
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN 
TIC PARA EL COMANDO GENERAL DE LAS 

FUERZAS MILITARES 
 
 

Autor 
LUIS GERARDO CHAPETÓN 

 
 

Director Proyecto de Grado 
JORGE MARIO CALVO LONDOÑO 

PhD en Informática de Software 
 

BOGOTÁ, D.C., 2021 



2 
 

 

Nota de Aceptación 
 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma Jurado 

 
 
 
 

_________________________ 
Firma Jurado 

 
 
 
 

_________________________ 
Firma Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ 2021  



3 
 

 

DEDICATORIA 
 
 
A mi Familia que es mi pilar para seguir adelante y enfrentar las vicisitudes 
pasadas, presentes y futura en este camino. 
 
 
 
 

LUIS GERARDO CHAPETÓN 
  



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A mi Dios por su bendición y acompañamiento durante las diferentes etapas de mi 
vida y de mi preparación profesional, a mi familia, mi madre, mi esposa, mi hija, mi 
suegra, mis hermanos y hermanas por sus concejos, su paciencia y su tiempo de 
entrega y alegría, al Doctor Jorge Mario Calvo por sus concejos y orientaciones que 
me ayudaron a encontrar la ruta a seguir, al MINTIC por la oportunidad y al 
Comando General de las Fuerzas Militares por permitirme iniciar y culminar este 
proyecto. 
 
 
 
 

LUIS GERARDO CHAPETÓN 
 

  



5 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS  
 
Tabla 1 Operacionalización de categorías ............................................................. 20 
Tabla 2 Relación y Análisis de Frameworks del mercado ...................................... 32 
Tabla 3 Niveles de madurez y elementos de arquitectura TOGAF ........................ 36 
Tabla 4 Ejemplo Mapa de Partes Interesadas TOGAF .......................................... 37 
Tabla 5 Mejores Prácticas de ITIL ......................................................................... 39 
Tabla 6 Información Institucional Mindefensa ........................................................ 42 
Tabla 7 Misión, Visión, Principios y Valores del COGFM ...................................... 44 
Tabla 8 Dependencias de Valor del COGFM ......................................................... 50 
Tabla 9 Calculo de la Muestra para una Población Finita ...................................... 52 
Tabla 10 Documentos Analizados ......................................................................... 53 
Tabla 11 Niveles de Madurez ................................................................................ 56 
Tabla 12 Elementos de Arquitectura Empresarial .................................................. 56 
Tabla 13 Homologación Numérica de los Elementos de Infraestructura 
(Niveles/Dominios) ................................................................................................. 57 
Tabla 14 Matriz de Red Eléctrica de Partes Interesadas del COGFM ................... 58 
Tabla 15 Mapa de Partes Interesadas del COGFM ............................................... 59 
Tabla 16 Homologación Dominios del MAE / Elementos de Arquitectura TOGAF 60 
Tabla 17 Relación Promedio de Resultados Generales por Lineamiento en el 
Dominio Planear la Arquitectura ............................................................................ 71 
Tabla 18 Relación Promedio de Resultados Generales por Lineamiento en el 
Dominio de Arquitectura Misional .......................................................................... 75 
Tabla 19 Resultados Dominio de Arquitectura Misional Alineados con los Elementos 
de Arquitectura - TOGAF ....................................................................................... 77 
Tabla 20 Relación Promedio de Resultados Generales por Lineamiento en el 
Dominio de Arquitectura de Información ................................................................ 80 
Tabla 21 Resultados Dominio de Arquitectura de Información Alineados con los 
Elementos de Arquitectura TOGAF ....................................................................... 82 
Tabla 22 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de 
Arquitectura de Sistemas de Información .............................................................. 85 
Tabla 23 Resultados Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información 
Alineados con los Elementos de Arquitectura TOGAF .......................................... 87 
Tabla 24 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de 
Arquitectura de Infraestructura Tecnológica .......................................................... 89 
Tabla 25 Resultados Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica, 
Alineados con los Elementos de Arquitectura TOGAF .......................................... 91 
Tabla 26 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de 
Arquitectura de Seguridad ..................................................................................... 94 
Tabla 27 Resultados Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica, 
Alineados con los Elementos de Arquitectura TOGAF .......................................... 96 
Tabla 28 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Uso y 
Apropiación de Arquitectura ................................................................................... 98 



6 
 

 

Tabla 29 Resultados Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica, 
Alineados con los Elementos de Arquitectura TOGAF ........................................ 100 
Tabla 30 Niveles de Semaforización para los Lineamientos ................................ 101 
Tabla 31 Consolidado Semaforizado de los Lineamientos para Cada Dominio .. 101 
Tabla 32 Mapa de Necesidades Grupos de Valor en AETIC del COGFM ........... 107 
Tabla 33 Homologación de Conceptos Claves entre ITIL - MRAE ...................... 112 
Tabla 34 Matriz de Alineación Entre las Prácticas Generales de Gestión y el MRAE.
 ............................................................................................................................. 115 
Tabla 35 Matriz de Alineación Entre las Prácticas de Gestión de Servicios y el 
MRAE. ................................................................................................................. 123 
Tabla 36 Matriz de Alineación Entre las Prácticas de Gestión Técnica y el MRAE.
 ............................................................................................................................. 137 
Tabla 37 Normatividad en TIC colombiana .......................................................... 163 
Tabla 38 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V1. .............. 166 
Tabla 39 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V2. .............. 168 
Tabla 40 Instrucciones para el diligenciamiento del formulario de recolección de 
información .......................................................................................................... 171 
Tabla 41 Matiz de recolección de información ..................................................... 172 
Tabla 42 Matriz para interpretar los niveles de madurez e identificar el estado actual 
de la arquitectura en TIC ..................................................................................... 178 
Tabla 43 Matriz de red eléctrica de stakeholders del COGFM ............................ 183 
Tabla 44 Mapa de partes interesadas del COGFM .............................................. 183 
 
 
 

  



