

• Centralizar y controlar la demanda relacionada a los actos gestionados por la Oficina 
Jurídica de Cortolima. 

• Asignación de tareas y actividades relacionadas con los procesos sancionatorios, 
licencias, concesiones, preliminares, coactivo y aprovechamientos 

• Trazabilidad de las diferentes actividades que intervienen en el ciclo de vida de los actos 
regulatorios. 

• Habilitar flujos de trabajo en un entorno de trabajo colaborativo para los procesos 
sancionatorios, licencias, concesiones, preliminares, coactivo y aprovechamientos. 

• Medir la productividad de los procesos sancionatorios, licencias, concesiones, 
preliminares, coactivo y aprovechamientos. 

• Evitar sanciones por incumplimiento de compromisos legales. 
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Gestión de tecnologías de información 
• Dueños y/o administradores de los procesos o áreas misionales de la Entidad. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Procesos misionales de Cortolima 
Hitos del proyecto 

• Acta de constitución del proyecto validada y aprobada por la Dirección General. 
• Plan de gestión del proyecto aprobado. 
• Identificar el mapa de procesos misionales susceptibles de ser digitalizados y gestionados 

en Cortolima. mínimo los procesos sancionatorios, licencias, concesiones, preliminares, 
coactivo y aprovechamientos 

• Caracterizar los procesos definidos con entradas, salidas y sus flujos detallados del 
proceso. 

• Desarrollar matriz RASCI de roles y responsabilidades de los procesos definidos 
• Identificar elementos clave de los procesos clave a ser automatizados 
• Implementar una plataforma (existente y probada) que permita la digitalización y la gestión 

de los trámites. 
• Implementar y parametrizar/personalizar una plataforma para soportar la digitalización de 
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los expedientes y la caracterización de los procesos misionales susceptibles de ser 
digitalizados  

• Realizar el poblamiento de la información pertinente e inicial teniendo en cuenta los 
estándares de Gestión documental del Archivo de la Nación 

• Asegurar la implementación en la plataforma de los procesos definidos. Cómo mínimo los 
procesos misionales: sancionatorios, licencias, concesiones, preliminares, coactivo y 
aprovechamientos. 

• Plan de capacitación implementado (Gestión del cambio, uso y apropiación). 
• Modelo de servicio implementado que permita atender incidentes, correcciones o mejoras 

a la nueva solución. 
• Sistema de Información) implementado. 
• Acompañamiento antes, durante y después de implementada la solución para asegurar la 

apropiación y continuidad. 
Recursos requeridos  

ü Gerente de proyecto 
ü Líder de procesos misionales de Cortolima 
ü Arquitecto empresarial líder 
ü Arquitecto de información y sistemas de información 
ü Arquitecto de Servicios Tecnológicos 
ü Analista de procesos 
ü Analista de pruebas 

 
Presupuesto estimado: Mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000) 
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PROGRAMA Ficha técnica No SI3 
Sistemas de Información Tiempo Implantación: Mediano Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Desarrollar / Implementar el Sistema Integrado de 
Información de Cortolima 

Patrocinador 
Director General 

Prioridad 
Media 

Objetivo 
Desarrollar e implementar el sistema de información que permita sistematizar de inicio a fin los 
principales procesos y actividades relacionados al cumplimiento del objetivo misional de 
Cortolima.  
Beneficios 

• Contar con una solución tecnológica (columna vertebral) que permita optimizar los 
procesos misionales de Cortolima, a partir de un ejercicio de arquitectura empresarial de 
alto impacto. 

• Asignación de tareas y actividades. 
• Habilitar flujos de trabajo en un entorno de trabajo colaborativo. 
• Medir la productividad de los procesos misionales. 
• Conformar una base de conocimiento accesible que permita generar tendencias, 

conclusiones e información de valor para la Entidad.  
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Gestión de tecnologías de información 
• Dueños y/o administradores de información de los procesos o áreas de la Entidad. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Procesos misionales de Cortolima 
Hitos del proyecto 

• Con base en el ejercicio de Arquitectura Empresarial propuesto se debe licitar el desarrollo 
e implementación de un sistema de información que permita sistematizar de inicio a fin 
los principales procesos y actividades relacionados al cumplimiento del objetivo misional 
de Cortolima. 

• Revisar y complementar el documento con requerimientos generales y condiciones de 
contratación (RFP). 

• Acta de constitución del proyecto diseñada y aprobada por la Dirección General. 
• Levantamiento de requerimientos detallados funcionales y no-funcionales. 
• Construcción de la solución de acuerdo con el documento integrado con la Arquitectura 

Objetivo y el plan de gestión del proyecto, que permita desarrollar e implementar el 
Sistema de Información de Cortolima (SICT). 

• Plan de capacitación implementado (Gestión del cambio, uso y apropiación). 
• Modelo de servicio implementado. 
• Sistema de Información de Cortolima (SICT) implementado. 
• Acompañamiento antes, durante y después de implementada la solución para asegurar la 

apropiación y continuidad. 
Recursos requeridos  

ü Gerente de proyecto 
ü Líder de procesos misionales de Cortolima 
ü Arquitecto empresarial líder 
ü Arquitecto de información y sistemas de información 
ü Analista de procesos 
ü Analista documentador 
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Presupuesto estimado: Setecientos millones de pesos ($ 700.000.000) 
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PROGRAMA Ficha técnica No SI4 
Sistemas de Información Tiempo Implantación: Mediano Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Realizar el mejoramiento del Sistema ERP Patrocinador 

Director General 
Prioridad 
Media 

Objetivo 
Mejorar el actual sistema de información ERP para que permita la integración, planeación, 
gestión, mantenimiento y finalmente la optimización de los recursos y/o procesos financieros y 
administrativos de la Entidad.  
Beneficios 

• Contar con una solución tecnológica integrada que permita optimizar los procesos 
financieros y administrativos de Cortolima, a partir de un ejercicio de arquitectura 
empresarial de alto impacto. 

• Centralizar y controlar la demanda relacionada a los recursos financieros y 
administrativos de la Entidad. 

• Planear la gestión de la demanda. 
• Asignación de tareas y actividades. 
• Trazabilidad de las diferentes actividades que intervienen en el ciclo de vida de los 

recursos financieros. 
• Habilitar flujos de trabajo en un entorno de trabajo colaborativo. 
• Medir la productividad de los procesos administrativos. 
• Conformar una base de conocimiento accesible que permita generar tendencias, 

conclusiones e información de valor para la Entidad. 
• Evitar reprocesos por causa de la manipulación de diferentes aplicaciones. 
• Evitar los errores humanos en el procesamiento en herramientas ofimáticas de las 

actividades relacionadas con los recursos financieros y administrativos de la entidad.  
INVOLUCRADOS 
• Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica  
• Gestión de tecnologías de información 
• Dueños y/o administradores de información de los procesos o áreas de la Entidad. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Procesos administrativos y financieros de Cortolima  
Hitos del proyecto 

• Documento con la Arquitectura objetivo de la solución aprobada. 
• Acta de constitución del proyecto validada y aprobada por la Dirección General. 
• Plan de gestión del proyecto aprobado. 
• Inventario de necesidades en los diferentes procesos administrativos y financieros a ser 

mejoradas. 
• Priorización de las necesidades en los diferentes procesos administrativos y financieros a 

ser mejoradas. 
• Agrupamiento en diferentes versiones de acuerdo a la prioridad de necesidades en los 

diferentes procesos administrativos y financieros a ser mejoradas. 
• Plan de capacitación implementado (Gestión del cambio, uso y apropiación). 
• Modelo de servicio implementado que permita atender incidentes, correcciones o mejoras 

a la nueva versión de la solución. 
• Implantar la nueva versión de la solución de acuerdo con el documento integrado de la 

Arquitectura Objetivo y el plan de gestión del proyecto, que permita implantar la solución 
tipo ERP. 
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• Acompañamiento antes, durante y después de implementada la solución para asegurar la 
apropiación y continuidad. 
 
 

Recursos requeridos  
ü Gerente de proyecto 
ü Líder de procesos administrativos y financieros de Cortolima 
ü Arquitecto empresarial líder 
ü Arquitecto de información y sistemas de información 
ü Arquitecto de Servicios Tecnológicos 
ü Analista de procesos 
ü Analista de pruebas 

 
Presupuesto estimado: Quinientos cincuenta millones de pesos ($ 550.000.000) 
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2.2.5 Proyectos: Servicios Tecnológicos (ST) 
 
Dentro de este dominio se han identificado cuatro proyectos, a saber: 

• Actualización tecnológica - Infraestructura áreas  
• Implementar Alta Disponibilidad para la plataforma tecnológica - Centro de Datos y equipos 

gestionados TIC 
• Implementar el plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma tecnológica. 
• Implementar la función de mesa de servicios de TI (de forma tercerizada). 

 
PROGRAMA Ficha técnica No ST1 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Tiempo Implantación: Corto Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO 
Nombre 
Actualización tecnológica - Infraestructura áreas 

Patrocinador 
Oficina TIC 

Prioridad 
Alta 

Objetivos 
• Modernizar y/o renovar en un alto porcentaje la plataforma tecnológica, la cual se 

compone de equipos de cómputo (equipos de escritorio, portátiles, estaciones de 
trabajo, impresoras locales, escáner, dispositivos de almacenamiento,), software 
(sistema operativo, ofimático, aplicaciones, diseño, almacenamiento, administración 
virtual, antivirus).  

• Renovación de la infraestructura tecnológica de los equipos, logrando una 
sostenibilidad inmediata durante cuatro (4) años, que permita a los funcionarios 
realizar sus actividades laborales para brindar una prestación eficiente del servicio 
al ciudadano y generar información suficiente para la toma de decisiones 
institucionales. 

Beneficios 
• Mejorar la productividad en actividades que requieren el uso de herramientas 

tecnológicas. 
• Mejor tiempo de vida útil de los equipos que se tienen para realizar actividades 

laborales 
• Mejorar la eficiencia por necesidad de funcionarios con competencias en el manejo 

de las herramientas tecnológicas. 
• Porcentaje de obsolescencia de bienes informáticos 
• Adaptar los contratos a los cambios en los esquemas de licenciamiento de software 

INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Servicios Tecnológicos 
Hitos 
ü Identificación el estado actual de equipos de cómputo (equipos de escritorio, portátiles, 

estaciones de trabajo, impresoras locales, escáner, dispositivos de almacenamiento,), 
software (sistema operativo, ofimático, aplicaciones, diseño, almacenamiento, administración 
virtual, antivirus 

ü Diseño del estado futuro del hardware a optimizar 
ü Contratación del proveedor de servicio que ofrezca la mejor propuesta costo-beneficio 
ü Implementación de los cambios  
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ü Documentación de los Servicios Tecnológicos 
 

• Recursos requeridos: 
• Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Servicios 
• Presupuesto Estimado: Quinientos millones de pesos $ 500.000.000 
 
 
 
PROGRAMA Ficha técnica No ST2 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Tiempo Implantación: Corto Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO 
Nombre 
Implementar Alta Disponibilidad para la plataforma 
tecnológica - Centro de Datos y equipos 
gestionados TIC 

Patrocinador 
Oficina TIC 

Prioridad 
Alta 

Objetivos 
Ajustarse al lineamiento LI.ST.06 – Alta Disponibilidad de los Servicios Tecnológicos, 
implementando: 
• Alta disponibilidad plataforma de Servidores 
• Alta disponibilidad de servicios de red (LAN) 
• Internet de Alta disponibilidad 
• Alta disponibilidad en los servicios WiFi 

Beneficios 
• Obtener una nube privada de recursos de procesamiento y almacenamiento en 

ambientes virtualizados 
• Sistema de almacenamiento redundante de conectividad de FiberChannel (FC).  
• Conectividad redundante hacia la red corporativa. 
• Mejor aprovechamiento de la infraestructura 
• No hay un punto único de falla, pues la duplicidad de los recursos de procesamiento 

permitirá un esquema de alta disponibilidad que garantizará la continuidad de los 
servicios. 

INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Servicios Tecnológicos 
Hitos 
ü Identificación el estado actual de Servidores, almacenamiento, red LAN, WAN y WiFi 
ü Diseño del estado futuro del hardware a optimizar 
ü Contratación del proveedor de servicio que ofrezca la mejor propuesta costo-beneficio 
ü Implementación de los cambios  
ü Documentación de Alta disponibilidad de los Servicios Tecnológicos 

 
• Recursos requeridos: 
• Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Servicios 
• Presupuesto Estimado: Cuatrocientos millones de pesos $ 400.000.000 
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PROGRAMA Ficha técnica No ST3 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Tiempo Implantación: Mediano Plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO 
Nombre 
Implementar el plan de continuidad de negocio 
(BCP) para la plataforma tecnológica. 

Patrocinador 
Oficina TIC 

Prioridad 
Media 

Objetivo 
Ajustarse al lineamiento LI.ST.05 - Continuidad y disponibilidad de los Servicios 
tecnológicos.  
Beneficios 
Garantizar la continuidad de los servicios Tecnológicos, así como la capacidad de 
atención y resolución de incidentes para ofrecer continuidad de la operación y la 
prestación de todos los servicios de la entidad y de TI 
 
INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Servicios Tecnológicos 
Hitos 
ü Definir la política, los objetivos y los procesos del Plan de la Continuidad del Negocio. 
ü Definir el alcance del Plan de la Continuidad del Negocio 
ü Adoptar un enfoque paso a paso para la implementación. 
ü Desarrollar el plan para la Continuidad del Negocio. 
ü Prepararse para la certificación ISO 22301 (si aplica). 
ü  
• Recursos requeridos: 
• Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Servicios 
• Presupuesto Estimado: Cien millones de pesos $ 100.000.000 
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PROGRAMA Ficha técnica No ST4 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Tiempo Implantación: Mediano plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO 
Nombre 
Implementar la función de mesa de servicios de TI 
(de forma tercerizada). 

Patrocinador 
Oficina TIC 

Prioridad 
Media 

Objetivo 
Ajustarse al lineamiento LI.ST.09 – Mesa de Servicio para definir e implementar el 
procedimiento para atender los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer 
nivel, para sus servicios de TI, a través de un único punto de contacto como es la mesa 
de servicio tercerizada. 
 
Beneficios 
• Tercerizar la mesa de servicios es una oportunidad importante para el crecimiento y 

desarrollo del área de TI 
• Hay independencia del personal, los niveles de servicio se mantienen trabajando 

con normalidad. 
• Al implementar una Mesa tercerizada, la rapidez con que son atendidas las 

solicitudes y canalizados los incidentes vuelve más eficiente el área de TI. 
• Se cuenta con un personal totalmente especializado, con amplio conocimiento en la 

gestión de solicitudes e incidencias. 
 
INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 
• Servicios Tecnológicos 
Hitos 
ü Desarrollar el catálogo de servicios con todos los ANS requeridos 
ü Diseñar el modelo de mesa de servicios requerido 
ü Buscar y seleccionar la mejor opción del mercado 
ü Implementar la mesa de servicio tercerizada 
ü Monitorear y controlar el servicio 

 
• Recursos requeridos: 
• Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Servicios 
• Presupuesto Estimado: Cien millones de pesos $ 100.000.000 
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2.2.6 Proyectos: Uso y Apropiación (UA) 
 
Dentro de este dominio se han identificado tres proyectos, a saber: 

• Diseñar e implementar la estrategia de Uso y Apropiación de TIC. 
• Implementar el plan de gestión del cambio de TIC. 
• Implementar el plan de capacitación de TIC.  

 
 
PROGRAMA Ficha técnica No UA1 
Uso y apropiación de TIC Tiempo Implantación: Corto plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Diseñar e implementar la estrategia de Uso y 
Apropiación de TIC.  

Patrocinador 
Jefe Oficina TIC 

Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación de TIC para Cortolima, habilitando los 
planes de capacitación, gestión del cambio y continuidad del cambio sobre las soluciones de 
Tecnología de Información que soportan los procesos de la Entidad.  
Beneficios 

• Cumplir los plazos estimados por el MinTIC evitando no conformidades. 
• Estructurar el gobierno para gestionar el uso y apropiación de las TI de Cortolima. 
• Evaluar el estado actual sobre el uso y apropiación de herramientas y plataformas 

tecnológicas que soportan los procesos de la Entidad. 
• Diseñar planes de capacitación específicos para fortalecer el conocimiento sobre las TI 

de la Entidad. 
• Gestionar el conocimiento asociado a las herramientas y plataformas tecnológicas que 

soportan los procesos de la Entidad.  
INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC  
• Gestión del talento humano 
• Dueños y/o administradores de los procesos o áreas de la Entidad.  
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Todos los procesos de Cortolima 
Hitos del proyecto 

• Diseñar la estrategia para el despliegue y mantenimiento del conocimiento, uso y 
apropiación de TIC. 