7 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1 Línea de Tiempo entre GEL y PGD ......................................................... 23 
Figura 2 Momentos de la Política de Gobierno Digital ........................................... 24 
Figura 3 Articulación de los Elementos en la Política de Gobierno Digital ............. 25 
Figura 4 Descripción Componentes de la Politica de Gobienro Digital .................. 27 
Figura 5 Estructura del Modelo de AE - MINTIC .................................................... 28 
Figura 6 Evolución de los Frameworks de Arquitectura Empresarial ..................... 31 
Figura 7 Matriz de red eléctrica TOGAF ................................................................ 37 
Figura 8 Modelo SVS ITIL v4 ................................................................................. 38 
Figura 9 Las Cuatro Dimensiones de la Gestión de Servicios ............................... 38 
Figura 10 Cadena de Valor ITIL V4 ....................................................................... 39 
Figura 11 Estructura en TI del Sector Defensa ...................................................... 43 
Figura 12 Organigrama del COGFM ...................................................................... 45 
Figura 13 Hoja de Ruta del PEI del COGFM. ........................................................ 46 
Figura 14 Modelo del SGI del COGFM .................................................................. 47 
Figura 15 Estructura Organizacional CGDJ6 ......................................................... 48 
Figura 16 Icono Usado en la Intranet del COGFM para el Acceso al Formulario. . 51 
Figura 17 Formula para Población Finita ............................................................... 51 
Figura 18 Calculo de la Muestra en Excel ............................................................. 52 
Figura 19 Proceso de Homologación entre MAE e ITIL v4. ................................... 54 
Figura 20 Diagnostico Estado AS-IS AETIC COGFM ............................................ 67 
Figura 21 Participación de las Dependencias Claves ............................................ 68 
Figura 22 Participación de las Dependencias de Interés ....................................... 68 
Figura 23 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Planear la 
Arquitectura............................................................................................................ 69 
Figura 24 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Planear la 
Arquitectura............................................................................................................ 70 
Figura 25 Resultados Generales de los Lineamientos para el Dominio Planear la 
Arquitectura............................................................................................................ 71 
Figura 26 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Planear 
la Arquitectura ........................................................................................................ 72 
Figura 27 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura 
Misional .................................................................................................................. 73 
Figura 28 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura 
Misional .................................................................................................................. 74 
Figura 29 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura Misional ................ 76 
Figura 30 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de 
Arquitectura Misional ............................................................................................. 77 
Figura 31 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura de 
Información ............................................................................................................ 78 
Figura 32 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura 
de Información ....................................................................................................... 79 
Figura 33 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura de Información ...... 80 



8 
 

 

Figura 34 Resultados de media aritmética por lineamientos del dominio de 
arquitectura información ........................................................................................ 81 
Figura 35 Relación de resultados por grupos de valor, dominio de Arquitectura de 
sistemas información ............................................................................................. 83 
Figura 36 Relación de resultados por grupos de interés, dominio de Arquitectura de 
sistemas información ............................................................................................. 84 
Figura 37 Resultados generales del dominio de Arquitectura de información ....... 85 
Figura 38 Resultados de media aritmética por lineamientos del dominio de 
arquitectura de sistemas de información ............................................................... 86 
Figura 39 Relación de resultados por grupos de valor, dominio de Arquitectura de 
infraestructura tecnológica ..................................................................................... 87 
Figura 40 Relación de resultados por grupos de interés, dominio de Arquitectura de 
infraestructura tecnológica ..................................................................................... 88 
Figura 41 Resultados generales del dominio de Arquitectura de infraestructura 
tecnológica ............................................................................................................. 90 
Figura 42 Resultados de media aritmética por lineamientos del dominio de 
arquitectura de infraestructura tecnológica ............................................................ 90 
Figura 43 Relación de resultados por grupos de valor, dominio de Arquitectura de 
seguridad ............................................................................................................... 92 
Figura 44 Relación de resultados por grupos de interés, dominio de Arquitectura de 
seguridad ............................................................................................................... 93 
Figura 45 Resultados generales del dominio de Arquitectura de Seguridad ......... 94 
Figura 46 Resultados de media aritmética por lineamientos del dominio de 
arquitectura de seguridad ...................................................................................... 95 
Figura 47 Relación de resultados por grupos de valor, dominio de uso y apropiacón 
de la arquitectura ................................................................................................... 96 
Figura 48 Relación de resultados por grupos de interés, dominio de Arquitectura de 
seguridad ............................................................................................................... 97 
Figura 49 Resultados generales del dominio de uso y apropiación de la Arquitectura
 ............................................................................................................................... 99 
Figura 50 Resultados de media aritmética por lineamientos del dominio de uso y 
apropiación de la arquitectura .............................................................................. 100 
Figura 51 Modelo motivacional ............................................................................ 142 
Figura 52 Modelo estratégico............................................................................... 143 
Figura 53 Modelo de negocio – Dominio planear la arquitectura ......................... 144 
Figura 54 Modelo de negocio – Dominio arquitectura misional ........................... 145 
Figura 55 Modelo de negocio – Dominio de información ..................................... 146 
Figura 56 Modelo de negocio – Dominio de arquitectura tecnológica .................. 147 
Figura 57 Modelo de negocio – Dominio de arquitectura de seguridad ............... 148 
Figura 58 Modelo de negocio – Dominio de uso y apropiación de la arquitectura
 ............................................................................................................................. 149 
Figura 59 Modelo de negocio – Dominio de sistemas de información ................. 150 
Figura 60 Elementos del Modelo de AETIC para Cumplir con la Normatividad de 
Gobierno y Seguridad Digital para el COGFM. .................................................... 151 
Figura 61 Concepto del Gobierno AETIC para el COGFM .................................. 152 



9 
 

 

Figura 62 Modelo de Referencia para el Gobierno Digital para las FF.MM ......... 153 
Figura 63 Organigrama para la Implementación del Modelo de AETIC COGFM. 154 
 
  



10 
 

 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ 5 
ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. 7 
ÍNDICE ................................................................................................................... 10 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 
CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................. 15 

1.1 Antecedentes del Problema (problemática) .................................................. 15 
1.2 Situación Problemática ................................................................................. 17 
1.3 Problema de Investigación ........................................................................... 18 
1.4 Objetivos ....................................................................................................... 18 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................... 18 
1.4.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 18 
1.4.3 Preguntas de Investigación .................................................................... 18 

1.5 Alcance y Limitaciones ................................................................................. 19 
1.5.1 Alcance ................................................................................................... 19 
1.5.2 Limitaciones ........................................................................................... 19 

1.6 Operacionalización de Categorías ................................................................ 20 
1.7 Justificación .................................................................................................. 21 

CAPITULO 2 REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................... 22 
2.1 Normatividad en Tecnologías de la Información y Comunicaciones Vigente 
en Colombia ....................................................................................................... 22 

2.1.1 Política de Gobierno Digital. ................................................................... 23 
2.1.2 Decreto 1008 de 2018 ............................................................................ 23 
2.1.3 Manual de Gobierno Digital .................................................................... 24 
2.1.4 Propósitos de la Política de Gobierno Digital ......................................... 25 
2.1.5 Elementos de la Política de Gobierno Digital ......................................... 25 

2.2. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) ........................ 26 
2.2.1 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) V1 .............. 26 
2.2.2 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) V2 .............. 27 

2.3 Arquitectura Empresarial .............................................................................. 30 
2.4 Frameworks de Arquitectura Empresarial ..................................................... 31 
2.5 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) .................................... 35 

2.5.1 Modelo de Madurez de la Arquitectura ................................................... 35 
2.5.2 Gestión de Partes Interesadas (stakeholders) ....................................... 36 