• Diseñar e implementar el proceso de uso y apropiación de TIC. 
• Diseñar el plan de gestión del cambio de TIC. 
• Diseñar el plan de capacitación de TIC. 
• Diseñar el plan de continuidad del cambio de TIC. 
• Alinear los planes de uso y apropiación de TIC con el plan de capacitación Institucional. 
• Diseñar e implementar métricas y criterios para evaluar la calidad del proceso de uso y 

apropiación de TIC. 
 

Recursos requeridos  
ü Gerente de proyecto 
ü Consultor experto en gestión del cambio 
ü Consultor experto en TIC 
ü Líder de talento humano de Cortolima 
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ü Administrador (es) de la estrategia de uso y apropiación de TIC 
 

Presupuesto estimado: Cien millones de pesos ($ 100.000.000) 
 
 
PROGRAMA Ficha técnica No UA2 
Uso y apropiación de TIC Tiempo Implantación: Corto plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Implementar el plan de gestión del cambio de TIC Patrocinador 

Jefe Oficina TIC 
Prioridad 
Alta 

Objetivo 
Implementar el plan de gestión del cambio y continuidad del cambio de TIC de conformidad con 
el portafolio de soluciones TIC aprobado por Cortolima y el plan de capacitación Institucional, 
para facilitar la apropiación y transición de las soluciones a implementar.  
Beneficios 

• Evaluar el estado actual sobre el uso y apropiación de herramientas y plataformas 
tecnológicas que soportan los procesos de la Entidad. 

• Implementar planes de capacitación específicos para fortalecer el conocimiento sobre 
las soluciones de conformidad con el portafolio de proyectos de TIC. 

• Evaluar el uso y apropiación obtenido sobre las herramientas y plataformas tecnológicas 
implementadas. 

• Gestionar el conocimiento asociado a las herramientas y plataformas tecnológicas que 
soportan los procesos de la Entidad.  

INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC  
• Gestión del talento humano 
• Dueños y/o administradores de los procesos o áreas de la Entidad.  
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Todos los procesos de Cortolima  
Hitos del proyecto 

• Evaluar el nivel de conocimiento de los grupos de interés antes de implementar cada una 
de las soluciones TIC que conforman el portafolio de proyectos. 

• Ejecutar el proceso de uso y apropiación de TIC. 
• Evaluar el uso y apropiación obtenido sobre las soluciones TIC implementadas. 
• Generar métricas para evaluar el uso y apropiación logrado. 
• Ajustar los planes de continuidad del cambio TIC. 

 
Recursos requeridos  

ü Gerente de proyecto 
ü Consultor experto en gestión del cambio 
ü Consultor experto en TIC 
ü Líder de talento humano de Cortolima 
ü Administrador (es) de la estrategia de uso y apropiación de TIC 

 
Presupuesto estimado: Cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) 
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PROGRAMA Ficha técnica No UA3 
Uso y apropiación de TIC Tiempo Implantación: Mediano plazo 

Corto = menor a un año. 
Medio = entre 1y3 años. 
Largo = más de 3 años. 

PROYECTO:  
Implementar el plan de capacitación de TIC. Patrocinador 

Jefe Oficina TIC 
Prioridad 
Media 

Objetivo 
Implementar el plan de capacitación de TIC de conformidad con la estrategia de uso y 
apropiación definida y el plan de capacitación Institucional, para facilitar la adquisición de nuevo 
conocimiento y reforzar el uso y apropiación de las soluciones TIC que están en operación.  
Beneficios 

• Evaluar el estado actual sobre el uso y apropiación de herramientas y plataformas 
tecnológicas que soportan los procesos de la Entidad. 

• Implementar planes de capacitación específicos para fortalecer el conocimiento sobre 
las soluciones TIC que están en operación. 

• Implementar planes de capacitación específicos para adquirir nuevo conocimiento sobre 
soluciones, métodos y herramientas para gestionar las TIC de Cortolima. 

• Evaluar el uso y apropiación obtenido sobre métodos, herramientas y plataformas 
tecnológicas. 

• Gestionar el conocimiento asociado a las herramientas y plataformas tecnológicas que 
soportan los procesos de la Entidad.  

INVOLUCRADOS 
• Oficina TIC  
• Gestión del talento humano 
• Dueños y/o administradores de los procesos o áreas de la Entidad.  
ALCANCE DEL PROYECTO 
Procesos que soporta 

• Todos los procesos de Cortolima  
Hitos del proyecto 

• Evaluar el nivel de conocimiento de los grupos de interés sobre las soluciones TIC en 
operación. 

• Ejecutar el proceso de uso y apropiación de TIC. 
• Evaluar el uso y apropiación obtenido sobre los métodos y soluciones TIC en operación. 
• Generar métricas para evaluar el uso y apropiación logrado. 
• Ajustar los planes de continuidad del cambio TIC. 

 
Recursos requeridos  

ü Gerente de proyecto 
ü Analista de gestión del cambio 
ü Administrador (es) de la estrategia de uso y apropiación de TIC 
ü Proveedores contratados 

 
Presupuesto estimado: Cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) 
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2.3 HOJA DE RUTA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 
  

En este capítulo se presenta la hoja de ruta en la cual se visualizan los plazos de ejecución de los 
proyectos del portafolio(corto, mediano y largo plazo): 
 

 
 

Gráfica 3 -  Hoja de ruta iniciativas priorizadas 
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PROGRAMA PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Adoptar el PETIC en Cortolima

Implementar en Cortolima el proceso de Arquitectura Empresarial

Definir e Implementar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos
del MRAE para el dominio Estrategia de TI.

Promover la Oficina Estratégica de TIC de Cortolima

Diseñar e implementar los procesos, indicadores, estructura y roles  para 
la Oficina TIC

Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI (ITIL, TOGAF, PMI, COBIT, 
SCRUM). (Indicadores de gestión TIC).

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio Gobierno de TI.

Diseñar e implementar el modelo de gobierno de información

Implementar un modelo de datos basado en "Bodega de datos", 
"Inteligencia de negocios (BI)" y "Big-Data".

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio de Información.

Diseñar el Sistema Integrado de Información de Cortolima

Implementar un sistema de información y gestión integrado que permita la 
digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o 
documentos
Desarrollar / Implementar el Sistema Integrado de Información de 
Cortolima

Realizar el mejoramiento del Sistema ERP

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio de Sistemas de Información.

Actualización tecnológica - Infraestructura áreas 

Implementar Alta Disponibilidad para la plataforma tecnológica - Centro de 
Datos y equipos gestionados TIC

Implementar el plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma 
tecnológica.

Implementar la función de mesa de servicios de TI (de forma tercerizada).

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio de Servicios Tecnológicos.
Diseñar e implementar la estrategia de Uso y Apropiación de TIC.

Implementar el plan de gestión del cambio de TIC.

Implementar el plan de capacitación de TIC.

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio Uso y Apropiación.U
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3 PLAN PARA ADOPTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE AE 
 
En este capítulo se propone la definición de un modelo de sostenibilidad de la Arquitectura 
Empresarial para la Gestión de TI, la definición de un marco de operación inicial para el 
cumplimiento de las disposiciones del decreto 1078 de 26 de mayo de 2015 referidas a la gestión 
del componente TIC y la definición de la estrategia para el cambio de la imagen de TI frente las 
áreas misionales. 
 

3.1 MODELO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AE PARA LA GESTIÓN DE TI 
 
A continuación, se presenta el modelo de sostenibilidad de la AE para la gestión de TI de 
Cortolima. 
 

3.1.1 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
Los siguientes principios constituyen una línea base que debe regir el pensamiento y 
comportamiento del equipo de Arquitectura Empresarial de Cortolima para tomar las decisiones 
pertinentes a las soluciones tecnológicas que soportarán los requerimientos estratégicos de la 
entidad, es responsabilidad del equipo de Arquitectura revisar periódicamente los principios y 
proponer ajustes con el objetivo de aplicar cambios de acuerdo a la necesidad y políticas de la 
Entidad, la siguiente gráfica muestra los principios a tener en cuenta de acuerdo al marco de 
referencia de Arquitectura de TI del MinTIC: 

 
Gráfica 4 - Principios de Arquitectura – Fuente Marco de referencia Arquitectura MinTic 
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1. Excelencia del servicio al ciudadano: para fortalecer la relación de los ciudadanos con el 
Estado. 
 