2.6 Librería de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) ............. 37 
2.6.1 Sistema de Valor de los Servicios (SVS) ................................................ 38 
2.6.2 Dimensiones de ITIL ............................................................................... 38 
2.6.3 Cadena de Valor del Servicio ................................................................. 39 
2.6.4 Mejores Prácticas de ITIL ....................................................................... 39 

CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................ 41 
3.1 Marco Contextual.......................................................................................... 41 

3.1.1 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC)
 ........................................................................................................................ 41 



11 
 

 

3.1.2 Ministerio de Defensa Nacional (Mindefensa) ........................................ 42 
3.1.3 Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM) ........................... 43 
3.1.4 Departamento Conjunto de Comunicaciones (CGDJ6) .......................... 48 
3.1.5 Red Integrada de Comunicaciones (RIC) ............................................... 48 

3.2 Metodología de Investigación ....................................................................... 49 
3.2.1 Enfoque de la Investigación ................................................................... 49 
3.2.2 Población Objetivo.................................................................................. 49 
3.2.3 Definición de la Muestra ......................................................................... 50 
3.3.3 Técnicas de Recolección de Datos ........................................................ 53 
3.3.4 Análisis Cuantitativo de la Herramienta de Diagnóstico de AETIC ......... 59 
3.3.5 Análisis Cualitativo de la Herramienta de Entrevista .............................. 62 
3.3.6 Validación de los Instrumentos ............................................................... 63 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA .............................. 66 
4.1 Diagnóstico de Arquitectura Empresarial en TIC del COGFM (AS – IS 
COGFM) ............................................................................................................. 67 

4.1.1 Resultados de la Recolección de Información ........................................ 67 
4.1.2 Planear la Arquitectura ........................................................................... 69 
4.1.3 Arquitectura Misional .............................................................................. 73 
4.1.4 Arquitectura de Información ................................................................... 78 
4.1.5 Arquitectura de Sistemas de Información ............................................... 82 
4.1.6 Arquitectura de Infraestructura Tecnológica ........................................... 87 
4.1.7 Arquitectura de Seguridad ...................................................................... 91 
4.1.8 Uso y Apropiación de la Arquitectura ..................................................... 96 

4.2 Necesidades de los Stakeholders .............................................................. 103 
4.3 Estado Esperado de la Arquitectura (TO – BE) para el COGFM. ............... 112 

4.3.1 Homologación de Conceptos Claves.................................................... 112 
4.3.2 ITIL V4 versus MRAE – MINTIC ........................................................... 114 
4.3.3 Matrices de Arquitectura Esperada para TO-BE de Acuerdo MRAE .... 114 
4.3.4 Vista de Arquitectura para los Lineamientos del MAE en el Estado TO-BE
 ...................................................................................................................... 140 
4.3.5 Elementos del Modelo de AETIC para el COGFM ............................... 151 
4.3.6 Gobierno del Modelo de Arquitectura Empresarial en TIC para el COGFM
 ...................................................................................................................... 151 
4.3.7 Organigrama del Modelo de AETIC para el COGFM ........................... 154 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 155 
5.1 Conclusiones .............................................................................................. 155 
5.2 Recomendaciones ...................................................................................... 156 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 158 
ANEXO A. NORMATIVIDAD EN TIC COLOMBIANA EN LAS ULTIMAS DÉCADAS
 ............................................................................................................................. 163 
ANEXO B COMPONENTES DE LOS MARCOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL DEL MINTIC .............................................................................. 166 
ANEXO C. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 
DOMINIOS DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL 
MINTIC. ............................................................................................................... 171 



12 
 

 

ANEXO D FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS EN AETIC DE LOS STAKEHOLDERS DEL 
COGFM. .............................................................................................................. 181 
 
  



13 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente las organizaciones a nivel mundial están desarrollando sus entornos 
organizacionales, de tal manera que les permite dar un orden y dirección con el cual 
pueden identificar el propósito y la razón de ser de cada proceso que las integra, 
con el fin de lograr la alineación estratégica entre lo que quiere la alta dirección y 
las capacidades que tienen las áreas de procesos; una de ellas se encuentra entre 
las más importantes hoy en día dentro de las organizaciones y es el área de 
Tecnologías de la Información Comunicaciones (TIC), dado su relevante aplicación 
en la mayoría de la actividades cotidianas de las sociedades (industriales, 
tecnológicas, ambientales, médicos, comerciales, entre otras) y su capacidad de 
apoyo transversal en toda la organización. 
 
Hoy en día es muy común ver como los gobiernos de diferentes países, 
implementan metodologías y mejores prácticas que les permitan a sus ministerios 
alinear las TIC con la gestión pública de cada institución, es por esto, por lo que el 
gobierno colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MINTIC) y en coordinación con el Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
han establecido diferentes mecanismos y métodos, que les permitan a las 
instituciones del Estado organizar, diseñar e implementar sus arquitecturas 
empresariales en las diferentes estructuras de las entidades estatales. 
 
El capítulo uno de este documento hace un recorrido sobre los antecedentes y el 
problema que se identifica para una necesidad en específico en el Comando 
General de las Fuerzas Militares (COGFM), en términos de arquitectura empresarial 
de tecnologías de la información y comunicaciones, dando una descripción breve 
del problema, también se generan el objetivo general y los objetivos específicos y 
las preguntas de investigación, por otro lado desarrolla la operacionalización de 
categorías, variables para la investigación y la justificación. 
 
El capítulo dos realiza una revisión literaria en términos de arquitectura empresarial 
y arquitectura en TIC, verificando conceptos generales, además toma como 
referencia Frameworks1 aplicables actualmente para una arquitectura empresarial 
como TOGAF, ZACHMAN FEAF (federal Enterprise Architecture), el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) para las entidades del Estado del 
MINTIC, entre otros, que serán la base para el desarrollo de la propuesta del 
presente trabajo de investigación; además establece el marco conceptual y el marco 
normativo. 
 
El capítulo tres muestra la metodología de investigación que fue aplicada para el 
desarrollo de la propuesta, describe el enfoque del método de investigación, cuáles 
fueron las técnicas de recolección de información usadas, la población objetivo y las 

 
1 Un framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 
aplicación concreta (Gutiérrez, 2020). 
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muestras que fueron estudiadas, para lograr establecer la ruta a seguir en la 
generación del modelo de arquitectura empresarial de TIC para el Comando 
General de las Fuerzas Militares, además realiza una análisis institucional de los 
diferentes componentes y contextos asociados al COGFM. 
 