2. Costo/beneficio: garantizar que las inversiones en TI tengan un retorno medido a partir 
del impacto de los proyectos. 
 

3. Racionalizar: optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta criterios de pertinencia 
y reutilización. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. Viabilidad en el mercado: contener definiciones que motiven al mercado a plantear y 
diseñar soluciones según las necesidades del Estado colombiano. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Escalabilidad: permitir la evolución continua y el ajuste de todos los componentes y 
dominios que integran el Marco, sin perder calidad ni articulación. 
 

10. Seguridad de la información: permitir la definición, implementación y verificación de 
controles de seguridad de la información. 
 

11. Sostenibilidad: aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente a través de las TI. 
 

12. Neutralidad tecnológica: el Estado garantiza la libre adopción de tecnologías, teniendo 
en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 
competentes en la materia. Se debe fomentar la eficiente prestación de servicios, el 
empleo de contenidos y aplicaciones, la garantía de la libre y leal competencia, y la 
adopción de tecnologías en armonía con el desarrollo ambiental sostenible. 
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Los siguientes principios guían el ejercicio de Arquitectura Empresarial de acuerdo con el marco 
metodológico TOGAF: 

 
Gráfica 5 -  Principios de Arquitectura – Alineados con TOGAF 

Categoría 
Principios 

Principio Descripción 

Negocio Continuidad de Negocio La Entidad debe contar con la capacidad para 
continuar sus funciones misionales, 
independientemente de los acontecimientos 
internos o externos. Errores de Hardware, 
Software, los desastres naturales, y la corrupción 
de datos no deben interrumpir o detener las 
actividades empresariales. Las funciones 
misionales de la Entidad deben ser capaces de 
operar con mecanismos de entrega de 
información alternativos. 
 

Negocio Aplicaciones de uso común La duplicación de datos genera altos costos de 
operación y prolifera datos contradictorios. 
 

Negocio Cumplimiento de las normas 
y leyes 

La Entidad debe cumplir con las leyes, políticas y 
regulaciones. Esto no impedirá mejoras en los 
procesos que conducen a cambios en las políticas 
y regulaciones. 
 

Negocio Gestionar la información es 
un asunto de todos 

Los usuarios de la información son los principales 
interesados, o clientes, en la aplicación de la 
tecnología para hacer frente a una necesidad de 
negocio o misional de la Entidad. Con el fin de 
garantizar la gestión de la información debe estar 
alineada con la estrategia de la Entidad, de esta 
forma todas las organizaciones o áreas deben 

Principios de 
Negocio

Principio de 
Datos

Principios de 
Tecnologías
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Categoría 
Principios 

Principio Descripción 

participar en todos los aspectos del entorno de la 
información. Los expertos misionales o de 
negocios de toda la empresa y el personal técnico 
encargado de desarrollar y mantener el entorno 
de información deben trabajar en equipo para 
definir conjuntamente las metas y objetivos de TI. 
 

Negocio Responsabilidad de IT Alinear con eficacia las expectativas con las 
capacidades de IT y los costos, de manera que 
todos los proyectos garanticen un retorno de 
inversión. Soluciones eficientes y eficaces tienen 
costos razonables y claros beneficios. 
 

Negocio Maximizar beneficios a la 
Entidad 

Este principio encierra "servicio por encima de 
uno mismo". Las decisiones tomadas desde una 
perspectiva de toda la empresa tienen un mayor 
valor a largo plazo de las decisiones tomadas 
desde cualquier punto de vista organizativo 
particular. Máximo rendimiento de la inversión 
requiere decisiones de gestión de información que 
se adhieran a los conductores y las prioridades de 
toda la empresa. Ningún grupo minoritario 
redundará en detrimento de la prestación de la 
totalidad. Sin embargo, este principio no impedirá 
a cualquier grupo minoritario hacer su trabajo. 
 

Negocio Importancia de los principios La forma para proporcionar un nivel consistente y 
medible de información de calidad a los 
tomadores de decisiones es si todas las 
organizaciones o áreas se rigen por los principios. 
 

Negocio Protección de la propiedad 
intelectual 

Una parte importante de la propiedad intelectual 
de una empresa se encuentra alojado en el 
dominio de TI. 
 

Negocio Orientación al Servicio Orientación al servicio ofrece la agilidad 
empresarial a partir de flujos de información sin 
fronteras. 
 

Datos Vocabulario común y 
definiciones de datos 

Los datos que se utilizará en el desarrollo de 
aplicaciones deben tener una definición común 
para permitir el intercambio de datos. Un 
vocabulario común facilitará la comunicación y el 
diálogo habilitado para ser eficaz. Además, se 
requiere para interconectar sistemas e 
intercambiar información. 
 

Datos Acceso a los datos Amplio acceso a los datos conduce a la eficiencia 
y la eficacia en la toma de decisiones, y ofrece 
respuesta oportuna a las solicitudes de 
información y prestación de servicios. La 
información debe ser accedida por una amplia 
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Categoría 
Principios 

Principio Descripción 

variedad de usuarios. Se reduce el tiempo 
gestión, de los servicios y la consistencia de los 
datos se mejora. 
 

Datos Datos como un activo Los datos son un recurso valioso corporativo; que 
tiene valor real y medible. En términos simples, el 
propósito de los datos es ayudar a la toma de 
decisiones. Contar con datos oportunos es 
fundamental para las decisiones precisas y 
oportunas. La mayoría de los activos de la 
empresa se manejan con cuidado, y los datos no 
son la excepción. Los datos son la base de 
nuestra toma de decisiones, por lo que también 
se deben manejar cuidadosamente para 
garantizar que sabemos dónde están, para confiar 
en su exactitud, y poder obtenerlos cuando y 
donde se requieran. 
 

Datos Compartir datos Es menos costoso de mantener datos precisos a 
tiempo en una sola aplicación, y luego 
compartirlos, de lo que es mantener datos 
duplicados en múltiples aplicaciones. Usualmente 
la empresa tiene una gran cantidad de datos 
almacenados en muchas bases de datos 
incompatibles. La velocidad de recopilación de 
datos, la creación, transferencia y asimilación es 
impulsada por la capacidad de la organización 
para compartir de manera eficiente estas islas de 
datos en toda la organización. 
Datos electrónicamente compartidos se traducirá 
en una mayor eficiencia cuando se pueden usar 
entidades de datos existentes, sin necesidad de 
volver a teclear, para crear nuevas entidades. 
 

Datos Seguridad de los datos El intercambio abierto de información y la 
divulgación de información a través de la 
legislación pertinente debe equilibrarse con la 
necesidad de restringir la disponibilidad de 
información confidencial. 
Leyes y reglamentos existentes requieren la 
salvaguardia de la seguridad y la privacidad de 
los datos, al tiempo que permite el acceso libre y 
abierto. La información debe ser protegida para 
evitar la especulación injustificada, la mala 
interpretación, y el uso inapropiado. 
 

Datos Datos verídicos Uno de los beneficios de un entorno con 
Arquitectura es la posibilidad de compartir los 
datos (por ejemplo, texto, vídeo, sonido, etc.) en 
toda la empresa. A medida que el grado de 
intercambio de datos crece y las unidades de 
negocio se basan en la información común, es 



 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA 

“CORTOLIMA” 
CONTRATO No. 0486-2020  

 

Carrera 15 A Bis # 45-65, Bogotá Colombia, Teléfonos: 57-1-5108038 .contactenos@proyectoitaca.co 
40 

 
 

Categoría 
Principios 

Principio Descripción 

esencial que sólo el administrador de datos 
gestione las decisiones sobre la gestión de los 
datos. Puesto que los datos pueden perder su 
integridad cuando se introducen varias veces, el 
administrador de datos tendrá la responsabilidad 
exclusiva de la entrada de datos que elimina 
recursos de esfuerzo y de almacenamiento de 
datos redundantes humanos. 
El dueño de la información es responsable de la 
exactitud y actualidad de los datos, mientras que 
las responsabilidades de un administrador pueden 
ser más amplias e incluyen la normalización de 
datos y tareas de definición. 
 

Tecnología Controlar la diversidad 
técnica o de tecnologías 

Hay un costo de la infraestructura necesario para 
apoyar las tecnologías alternativas para entornos 
de procesamiento. Hay otros costos de 
infraestructura incurridos para mantener múltiples 
construcciones de sistemas interconectados y su 
mantenimiento. 
Limitar el número de componentes soportados va 
a simplificar y reducir los costos de 
mantenimiento. 
 
Las ventajas empresariales de la diversidad 
técnica son: empaquetado estándar de los 
componentes; aplicaciones predecibles; 
valoraciones y retornos predecibles; pruebas 
predecibles; y una mayor flexibilidad para dar 
cabida a los avances tecnológicos. Tecnología 
común en toda la empresa brinda los beneficios 
de las economías de escala para la empresa. 
Costos de administración y de apoyo técnico se 
controlan mejor cuando los recursos limitados 
pueden centrarse en este conjunto compartido de 
la tecnología. 
 

Tecnología Facilidad de uso Cuanto más un usuario tiene que entender la 
tecnología subyacente, menos productivo es. La 
facilidad de uso es un incentivo positivo para el 
uso de aplicaciones. Se anima a los usuarios a 
trabajar dentro del entorno integrado de 
información en lugar de desarrollar sistemas 
aislados para lograr la tarea fuera del entorno 
integrado de información de la empresa. Una 
aplicación debe ser tan intuitiva como conducir un 
automóvil diferente. 
 

Tecnología Cambios basados en 
requerimientos de negocio 

Este principio fomenta un ambiente en el que el 
entorno de la información cambia en respuesta a 
las necesidades de la empresa, en lugar de tener 
el cambio de negocio en respuesta a los cambios 
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Categoría 
Principios 

Principio Descripción 

de TI. Esto es para asegurar que el propósito del 
apoyo de información a la operación de los 
negocios es la base para cualquier cambio 
propuesto. Los efectos no intencionales en los 
negocios debido a los cambios de TI se reducirán 
al mínimo. Un cambio en la tecnología puede 
proporcionar una oportunidad para mejorar los 
procesos de negocio y, por tanto, cambiar las 
necesidades del negocio. 
 

Tabla 2. Principios de Arquitectura – Fuente TOGAF 
 

3.1.2 MÉTODO DE DESARROLLO DE ARQUITECTURA (ADM) 
 
El Método de Desarrollo de Arquitectura o ADM por sus siglas en ingles constituye el núcleo de 
TOGAF. Es un método para obtener Arquitecturas Empresariales que son específicas para la 
organización, y está especialmente diseñado para responder a los requerimientos de negocio o 
Entidades tanto privadas como públicas como es el caso de Cortolima. El ADM de TOGAF 
describe: 
 

• Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura Empresarial. 
• Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles como: Negocio, 

Aplicaciones, Datos y Tecnología, que permita al arquitecto asegurar que un conjunto 
complejo de requerimientos se aborden adecuadamente. 

• Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura. 
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La siguiente gráfica ilustra el método de desarrollo de arquitectura empresarial (ADM) de acuerdo 
con TOGAF y sus diferentes fases: 
 

 
 

Gráfica 6 -   Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) – Fuente TOGAF. 

 
La selección y adaptación de un marco de referencia y método de desarrollo de arquitectura es el 
punto de partida de un proyecto de arquitectura. Las 9 fases ilustradas en la gráfica anterior 
constituyen el plan de acción para la adopción del marco de referencia de Arquitectura Empresarial 
de acuerdo con TOGAF y debe ser abordado en una primera instancia por el equipo líder de 
Arquitectura Empresarial de Cortolima en cabeza de la Oficina de Tecnología de Información, 
quienes deben definir qué artefactos o entregables deben resultar de cada ejercicio de arquitectura 
(por fase), así como los criterios de aceptación y la calidad de los mismos. Una vez se determinen 
y validen las capacidades arquitectónicas necesarias incluyendo el Método de Desarrollo de 
Arquitectura, se puede dar continuidad al ejercicio de arquitectura haciendo claridad en la 
importancia de asegurar los recursos y capacidades necesarias para iniciar formalmente el 
ejercicio de arquitectura en la Entidad. 
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3.1.3 PROCESO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
La siguiente es una descripción general del proceso: Gestionar la Arquitectura Empresarial, 
proceso incluido en la cadena de valor de TI propuesto en el capítulo de Gobierno de TI (TO-BE): 
 

Tipo de proceso Proceso Descripción del proceso 
Estratégico Gestionar la 

Arquitectura 
Empresarial 

Establecer una Arquitectura común compuesta por los 
procesos de negocio, la información, los datos, las 
aplicaciones y las capas de la arquitectura tecnológica 
de manera eficaz y eficiente para la realización de las 
estrategias de la Entidad y de TI mediante la creación 
de modelos clave y prácticas que describan las líneas 
de partida y las arquitecturas objetivo. Definir los 
requisitos para la taxonomía, las normas, las directrices, 
los procedimientos, las plantillas, las herramientas y 
proporcionar un vínculo para estos componentes. 
Mejorar la adecuación, aumentar la agilidad, mejorar la 
calidad de la información y generar ahorros de costes 
potenciales mediante iniciativas tales como la 
reutilización de bloques de componentes para los 
procesos de construcción 
. 

Tabla 3.  Descripción proceso Gestión de la Arquitectura Empresarial 

 
Gráfica 7 - Diagrama de flujo proceso Gestión de Arquitectura Empresarial, Fuente: Metodología 

Proyecto Ítaca. 
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Entradas proceso AE Salidas proceso AE 

• Plan estratégico Institucional 
• Principios corporativos 
• Principios de Arquitectura Empresarial. 
• Iniciativas - casos de negocio por 

aprobar. 
• Visión de la Arquitectura Objetivo. 
• Línea base de Arquitectura (Estado 

actual). 

• Casos de negocio aprobados 
• Proyectos priorizados 
• Arquitectura objetivo definida 
• Documento de la Arquitectura Objetivo. 
• Arquitectura Tecnológica objetivo. 
• Planes de implementación. 

  
Tabla 4. Entradas y Salidas proceso Gestión de la Arquitectura Empresarial 

 
De acuerdo con la cadena de valor de TI y la descripción general del macro proceso Gestionar la 
Arquitectura Empresarial, se incluye como anexo la caracterización del respectivo proceso en 
donde se describen las actividades propuestas con base en las mejores prácticas de AE y gestión 
de TI. 
 
Este proceso se encuentra descrito de manera integral independiente a la organización 
administrativa de la Entidad; su caracterización es una descripción genérica sugerida y 
corresponde a la Oficina de Tecnologías de Información detallarlo de acuerdo con los 
requerimientos y visión específica de la Entidad. 
 

3.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EQUIPO DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 

 
La siguiente gráfica ilustra la Estructura organizacional sugerida para gobernar la función de 
Arquitectura Empresarial de Cortolima: 
 

 
Gráfica 8 - Estructura Organizacional para AE 

Jefe Oficina TIC

Líder de procesos 
Cortolima

Líder procesos 
estratégicos.

Líder procesos 
misionales.

Líder procesos de 
apoyo.

Líder de la 
Demanda y 
Arquitectura 
Empresarial.

Líder de Proyectos.
Líder de 

Información y 
Sistemas de 
Información.

Líder de Servicios 
Tecnológicos

Líder de Uso y 
Apropiación TIC
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Es importante que la Oficina de TIC como líder y abanderado de la implementación de la 
Arquitectura Empresarial de Cortolima defina en sus primeros ejercicios de arquitectura los 
integrantes del comité de arquitectura, se comuniquen sus roles, responsabilidades y servicios y/o 
productos esperado de cada integrante del comité de arquitectura como preámbulo a la realización 
del mismo. 
 
 

3.1.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
La siguiente tabla muestra los roles de alto nivel que deben ser abordados por el equipo líder de 
Arquitectura Empresarial de Cortolima: 

 
Rol Descripción Responsable 

Dirección Estratégica (Negocio). Dueños de procesos y líderes de los 
objetivos estratégicos, son los que 
definen las estrategias de la Entidad 
y la forma en que TI los debe 
apoyar. Definen la Arquitectura 
objetivo del negocio (misional). 
Posteriormente serán los  
Stakeholders de los proyectos 
contenidos en el RoadMap de 
Arquitectura. 
 