El capítulo cuatro muestra el análisis de la información recolectada en el Comando 
General de las Fuerzas Militares, con el cual se identifica el estado actual (AS-IS), 
con esto se despliega la propuesta un modelo de arquitectura empresarial para el 
Comando General de las Fuerzas Militares, con base en el marco de referencia de 
arquitectura empresarial del MINTIC y el modelo de mejores prácticas para la 
gestión de las TIC (ITIL en la versión 4), este se desenvuelve bajo siete dominios 
establecidos y propuestos por la MRAE, como el dominio de la planeación de la 
arquitectura, el dominio de arquitectura misional, el dominio de arquitectura de 
seguridad, el dominio de arquitectura de sistemas de información, el dominio de 
arquitectura de infraestructura de TI, el dominio de arquitectura de uso y apropiación 
y el dominio de arquitectura de información, estos dominios se organizan de acuerdo 
a la estructura organizacional de la institución y los procesos de TIC, de tal manera 
que se definan los modelos a desarrollar para cada dominio orientado a las 
dependencias que deben desarrollarlos y documentarlos. 
 
Finalmente en el capítulo cinco se hace el análisis de las lecciones aprendidas de 
todo el documento, donde se plasman las conclusiones y las recomendaciones 
extraídas luego del desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Antecedentes del Problema (problemática) 
 
El Gobierno Nacional de Colombia desde hace varios años ha iniciado la 
implementación de un modelo de arquitectura empresarial que esté acorde con las 
necesidades y los servicios de las entidades del Estado, el cual toma como 
referencia mejores prácticas a nivel mundial, es por eso que inició en el año 2008 
con la reglamentación de la “Estrategia de Gobierno en Línea”, que le permitiera dar 
inicio a la integración de las TIC con los servicios y la misionalidad de cada entidad 
del Estado, en pro del bienestar de la ciudadanía, y contribuir con un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la 
información y comunicaciones (Ministerio de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones [MinTIC], 2008), para esto publica el decreto 1151 del 14 de abril 
de 2008 dividido en dos versiones; junto con el decreto del MINTIC, también es 
publicado el Manual de la Estrategia de Gobierno en línea como guía de aplicación 
de la estrategia gubernamental. 
 
En los años 2012 y 2015 son publicados dos decretos más, donde se establecen 
tiempos para la estructuración de la estrategia gobierno en línea en las entidades 
del Estado, que pretendían masificar la gestión de gobierno en línea. Para el año 
2018 el MINTIC cambia la estrategia de gobierno en línea e inicia con el eslogan de 
“Gobierno Digital”, mediante el decreto 1078 para las entidades del Estado y se 
establece que en las entidades del orden nacional deben iniciar con la 
estructuración de la arquitectura empresarial con base al marco de referencia de 
arquitectura empresarial V1 (MinTIC, 2015). 
 
Acorde con los avances en lineamientos y normatividad de Gobierno en Línea (GEL) 
y lo estipulado en la Política de Gobierno Digital (PGD), el Comando General de las 
Fuerzas Militares (COGFM) ha estado generando y alineado sus procesos de tal 
manera que se dé cumplimiento a estos, sin embargo, a la fecha la entidad no tiene 
estructurada, ni formulada su arquitectura empresarial en TIC, como parte de 
avance a esta necesidad, para el año 2019, formuló el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información PETI 2019-2022, donde se realizó un primer 
acercamiento al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) 
establecido por el MINTIC en su primera versión 1, sin embargo, aun hoy se pueden 
evidenciar falencias en el gobierno de TIC, organización, gestión y registro de los 
servicios y las infraestructuras de TIC disponibles en la institución, además, la falta 
de procesos y procedimientos documentados y debidamente estandarizados para 
la gestión de tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
El Comando General de la Fuerzas Militares al ser la cabeza visible para la Fuerzas 
Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana), ve 
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reflejado en sus unidades subalternas la aplicación de todos los lineamientos y 
normas qué como organización formula, para así lograr establecer una sola línea 
de acción entre las Fuerzas Militares y la institución.  
 
En términos de gestión y articulación de las TIC, existe dentro de la institución el 
Departamento Conjunto de Comunicaciones (CGDJ6), el cual tiene como misión 
principal la de “asesorar y planear el direccionamiento estratégico por capacidades 
en cualquier escenario de las comunicaciones y las tecnologías de la información, 
para la integración e interoperabilidad en las Fuerzas Militares”(Comando General 
de las Fuerzas Militares [COGFM], 2019, p. 45), además, es el encargado de 
estandarizar y velar por la alineación estratégica de las unidades con los objetivos 
institucionales y el cumplimiento de la normatividad en TIC vigente.  
 
Este Departamento ha sufrido diferentes transformaciones durante los últimos años, 
convirtiéndose cada día en el eje articulador para la estructuración y empleo 
estratégico de las TIC dentro de las Fuerzas Militares, asumiendo el rol de líder 
tecnológico dentro de la estructura militar. Sin embargo, su evolución como líder de 
las tecnologías de las información y comunicaciones a nivel de Fuerzas Militares, 
se ha dado a pasos agigantados, en razón a las necesidades perentorias que se 
han venido presentando durante la últimas décadas, donde la situación política y 
social del país, ha requerido que sus Fuerzas Militares estén a la vanguardia y 
posean las últimas tecnologías disponibles para el cumplimento de la misión 
constitucional, plasmada en los artículos 216 y 217 de la constitución política 
colombiana.  
 
A raíz de este crecimiento vertiginoso y la adquisición de tecnologías nuevas de 
forma rápida que se adaptasen a los ambientes VICA2 de la situación del país, los 
procesos de gestión para las TIC en el Comando General de las Fuerzas Militares 
no han sido debidamente organizados y estandarizados a la par, conforme con los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en temas de arquitectura 
empresarial de TIC, su estado actual no va más allá de un cumplimiento básico, 
medianamente documentado y sumamente segmentado entre las diferentes 
Fuerzas y la institución; de tal manera, que aunque existe una estructura piramidal 
para la toma de decisiones, no están claramente definidos los roles y 
responsabilidades que en términos de toma de decisiones en TIC deben existir, 
además, que en razón a que cada Fuerza militar es autónoma en definir sus 
necesidades tecnológicas, es más difícil lograr orientarlas, organizarlas y 
estandarizarlas para que estén plenamente integradas e interoperables. 
 
En año 2018 por iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional (Mindefensa), se 
realiza la reestructuración del Comando General de la Fuerzas Militares, donde se 
establece una nueva estructura organizacional por medio de la disposición 013 del 
23 de abril de 2018, sin embargo, esta reestructuración es netamente organizacional 

 
2 Volátil, incierto, complejo y ambiguo (Fuerzas Militares de Colombia, 2018) 
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y no genera un alto impacto en términos de gestión de tecnologías de la Información 
y comunicaciones, por lo cual, sigue sin desarrollarse una arquitectura empresarial 
en TIC adecuada y efectiva. 
 

1.2 Situación Problemática 
 
El Comando General de las Fuerzas Militares como una entidad del Estado viene 
presentado dificultades que no le han permitido implementar en un 100% los 
lineamientos y estándares ordenados por el Gobierno Nacional, para la gestión y 
administración de las tecnologías de la información y comunicaciones en las 
entidades públicas, en vista a una serie de factores que se especifican a 
continuación, así: 
 
✓ No se cumple efectivamente la normatividad establecida para el manejo de las 

TIC para entidades públicas. 
 