Directores y Jefes 
de área. 

Oficina de Tecnologías de 
Información (TI). 

Son los especialistas de TI, 
encabezados por el líder de la 
Oficina de TI y Arquitectura 
Empresarial, con base en la 
estrategia corporativa, las 
necesidades, requerimientos de la 
Entidad y los puntos de vista y 
diagnósticos de TI, definen la 
Arquitectura objetivo de: 
-Datos e Información. 
-Aplicaciones. 
-Tecnológica. 
 

Equipo de TI 
 
 

Comité de Arquitectura 
Empresarial. 

Está compuesto por el equipo de AE 
de Cortolima, participan líderes y 
dueños de procesos de la Entidad 
así como los líderes de TI 
responsables por el modelo de AE, 
en equipo definen el RoadMap de 
Arquitectura previa evaluación de 
prioridades, riesgos e impactos 
(gestión del cambio). 
 

Equipo de AE 

Tabla 5.  Roles Arquitectura Empresarial Cortolima 
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La siguiente tabla muestra las responsabilidades de los diferentes roles de AE definidos en la tabla 
anterior: 
 

 

 
Tabla 6.  Matriz RASCI AE 

 

3.1.6 COMITÉ DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
¿Qué es? 
 
El comité de Arquitectura Empresarial es una reunión periódica de NO más de 2 horas donde se 
discuten y deciden temas relacionados al ejercicio de Arquitectura de la Entidad.  
 
¿Cuándo? 
 
Iniciando el ejercicio de Arquitectura se sugieren reuniones con frecuencia quincenal, sin embargo, 
no habrá novedades significativas en los temas tratados ya que dependen de los avances 

Prácticas de Arquitectura (Alto nivel)

Entendimiento estratégico de la Entidad R A C - I

Documentar principios (modelo AE) de Arquitectura Empresarial C - I R - A C - I

Comunicar principios (modelo AE) de AE C - I R - A C - I

Definir Métricas y Vistas de Arquitectura C - I R - A C - I

Gestionar los requerimientos C - I R - A C - I

Evaluar y priorizar requerimientos C - I A R

Evaluar la información (Arquitectura de Datos) C - I R - A C - I

Evaluar las aplicaciones (Arquitectura de Aplicaciones) C - I R - A C - I

Evaluar plataforma tecnológica (Arquitectura Tecnológica) C - I R - A C - I

Gestionar Oportunidades y Soluciones (Diseño de soluciones) C - I R - A C - I

Realizar estudio de mercado C - I R - A C - I

Evaluar alternativas C - I R - A C - I

Definir Road Map de Arquitectura C - I A R

Gestionar los cambios de la AE C - I R - A R

Evaluar las capacidades de TI C - I R - A C - I

Planeación estrategica de TI (PETI) C - I R - A C - I
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R Responsible Responsable
A Accountable Doliente
S Support Soporte
C Consulted Consultado
I Informed Informado
- No aplica No aplica
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realizados en el periodo, una vez haya tomado ritmo el ejercicio de Arquitectura se puede realizar 
reuniones con frecuencia mensual para evaluar asuntos pendientes y nuevos.   
 
¿Quiénes? 
 
Los llamados a participar en este comité son: Director General, Directores, Gerentes o Jefes de las 
áreas misionales y operativas, y por su puesto los líderes de Arquitectura de la Entidad. 
 
Se recomienda que siempre asistan los líderes responsables de las áreas estratégicas de la 
Entidad; pero pueden ser invitados a parte o asesores de la Entidad, alguna jefatura de un área 
estratégica, un nuevo departamento, el administrador de alguna sucursal que se desea evaluar y 
en general que estén presentes aquellas personas que, aunque no participan en la operación 
cotidiana, sí tienen impacto en la toma de decisiones. 

¿Qué NO es un Comité de Arquitectura? 

No es una ni debe pretender sustituir la sesión mensual de Junta Directiva. No es ni debe tratarse 
como una reunión de socios.  No es una sesión de planeamiento estratégico, ni sustituye espacios 
de construcción y definición de estrategias específicas de las diferentes áreas de la organización.  

¿Practicas? 

Revisar lo sucedido durante el periodo que acaba de terminar, avances, eventualidades y en 
general estado de los proyectos de las áreas interesadas. 
 
Gestionar los requisitos del periodo, modificaciones o nuevos requisitos de las diferentes áreas. 
 
Tomar decisiones operativas acerca de la Arquitectura objetivo, incluye priorización de iniciativas o 
proyectos, evaluar dependencias entre proyectos, gestionar los riesgos de las decisiones, gestionar 
el cambio en sus diferentes fases (antes, durante y después de implementar los proyectos o 
iniciativas). 
 
Monitorear indicadores del proceso de Arquitectura del periodo, revisar las líneas base de los 
diferentes proyectos, evaluar la eficiencia de los mismos, valor presente y futuro, así como 
proyectar los resultados e impactos positivos o negativos producto de los cambios presentes o 
futuros. 
 
¿Cómo sacar mayor provecho del Comité de Arquitectura? 
 

1. Debe convertirse en un hábito. Crear la reunión periódica (mensual) de Comité de 
Arquitectura Empresarial como una actividad de participación obligatoria, prioritaria y 
puntual. 
 

2. Debe contener un protocolo o secuencia. Siempre a una hora y que sea oportuna, es lo 
mejor para facilitar la participación de todos a tiempo, comienza con una motivación clave 
del Director General o líder de Arquitectura. 
 

3. La minuta debe ser enviada con anticipación. Alguien debe tener la tarea de resumir la 
reunión anterior y enviarla junto con la minuta o acta de la siguiente, se agregan los 
asuntos que serán discutidos o situaciones que serán plateadas en el próximo comité. 
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4. Los tiempos de cada participante deben ser administrados. Optimizar el tiempo para tomar 
las mejores decisiones relacionadas a la Arquitectura Objetivo. 
 

5. La reunión debe estar orientada a resultados. Cada Director, Jefe o líder debe tener claro 
el estado de la Arquitectura actual y cuáles son los resultados que se esperan del ejercicio 
de Arquitectura (Visión) aplicado sobre el área y/o proceso a cargo. 
 

6. Invitar expertos a las sesiones. Muchas decisiones son apoyadas por personas externas a 
la Entidad; pero que por su posición, experiencia o relación con la compañía 
aportan información adicional para mirar, resolver o tomar una decisión importante dentro 
de la empresa a nivel operativo.  Invitar consultores, asesores legales, expertos en algún 
tema técnico.  Para estas personas, igual el tiempo tiene que ser “dosificado” para evitar 
que consuman más tiempo de la cuenta en la reunión. 

 

3.1.7 PROGRAMAR LOS EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
La siguiente gráfica representa la hoja de ruta (roadmap) sugerida para abordar el ejercicio de 
Arquitectura Empresarial en Cortolima: 
 

 
Gráfica 9 - Roadmap conceptual ejercicio de Arquitectura Empresarial Cortolima. 
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PROGRAMA PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Adoptar el PETIC en Cortolima

Implementar en Cortolima el proceso de Arquitectura Empresarial

Definir e Implementar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos
del MRAE para el dominio Estrategia de TI.

Promover la Oficina Estratégica de TIC de Cortolima

Diseñar e implementar los procesos, indicadores, estructura y roles  para 
la Oficina TIC

Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI (ITIL, TOGAF, PMI, COBIT, 
SCRUM). (Indicadores de gestión TIC).

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio Gobierno de TI.

Diseñar e implementar el modelo de gobierno de información

Implementar un modelo de datos basado en "Bodega de datos", 
"Inteligencia de negocios (BI)" y "Big-Data".

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio de Información.

Diseñar el Sistema Integrado de Información de Cortolima

Implementar un sistema de información y gestión integrado que permita la 
digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o 
documentos
Desarrollar / Implementar el Sistema Integrado de Información de 
Cortolima

Realizar el mejoramiento del Sistema ERP

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio de Sistemas de Información.

Actualización tecnológica - Infraestructura áreas 

Implementar Alta Disponibilidad para la plataforma tecnológica - Centro de 
Datos y equipos gestionados TIC

Implementar el plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma 
tecnológica.

Implementar la función de mesa de servicios de TI (de forma tercerizada).

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio de Servicios Tecnológicos.
Diseñar e implementar la estrategia de Uso y Apropiación de TIC.

Implementar el plan de gestión del cambio de TIC.

Implementar el plan de capacitación de TIC.

Diseñar e implementar los artefactos para cumplir con los lineamientos 
del MRAE para el dominio Uso y Apropiación.U
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Corresponde al Comité de Arquitectura realizar la identificación y priorización inicial en las primeras 
reuniones del comité de AE, de acuerdo con la hoja de requerimientos identificados a partir de las 
entrevistas realizadas con el equipo directivo de la Entidad dentro de marco del presente proyecto. 
 
Se sugiere a la Oficina de Tecnología de Información como líder del comité de Arquitectura dar 
prioridad al desarrollo de las Capacidades Arquitectónicas e inducción a la Entidad acerca del 
Método de AE para asegurar el entendimiento, uso, apropiación, adaptación y transición al nuevo 
método de trabajo basado en Arquitectura Empresarial antes de iniciar el ejercicio de arquitectura. 
 
 

3.2 MARCO DE OPERACIÓN INICIAL 

A continuación, se presenta la definición del marco de operación inicial para el cumplimiento de las 
disposiciones del decreto 1078 de 26 de mayo de 2015 referidas a la gestión del componente TIC.  

Este capítulo conforma una guía para la puesta en marcha del modelo de gestión estratégico 
basado en Arquitectura Empresarial, dicta lineamientos que propenden por el desarrollo de la 
estrategia de AE, asegurando el conjunto de capacidades necesarias para realizar el ejercicio de 
arquitectura y dar continuidad al mismo, así como los pasos a seguir a partir de la formalización de 
la función de arquitectura en la Entidad, identifica los actores, recursos necesarios y su estado 
actual de cara a su implementación e identifica las principales necesidades de Cortolima que dan 
inicio al proceso de Arquitectura para una futura alineación de conformidad con el plan estratégico 
vigente de la Entidad. 
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3.2.1 ESTRATEGIA PARA INICIAR EL EJERCICIO DE AE 
 
La siguiente gráfica ilustra la estrategia de Ejercicios de Arquitectura a ser adoptada por Cortolima 
para dar continuidad al ejercicio de arquitectura en la Entidad: 
 

 
Gráfica 10 - Estrategia de Ejercicios de Arquitectura 

 
 
Paso 1: Introducción a la Arquitectura Empresarial. 
 

Para que sirve Herramientas 
Prepara la Entidad para llevar a cabo proyectos 
exitosos gracias a la aplicación de la 
Arquitectura Empresarial (A.E.). 

Introducción a la Arquitectura Empresarial (AE). 
Socializar el Gobierno de AE. 
Introducción y objetivo del Comité de AE. 
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Paso 2: Evaluar la Capacidad Arquitectónica de la Entidad. 
 

Para que sirve Herramientas 
Para asegurar que la Entidad cuenta con los 
recursos mínimos necesarios para realizar el 
ejercicio de arquitectura y dar continuidad al 
mismo de forma sostenible. 

Marco de referencia de capacidad 
arquitectónica. 
Meta modelo de contenidos. 
Matriz de recursos de AE de la Entidad. 

 
Paso 3: Realizar el comité de Arquitectura Empresarial. 
 

Para que sirve Herramientas 
Para evaluar los requerimientos de arquitectura, 
alinearlos con la estrategia de la Entidad, 
generar proyectos, priorizar proyectos y asignar 
recursos para hacerlos realidad. 

Equipo de Arquitectura definido. 
Hoja de ruta (roadmap) de proyectos de 
arquitectura. 
Matriz de control de requerimientos y/o 
proyectos de arquitectura. 

 
Paso 4: Aplicar el Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM). 
 

Para que sirve Herramientas 
Para obtener Arquitecturas Empresariales que 
son específicas para la organización, y está 
especialmente diseñado para responder a los 
requerimientos de negocio o Entidades. 
 
Para desarrollar arquitecturas en diferentes 
niveles como: Negocio, Aplicaciones, Datos y 
Tecnología, que permita al arquitecto asegurar 
que un conjunto complejo de requerimientos se 
aborden adecuadamente. 
 

ADM de TOGAF. 
Técnicas y entregables principales del ciclo de 
ADM. 
Modelos de referencia TOGAF, Marco de 
referencia de la Capacidad Arquitectónica, 
Repositorio de Arquitectura de Cortolima. 

 
Paso 5: Revisión de conformidad de la Arquitectura. 
 

Para que sirve Herramientas 
Para asegurar la conformidad de los productos 
y/o servicios fabricados en cada uno de los 
ejercicios de arquitectura. 

Proceso de revisión de conformidad de la 
arquitectura. 
Matriz de seguimiento y control de la 
Arquitectura. 
 

 

Es importante que la Oficina de TIC como líder de implementación del ejercicio de Arquitectura 
Empresarial de Cortolima, asegure los dos primeros pasos: Introducción a la Arquitectura 
Empresarial y Evaluar la Capacidad Arquitectónica de la Entidad, antes de continuar con el 
ejercicio de arquitectura (pasos 3 al 5), de tal forma que la Entidad cuente con las capacidades 
mínimas necesarias para realizar arquitectura en tiempo, forma y con la calidad esperada. 
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3.2.2 RECONOCER Y DOCUMENTAR LOS RECURSOS EXISTENTES PARA 
REALIZAR EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 
La implementación de cualquier capacidad dentro de una organización requiere del diseño de la 
arquitectura en sus cuatro dominios: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología. Por este motivo el 
establecimiento de la práctica de arquitectura dentro de Cortolima requiere el diseño de: 
 

• La Arquitectura de Negocio de la práctica arquitectónica, que destaca el Gobierno de 
la Arquitectura, procesos de la arquitectura, estructura organizacional de arquitectura, 
requerimientos de información de la arquitectura, productos de la arquitectura, etc. 
 

• La Arquitectura de Datos, que define la estructura del Repositorio de Arquitectura y 
Continuum de Empresa de la Organización. 
 

• La Arquitectura de Aplicación, que especifica la funcionalidad y/o servicios de aplicación 
requeridos para permitir la práctica de arquitectura. 
 

• La Arquitectura Tecnológica, la cual especifica los requerimientos de la infraestructura 
de la práctica de la arquitectura de apoyo a las aplicaciones de arquitectura y Continuum 
de Empresa. 

 
 
La siguiente gráfica corresponde al Meta Modelo de Contenidos de acuerdo con TOGAF: 
 

 
Gráfica 11 - Meta Modelo de Contenidos – Fuente TOGAF 
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El Meta Modelo de Contenidos fue tomado como referente metodológico para identificar los 
principales recursos y/o artefactos que deben formar parte del Marco Metodológico de Arquitectura 
de Cortolima, por otra parte, sirve como artefacto y guía de referencia para desarrollar los 
entregables para cada ejercicio de arquitectura. 
 

3.2.3 PROCESO DE REVISIÓN DE CONFORMIDAD DE LA ARQUITECTURA 
 
La aplicación de la Arquitectura Empresarial para estructurar el desarrollo de una organización 
implica que los proyectos deben cumplir con el Plan de Itinerario de la arquitectura. Si este no fuera 
el caso, entonces debe haber una buena razón para no hacerlo. Para determinar si es así, se debe 
adoptar una estrategia de Conformidad de la Arquitectura con medidas específicas para asegurar 
la conformidad con productos y/o servicios resultado del ejercicio de Arquitectura Empresarial, la 
siguiente gráfica sugiere el proceso de Revisión de Conformidad de la Arquitectura de acuerdo con 
TOGAF: 
 

 
Gráfica 12 - Proceso de Revisión de Conformidad de la Arquitectura 

 
Entendiendo que se trata de un proceso genérico sugerido por el marco de trabajo TOGAF, es 
responsabilidad de la Oficina de Tecnologías de Información del y/o Comité de Arquitectura de 
Cortolima revise dicho proceso, adaptarlo, adoptarlo y facilitar el uso y apropiación del mismo por 
parte del comité de AE. 
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3.2.4 MÉTRICAS DE LA AE 
 
Los Indicadores clave de desempeño (o KPI por sus siglas en inglés: Key Performance Indicators) 
sugeridos para el proceso de Gestión de Arquitectura en Cortolima en un momento de madurez 
inicial, son los siguientes: 
 
DIMENSIÓN ARQUITECTURA 
Número de 
indicador: 

AE-1 

Nombre del 
indicador: 

Contribución de TI al diseño de servicios de la Entidad. 