✓ No tiene estructurada su arquitectura empresarial en TIC para el interior de la 

organización. 
 
✓ Se observa un desorden dentro de los procesos de gestión de tecnologías de la 

información y comunicaciones - TIC del COGFM. 
 
✓ No están documentados todos los procesos de tecnologías de la información y 

comunicaciones. 
 
✓ Los procedimientos internos para el manejo de las TIC son incipientes y 

carentes una estructura organizacional. 
 
✓ Los resultados de medición de la aplicación de la Política de Gobierno Digital no 

son los suficientemente adecuados. 
 
✓ Existen procesos y procedimientos que están definidos, sin embargo, se 

observa desorganización y poca alineación a la estructura organizacional. 
 
✓ El proceso de gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones, 

no están organizado bajo un marco de referencia de arquitectura empresarial. 
 
✓ En el Comando General de las Fuerzas Militares no existe un repositorio de 

arquitectura empresarial. 
 
✓ No se aplica gestión del conocimiento para el manejo de las TIC en la institución, 

lo que conlleva a la pérdida del conocimiento. 
 

✓ No está definido un lugar digital para un repositorio de arquitectura empresarial. 
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1.3 Problema de Investigación  
 

¿Cómo lograr cumplir con la normatividad en TIC vigente, organizar los procesos 
de las TIC, dar cumplimiento del marco de referencia de arquitectura empresarial 
vigente del Estado, documentar los procesos TIC y definir la ubicación de un 
repositorio de arquitectura empresarial en TIC para el Comando General de las 
Fuerzas Militares? 
 

1.4 Objetivos  
 

1.4.1 Objetivo General 
 
Definir un modelo de arquitectura empresarial en TIC para el Comando General de 
las Fuerzas Militares, que logre cumplir con la normatividad en TIC vigente, 
organizar los procesos y dar cumplimiento al Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial vigente para las entidades del Estado. 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 
✓ Identificar los elementos metodológicos que permitan definir la arquitectura 

empresarial de TIC para el Comando General de las Fuerzas Militares. 
 

✓ Analizar las tendencias de investigación o marcos teóricos de Arquitectura 
Empresarial existentes. 
 

✓ Realizar un diagnóstico de la arquitectura empresarial TIC en el COGFM que 
permita identificar el estado de madurez de esta. 
 

✓ Desarrollar un metamodelo que tome mejores prácticas de marcos de 
arquitectura disponibles alineado al Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) 
del MINTIC. 

 

1.4.3 Preguntas de Investigación  
 
✓ ¿Cómo lograr identificar los elementos metodológicos que permitan definir la 

arquitectura empresarial, de TIC para el Comando General de las Fuerzas 
Militares? 
 

✓ ¿Cuáles marcos teóricos son los adecuados para desarrollar la arquitectura 
empresarial en TIC para el COGFM? 
 

✓ ¿Cómo identificar el estado de madures de la Arquitectura empresarial TIC en el 
COGFM? 
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✓ ¿Cómo desarrollar los dominios del MAE del MINTIC tomando como referencia 
métodos y modelos de marcos de arquitectura empresarial existentes 
construyendo una propuesta para el Comando General de las Fuerzas Militares? 
 

1.5 Alcance y Limitaciones  
 

1.5.1 Alcance  
 
El presente trabajo de investigación realiza un análisis diagnóstico de la situación 
actual en términos de arquitectura empresarial en tecnologías de la información y 
comunicaciones para el Comando General de las Fuerzas Militares, toma diferentes 
métodos de modelos de arquitectura empresarial como TOGAF V9 e ITIL V4, con 
el fin de definir un modelo de arquitectura empresarial en TIC acorde con la 
estructura organizacional de la institución y de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la PGD y el MRAE del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (MINTIC), de tal manera que se logre la organización de los 
proceso asociados con la gestión de las TIC al interior de la institución, en pro de 
cumplir los objetivos de estratégicos institucionales y tecnológicos. 
 

1.5.2 Limitaciones 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se pueden presentar las siguientes 
limitaciones, así: 
 
✓ Se presenta un difícil acceso a la información, en razón a que la información que 

va a ser tratada y analizada es de carácter público reservado, y presenta 
limitaciones de acceso de acuerdo con la ley 1712 de 2014 “Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública”. 
 

✓ Se presenta dificulta para realizar entrevistas de carácter presencial, en razón a 
la emergencia sanitaria presentada actualmente que genera poca afluencia de 
personal a las instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares. 
 

✓ Se presenta dificultad para entrevistar al jefe del Departamento Conjunto de 
Comunicaciones, en razón a su constante movimiento a diferentes reuniones y 
poca disponibilidad de tiempo.  
 

✓ Este proyecto es netamente investigativo y se define solo como una propuesta 
de un modelo de arquitectura empresarial en TIC para el Comando General de 
las Fuerzas Militares, que permita dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para las entidades públicas y ser un referente metodológico para 
organización de los procesos asociados a la gestión de las TIC en la institución. 
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✓ Este proyecto no abarca su proceso de implementación, dado a que será el 
Comando General de las Fuerzas Militares por intermedio del Departamento 
Conjunto de Comunicaciones el responsable de realizarlo si así lo desea y estima 
conveniente. 

 

1.6 Operacionalización de Categorías  
 
El proceso de operacionalización de categorías consiste en seleccionar las 
categorías que van a tratarse para la investigación, de tal manera, que se toman los 
componentes principales del problema de investigación para que se conviertan en 
ellas, cuando se establecen estas categorías es porque lo que pretende la 
investigación es transformar algo, ya sea un proceso, un procedimiento, una 
organización, entre otros (en este caso un proceso interno dentro del COGFM).  
 
Las subcategorías identifican el interés a estudiar, lo que se tiene que saber y cuáles 
son las características y la estructura dentro del tema de la categoría. Los 
instrumentos son los métodos que se utilizarán para la recolección y análisis de la 
información durante el desarrollo de la investigación, para esto existen muchos tipos 
de instrumentos, entre los que se pueden encontrar las entrevistas, las encuestas, 
los grupos focales, la observación documental, el análisis documental, el juicio de 
expertos, entre otros. 
 
Para la identificación de las categorías, subcategorías y los instrumentos, se utiliza 
la tabla 1 que las agrupa y clasifica, de tal manera que se muestre con claridad, cuál 
es la operacionalización dentro de la investigación que se desarrollará, así: 
 

Tabla 1 Operacionalización de categorías 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS INSTRUMENTOS 

Normatividad en TIC 
vigente. 

1. Leyes y decretos. 
2. Política de Gobierno Digital. 
3. Manual de Gobierno digital. 

✓ Análisis documental. 
✓ Observación 

documental. 
✓ Análisis de contenido. 

Organización y 
documentación de 
procesos de TIC. 

1. Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
primero 

2. Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG). 

✓ Análisis documental. 
✓ Observación 

documental. 
✓ Análisis de contenido. 
✓ Cuestionarios. 

Marco de referencia de 
arquitectura empresarial 
(MRAE) MINTIC. 

1. Modelo de referencia de arquitectura 
empresarial para el MRAE. 
 
✓ Planeación de la arquitectura. 
✓ Arquitectura misional. 

✓ Análisis documental. 
✓ Observación 

documental. 
✓ Análisis de contenido. 
✓ Entrevistas. 
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CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS INSTRUMENTOS 

✓ Arquitectura de información. 
✓ Arquitectura sistemas de 

información. 
✓ Arquitectura infraestructura. 
✓ Arquitectura de seguridad. 
✓ Uso y apropiación de la 

arquitectura. 
2. Componentes de arquitectura 

empresarial. 
3. Framework de AE (Zachman, TOGAF, 

The Federal Architecture Enterprise 
Framework (FEAF), Gartner, Marco de 
Arquitectura del Departamento de 
Defensa (DoDAF), Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de 
Información (ITIL). 

Fuente 1 Diseño Propio 

 

1.7 Justificación 
 
El Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), requiere de forma 
prioritaria que se defina un modelo de arquitectura empresarial en TIC, que le 
permita a la institución organizar y mejorar la gestión de sus procesos de 
tecnologías de la información y comunicaciones que están relacionados de manera 
directa con su administración y alineación estrategia, y que afectan el desempeño 
en la institución a nivel general, es por esto que se realiza la presente investigación 
con el fin de proponer un modelo arquitectura empresarial en TIC, que permita 
solucionar esta necesidad a la organización. 
 
Con el modelo que se plantea desarrollar, se pretender ayudar a la institución y sus 
unidades, con la formulación y estructuración de su arquitectura empresarial en TIC, 
con base en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial vigente del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), de tal 
forma, que se logre la articulación de los procesos y dependencias que participan 
como agentes importantes para la gestión de las TIC dentro de la institución, 
además, de organizarlos, documentarlos e identificar la mejor forma de 
salvaguardar y gestionar la información que se genera dentro de la arquitectura. 
 
Si bien estructurar una arquitectura empresarial en TIC es un reto sumamente 
importante y amplio en su aplicación dentro del Comando General de la Fuerzas 
Militares, el resultado de esta implementación logrará ayudar a la organización en 
alinear efectivamente los procesos de tecnologías de la información con los 
objetivos y planes estratégicos institucionales definidos, además de permitirle a la 
institución pública mejorar su desempeño institucional, en pro de cumplir la misión 
y los objetivos estratégicos planteados. 
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CAPITULO 2 REVISIÓN DE LITERATURA 
 
El capítulo dos (02) hará una revisión sobre la literatura disponible en los temas de 
interés que fueron identificados en las categorías del numeral 1.6 del capítulo 1 
“Operacionalización de categorías” del presente trabajo, mostrando así, los temas, 
normas, mejores prácticas, investigaciones y demás documentos que serán tenidos 
en cuenta para el desarrollo de la propuesta de solución del capítulo cuatro. 
 

2.1 Normatividad en Tecnologías de la Información y Comunicaciones Vigente 
en Colombia  
 

La normatividad en TIC en Colombia ha venido evolucionando conforme las últimas 
tendencias mundiales, actualmente Colombia logró establecerse como un miembro 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Donde 
“se sometió a revisiones en profundidad por parte de 23 Comités de la OCDE y puso 
en marcha reformas estructurales para armonizar su legislación, sus políticas y sus 
prácticas públicas a las normas” (OCDE, 2020), lo que lo obliga a desarrollar y 
aplicar diferentes estándares y buenas prácticas que se usan a nivel mundial en 
diferentes ámbitos, entre los cuales se encuentra como un impulsor transversal para 
la entidades públicas las TIC, sin embargo es importante aclarar que si bien se han 
tomado la medidas y se han formulado los lineamientos tendientes a esta 
estandarización, también puede observarse que no todos estos lineamientos y 
directrices han podido ser ejecutados a cabalidad por la entidades públicas, la tabla 
36 “Normatividad en TIC colombiana” del anexo A. “Relación de la Normatividad en 
TIC Colombiana en las Últimas Décadas y Componentes de AE del MINTIC” hace 
un recuento de las principales leyes, decretos y normas que están establecidas para 
que las entidades públicas desarrollen y fortalezcan sus TIC y logren estandarizar y 
apropiar las mejores prácticas que el gobierno espera de tomen al interior de las 
entidades. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede identificar que la gestión de las TIC en las 
entidades públicas ha ido evolucionando en las últimas dos décadas, dando un gran 
salto a la digitalización con la generación de la Estrategia de Gobierno en Línea 
(GEL) en el año 2008, estrategia que tuvo varios hitos de cumplimiento en los años 
2012 (Fase de E-democracia) y 2015 (adaptación del 100% de la GEL).  
 
Por otro lado, actualmente el Gobierno Nacional esta enfatizado en el desarrollo de 
la PGD que conforme con lo establecido por el decreto 1008 de 2018 nace desde la 
evolución y transformación de la GEL y se convierte en la guía actual para las 
entidades públicas en material de gestión de las TIC, finalmente se identifica que 
las entidades tienen un plazo máximo hasta el año 2020 para la implementación y 
estructuración del 100% de esta, en este sentido, la estrategia (GEL) cambia su 
nombre a la PGD, como se verá en el siguiente numeral. 
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2.1.1 Política de Gobierno Digital. 
 
La PGD, nace con base a la evolución que tuvo la GEL, donde el Gobierno Nacional 
cambia su enfoque y pretende mejorar aún más los servicios digitales brindados a 
los ciudadanos y organizar en mejor medida los procesos TIC de las entidades del 
Estado, la figura 1 “Línea de Tiempo entre GEL y PGD”, muestra cómo ha sido la 
evolución de la estrategia GEL en el año 2008 hasta la PGD actual impuesta desde 
el año 2018. 
 

Figura 1 Línea de Tiempo entre GEL y PGD 

 
Fuente 2 extraído de Manual de Gobierno Digital - MINTIC – Colombia 

 

2.1.2 Decreto 1008 de 2018  
 
El decreto 1008 establece los lineamientos generales de la PGD y subroga el 
capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC, 2018, pág. 1). La PGD es definida gracias a la evolución 
de diferentes leyes, CONPES y decretos con lo que se obtiene un nueva una hoja 
de ruta para las entidades públicas, de tal forma que le permita al Estado hacer un 
mejor acercamiento con el ciudadano, a través del uso de las TIC de sus entidades. 
 
Según el MINTIC, la PGD debe ser entendida como el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado 
y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público 
en un entorno de confianza digital (MinTIC, 2018a). 
 