Objetivo: Determinar el porcentaje de nuevos o mejores servicios de la 
Entidad que han sido mejorados con soluciones de TI. 

Fórmula: # Servicios de la Entidad optimizados con TI *100 / # de 
Servicios de la Entidad. 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<95% >= 95 <98% >= 98 % 
 
DIMENSIÓN ARQUITECTURA 
Número de 
indicador: 

AE-2 

Nombre del 
indicador: 

Indicador de eficiencia de procesos de la Entidad con TI. 

Objetivo: Controlar el porcentaje de procesos misionales optimizados en 
un % de tiempo, con soluciones de TI. 

Fórmula: # Procesos misionales optimizados en tiempo con TI *100 / # 
Procesos misionales de la Entidad. 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<95% >= 95 <98% >= 98 % 
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DIMENSIÓN ARQUITECTURA 
Número de 
indicador: 

AE-3 

Nombre del 
indicador: 

Resultado de implantar políticas de TI en procesos de negocio. 

Objetivo: Determinar el porcentaje de procesos de la Entidad que deberán 
optimizar tiempos de ejecución por la implementación de una 
política específica de TI. 

Fórmula: # Procesos a ser impactados por implementación de políticas de 
TI *100 / # Procesos de la Entidad. 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<95% >= 95 <98% >= 98 % 
 
DIMENSIÓN ARQUITECTURA 
Número de 
indicador: 

AE-4 

Nombre del 
indicador: 

Desviación presupuestal (TI). 

Objetivo: Medir el porcentaje de deviación del plan de inversión de los 
proyectos de TI. 

Fórmula: Desviación Presupuestal = (Presupuesto Ejecutado/Presupuesto 
Planeado) * 100 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<95% >= 95 <98% >= 98 % 
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DIMENSIÓN ARQUITECTURA 
Número de 
indicador: 

AE-5 

Nombre del 
indicador: 

% Cumplimiento de TI a iniciativas del negocio. 

Objetivo: Identificar el porcentaje de iniciativas cumplidas por eficiencia de 
TI. 

Fórmula: Cumplimiento de TI al negocio = # Iniciativas negocio con TI no 
retrasadas  * 100 / Iniciativas de negocio con TI 

RANGOS 
ROJO AMARILLO VERDE 
<95% >= 95 <98% >= 98 % 
 
 
Corresponde al comité de Arquitectura revisar, evaluar y adoptar los respectivos indicadores a 
partir del inicio del ejercicio de arquitectura para medir la eficiencia del mismo.   



 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA 

“CORTOLIMA” 
CONTRATO No. 0486-2020  

 

Carrera 15 A Bis # 45-65, Bogotá Colombia, Teléfonos: 57-1-5108038 .contactenos@proyectoitaca.co 
57 

 
 

4 ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE TI 

A continuación, se presenta la definición de la estrategia para el cambio de la imagen de TI frente 
las áreas misionales de Cortolima. 

 

Gráfica 13 - Estrategia para cambio de imagen de TI 

En la siguiente tabla se describen, de manera general, las actividades que conforman la estrategia 
para el cambio de imagen de TI y se relacionan con las fichas de iniciativas y/o proyectos descritas 
en el capítulo 2.2 “Principales proyectos caracterizados”: 

Dimensión Actividad Objetivo Proyecto 
relacionado 

Capacidades 
de gestión de 
TIC 

Promover la Oficina 
de TIC´s. 

Fortalecer las Tecnologías de la 
Información de Cortolima, mediante la 
dotación de las capacidades necesarias 
para brindar apoyo a los objetivos 
estratégicos de la Entidad dando 
cumplimiento al Decreto 415 de 2016. 
 

GO01 

Asignar roles y 
responsabilidades. 

Gestión por 
procesos. 

Adecuar el funcionamiento de la Oficina 
TIC de Cortolima acorde con el papel 
protagónico en el logro de los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
 

GO2 
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Dimensión Actividad Objetivo Proyecto 
relacionado 

Métodos y buenas 
prácticas de 
trabajo. 

Mejorar el esquema de atención de la 
Oficina TIC mediante la incorporación de 
mejores prácticas de Tecnologías de la 
Información en Cortolima. 
 

GO3 

Modelo de 
gestión 
basado en AE. 

Implementar la 
función de AE. 

Incorporar dentro de la estrategia de 
Tecnologías de la Información de 
Cortolima, el principal instrumento que 
establece la estructura conceptual, define 
lineamientos e incorpora mejores 
prácticas y traza la ruta de 
implementación de la Arquitectura TI de 
Colombia y de esta manera habilitar la 
Estrategia de Gobierno en línea que 
permite desarrollar sus cuatro 
componentes: TIC para servicios, TIC 
para la gestión, TIC para el gobierno 
abierto y para la Seguridad y la 
privacidad. 

ES2 

Comité de AE. 
Evaluar la 
conformidad de la 
AE. 

Soluciones de alto 
impacto. 

Implementar proyectos de tecnología de 
información con alto impacto para la 
operación de Cortolima que permitan 
optimizar los procesos misionales de la 
Entidad y por ende contribuyan al 
cumplimiento de metas Institucionales. 

 

SI1, SI2, SI3, 
SI4, INF2. 

Estrategia de 
operación de 
servicios TIC 

Tercerizar mesa de 
servicios. 

Ajustarse al lineamiento LI.ST.09 – Mesa 
de Servicio para definir e implementar el 
procedimiento para atender los 
requerimientos de soporte de primer, 
segundo y tercer nivel, para sus servicios 
de TI, a través de un único punto de 
contacto como es la mesa de servicio 
tercerizada. 

 

ST3 

Migrar servicios 
hacia la nube 
(IPAS, PAAS, 
SAAS). 

Ajustarse al lineamiento LI.ST.04 – 
Servicios en la nube validando que tipo 
de servicio puede ser migrado a la nube 
con la mejor relación costo-beneficio. 

 

ST6 

Gestión del 
Cambio, Uso y 
Apropiación y 
Comunicación. 

Planes de 
capacitación y 
gestión del cambio. 

Diseñar e implementar la estrategia de 
uso y apropiación de TIC para Cortolima, 
habilitando los planes de capacitación, 
gestión del cambio y continuidad del 
cambio sobre las soluciones de 
Tecnología de Información que soportan 
los procesos de la Entidad. 

UA1 
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Dimensión Actividad Objetivo Proyecto 
relacionado 

 
Comunicar estado 
del portafolio de 
proyectos, 
indicadores de 
servicio (ROI). 

Iniciativa relacionada al seguimiento de 
los indicadores de gestión del portafolio 
de proyectos de TI, adicional, al 
cumplimiento de los indicadores de 
servicio derivados de los procesos de TI 
definidos e implementados. 

 

ES1, GO2. 

Tabla 7.  Actividades para cambio de imagen de TI  
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5 ANEXOS 
 
A continuación, se relacionan los siguientes instrumentos: 

• Anexo - Hoja de ruta AE Cortolima_V1 
• Anexo - Matriz RASCI AE-Cortolima_v1 
• Anexo - 14. Proceso Gestión de Arquitectura Empresarial 
• FL14- Proceso Gestión de Arquitectura Empresarial 
• PI-PLAN MEJORAMIENTO Cortolima_v20.ppt 
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PROGRAMA PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Implementar en Cortolima el proceso de Arquitectura Empresarial

Actualizar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima

Diseñar e implementar los procesos, procedimientos e indicadores de 
gestion TIC para la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

Adoptar y adaptar métodos de gestión de TI
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Implementar un modelo de datos basado en "Bodega de datos", "Inteligencia 
de negocios (BI)" y "Big-Data".

Diseñar el Sistema Integrado de Información de Cortolima

Implementar un sistema de información y gestión integrado que permita la 
digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos

Desarrollar / Implementar el Sistema Integrado de Información de Cortolima

Actualización tecnológica

Implementar alta disponibilidad para la plataforma tecnológica - Centro de 
Datos y equipos gestionados TIC

Implementar el plan de continuidad de negocio (BCP) para la plataforma 
tecnológica.

Implementar la mesa de ayuda de servicios de TI

Diseñar e implementar la estrategia de Uso y Apropiación de TIC.

Implementar el plan de gestión del cambio de TIC.
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