La PGD se alinea estratégicamente con el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), estando ubicada dentro de la dimensión tres “Gestión de Valores 
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para Resultados”. Esta política se estructura bajo dos componentes: “TIC para el 
Estado” en la ventanilla hacia adentro (MIPG) y “TIC para la Sociedad” en la 
ventanilla hacia afuera (MIPG) (MinTIC, 2018a). Por otro lado, también establece 
unos habilitadores de la política y unos lineamientos y estándares de ésta; según la 
PGD “los habilitadores transversales de la PGD son los elementos fundamentales 
de Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales, que 
permiten el desarrollo de los anteriores componentes y el logro de los propósitos de 
la Política de Gobierno Digital”. (MINTIC, 2018a, p. 4) y que los lineamientos y 
estándares requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deben cumplir 
para el desarrollo de los componentes y habilitadores para el cumplimiento de los 
propósitos de la PGD. 
 

2.1.3 Manual de Gobierno Digital 
 
El Manual de Gobierno Digital se estructura como elemento clave y de guía 
estratégica para las entidades del Estado para la implementación de la Política de 
Gobierno Digital, según el MINTIC: 

 
El Manual de Gobierno Digital desarrolla el proceso de implementación de la 
política a través de cuatro grandes momentos: 1. Conocer la política; 2. 
Planear la política; 3. Ejecutar la política; y 4. Medir la política, los cuales 
incorporan las acciones que permitirán desarrollar la política en las entidades 
públicas de nivel nacional y territorial (MinTic, 2015, p. 6). 

 
De acuerdo con el Manuel de gobierno digital, la política se desarrolla mediante un 
ciclo de mejora continua que inicia conociendo la política, planeándola, ejecutándola 
y finalizando con la medición de esta, la figura 2 explica este proceso.  
 

Figura 2 Momentos de la Política de Gobierno Digital 

 
Fuente 3 Extraído de Manual de Gobierno Digital - MINTIC 
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2.1.4 Propósitos de la Política de Gobierno Digital 
 
La PGD expone cinco (05) propósitos con los que pretende que las entidades 
estatales logren solucionar sus problemas y orientar sus esfuerzos hacia la 
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía (MinTic, 2015, p. 16) estos son: 
 
✓ Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad. 

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

capacidades de gestión de tecnologías de información. 
 

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

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

✓ Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de 
retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
 

2.1.5 Elementos de la Política de Gobierno Digital 
 
La PGD establece cinco elementos que apuntan al cumplimento de los propósitos 
vistos en el anterior numeral, divididos en dos componentes principales, que están 
soportados en tres elementos habilitadores transversales, y que se respaldan con 
lineamientos y estándares, los cuales en conjunto permiten dar cumplimiento a los 
propósitos, la figura 3 demuestra cómo se articulan cada uno de estos elementos 
en la PGD, de acuerdo con el Manual de gobierno digital. 
 

Figura 3 Articulación de los Elementos en la Política de Gobierno Digital 

 
Fuente 4 Extraído de Manual de Gobierno Digital - MINTIC – Colombia 
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2.2. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) 
 
El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano nace 
como una oportunidad de mejorar los procesos de las entidades públicas 
orientándolas a la transformación digital y a mejorar los servicios que éstas les 
brindan a los ciudadanos, a través de canales digitales y con tecnologías modernas. 
Este marco hasta la fecha ha tenido dos versiones, los cuales se han adaptado y 
han evolucionado de acuerdo con las condiciones del entorno tecnológico y público 
que viven las entidades. 
 
Actualmente el Estado colombiano pretende estructurar una arquitectura 
empresarial sectorial, de tal forma que se establezcan unos niveles de 
interoperabilidad entre las entidades del Estado y las necesidades que tiene todos 
los ciudadanos. Según el MINTIC la intención de esta Arquitectura Empresarial es 
coordinar e integrar los esfuerzos de las entidades del sector y son las instituciones 
las que deben alinear sus arquitecturas empresariales propias con la arquitectura 
sectorial (MinTIC, 2020b). 
 
A continuación, se hará una breve descripción de los dos marcos de referencia que 
han sido publicados por parte del MINTIC hasta ahora, así: 
 

2.2.1 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) V1 
 
El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para las entidades del Estado 
publicado por el MINTIC en su primera versión, se considera como ese instrumento 
que establece la estructura conceptual, define lineamientos e incorpora mejores 
prácticas y traza la ruta de implementación de la Arquitectura TI en las entidades 
del Estado (MinTIC, 2018b). Se rigen bajo 12 principios del marco y está orientado 
en beneficiar a las instituciones estatales, la economía del país, las empresas 
privadas y la ciudadanía en general. 
 
Según el MINTIC el Marco de Referencia tiene seis dominios: 
 
✓ Estrategia TI 
✓ Gobierno TI 
✓ Información 
✓ Sistemas de Información 
✓ Servicios Tecnológicos  
✓ Uso y Apropiación 
 
Cada dominio tiene ámbitos, que agrupan en lineamientos, además de roles, 
normatividad, indicadores e instrumentos para la adopción. La tabla 37 “Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V1” ubicada en el anexo B, muestra 
una estructura general de los componentes de MRAE V1, donde se puede visualizar 
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la relación entre los dominios, los ámbitos, los lineamientos y los instrumentos que 
establece este marco de referencia. 
 

2.2.2 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) V2 
 
El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial versión V2 es una evolución 
del MRAE visto en el anterior numeral, éste a diferencia del anterior, se alinea 
directamente bajo el concepto de la Política de Gobierno Digital, de tal forma que 
se muestra cómo parte de toda la política, la figura 4 da a ver como el MRAE se 
establece dentro de la Política de Gobierno Digital, a la vez muestra la ubicación del 
modelo de arquitectura empresarial que ésta define y será el insumo para el 
desarrollo de la propuesta de solución. 
 

Figura 4 Descripción Componentes de la Politica de Gobienro Digital 

 
Fuente 5 Documento Maestro de Arquitectura Empresarial – MINTIC 

 

El MRAE en la versión 2, establece tres modelos: el Modelo de Arquitectura 
Empresarial (MAE), el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) y el Modelo 
de Gestión y Gobierno TI (MGGTI), los modelos se desarrollan, así: 
 
✓ Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE): Este modelo está orientado para 

que las entidades del sector público fortalezcan sus capacidades, con el fin de 
mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y que les permita tener 
procesos internos seguros y eficientes, según el MINTIC el MAE se convierte en 
un: 
 

Instrumento para implementar el habilitador de Arquitectura de la PGD del 
Estado Colombiano que establece el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un 
Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen 
valor público en un entorno de confianza digital (MinTIC, 2019a, p. 8). 
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El MAE está compuesto por diferentes elementos como lo son, principios, dominios, 
lineamientos, guías, además, se orientan a obtener unos resultados como ejercicios 
de AE, evidencias y repositorio de AE. Estos elementos interactúan entre sí, de tal 
forma que permite a las organizaciones cumplir el modelo, la figura 5 muestra la 
manera en cómo interactúan cada uno de los elementos dentro de la estructura del 
MAE. 

Figura 5 Estructura del Modelo de AE - MINTIC 

 
Fuente 6 Documento Maestro de Arquitectura Empresarial - MINTIC – Colombia 

  
✓ Dominios del MAE: Los dominios son los que contienen los elementos que las 

organizaciones debe tener en cuenta para la definición de las diferentes 
arquitecturas, el MAE formula 7 dominios, así: 

 
❖ Planear la arquitectura 
❖ Arquitectura misional 
❖ Arquitectura de información  
❖ Arquitectura de sistemas de información 
❖ Arquitectura de infraestructura TI 
❖ Arquitectura de seguridad 
❖ Arquitectura de uso y apropiación  
 

✓ Lineamientos del MAE: El MAE establece una seria de lineamientos de carácter 
general, los cuales son directrices o disposiciones, que deben ser ejecutadas en 
las entidades del Estado colombiano para implementar el Modelo de Arquitectura 
Empresarial (MINTIC, 2019), y que se desarrollan dentro de los dominios, la tabla 
38 “Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V2.” ubicada en el 
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anexo B, hace un recuento de cómo se ajustan los dominios y los lineamientos 
entre sí. 

 
✓ Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI): El MGPTI está diseñado con 

el fin de que las entidades públicas puedan administrar sus proyectos de 
tecnologías de la información de forma adecuada y ofrecer mejores servicios a 
los ciudadanos cumpliendo con la PGD, además que estas puedan gestionar de 
principio a fin los proyectos con componentes de TI que habilitan servicios 
digitales de confianza y mejoran las capacidades institucionales (MinTIC, 2019d). 
 
El MGPTI es uno de los modelos que integran el MRAE del MINTIC y como el 
MAE analizado en la anterior viñeta, también se compone de dominios, 
lineamientos y guías, los cuales pueden observarse en la tabla 38 “Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V2.”. 
 

✓ Dominios del MGPTI: Los dominios de este modelo se orientan en la 
estructuración de proyectos de TI y contienen los elementos que deben tener al 
ser formulados, estructurados y ejecutados dentro de las entidades públicas, el 
MGPTI formula cuatro (04) dominios, así: 

 
❖ Dominio Legal 
❖ Dominio de Planeación 
❖ Dominio de Ejecución 
❖ Dominio de Control 
 

✓ Modelo de Gestión y Gobierno TI (MGGTI): El MGGTI está orientado para que 
las entidades del Estado puedan generar las capacidades institucionales de TI 
que se requieren para prestar servicios de TI a los usuarios de cada entidad, 
mediante el uso adecuado de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para responder a las necesidades que demandan los 
escenarios de economía digital (MinTIC, 2019c). 
 
Según el MINTIC el objetivo de este modelo es que las entidades 
gubernamentales puedan gobernar y dar gestión a las TI para que ofrezcan 
mejores servicios a los ciudadanos de acuerdo con la PGD, además este modelo 
describe cual es estructura, los dominios, los lineamientos y las guías que lo 
componen (MinTIC, 2019c). 

 
✓ Dominios del MGGTI: Los dominios de este modelo se orientan en la forma en 

que las entidades deben gobernar y gestionar las TI, el MGGTI formula seis (06) 
dominios, así: 

 
❖ Dominio Estrategia TI 
❖ Dominio de Gobierno TI 
❖ Dominio de Información  
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❖ Dominio de Sistemas de Información 
❖ Dominio de Infraestructura Tecnológica 
❖ Dominio de Uso y Apropiación de TI 

 
De acuerdo con el análisis realizado sobre los marcos de referencia proporcionados 
por el MINTIC, específicamente sobre el MRAE V2 y sus tres modelos de gestión, 
se puede concluir que debe tenerse en cuenta todo el marco para poder desarrollar 
una propuesta de solución adecuada, sin embargo, para el desarrollo del estado 
actual de la organización (AS IS), se tendrá en cuenta el Modelo de Arquitectura 
Empresarial (MAE), en razón a que este se orienta directamente al desarrollo de 
arquitecta empresarial y desarrolla este concepto (AS IS) en el modelo, por otro 
lado, para el desarrollo del estado deseado (TO-BE ), se tomarán con referencia los 
tres modelos completos del marco.  
 

2.3 Arquitectura Empresarial  
 
La Arquitectura Empresarial en una entidad pública o una organización privada, se 
caracteriza por ser una forma de representar holísticamente la estructura de esta, 
de tal manera que permite que se consideren y atiendan todos los componentes de 
sus estructuras. Según el MINTIC la arquitectura empresarial es: 
 

una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades 
desde diferentes perspectivas o dimensiones con el propósito de obtener, 
evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación 
necesaria. El objetivo es general valor a través de las Tecnologías de 
Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad. (MinTIC, 
2014, p. 3). 

 
Según Fonte et al (2018, como se cito en Vargas, A., et al., 2011) afirma que la AE 
da ese conjunto de directrices necesarias para permitir el desarrollo de los modelos 
implantados y las necesidades de las organizaciones, esto alineado con el modelo 
de negocio y las TIC, según este autor para lograr este proceso, se obtiene a partir 
de la planificación estratégica de la organización, la identificación de las estrategias 
y necesidades que la soportan, y con esto se logra consolidar una información y 
unas tecnologías necesarias para soportar la operación, además de la identificación 
de los cambios y necesidades para nuevos procesos tecnológicos necesarios en la 
medida que cambian las prioridades de la organización. (Fonte et al., 2018). 
 
Para (Arango et al, 2010, como se citó en Guerrero Silva et al., 2016) expresa que 
la arquitectura empresarial es “la estructura de componentes, sus interrelaciones, y 
los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo”. De 
la misma manera (Arango Serna et al.,2010) establecen que “la arquitectura 
empresarial identifica los componentes principales de la organización y su relación 
para conseguir los objetivos del negocio” (p. 76). Otros autores como (Puerta 
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Ramírez et al., 2019) establecen que el concepto de arquitectura empresarial ha 
evolucionado de ser una disciplina netamente técnica que se dedicaba a medir la 
evolución de las infraestructuras tecnológicas, a ser una disciplina gerencial que 
ayuda a evaluar la situación actual de las organizaciones y a planear modelos y 
escenarios futuros para la toma de decisiones. Otros autores como (Malleuve 
Martínez et al., 2019) definen la arquitectura empresarial como una “estructura 
sistémica que permite alinear e integrar el negocio y sus objetivos con las 
Tecnologías de la Información (TI)” (p. 68). 
 
La investigación sobre arquitectura empresarial ha tenido un proceso de evolución 
constante, se sabe que da sus inicios con Zachman en el año 1987, y que gracias 
a esto muchas investigaciones y desarrollos se han suscitado, la figura 6 “Evolución 
de los Frameworks de Arquitectura Empresarial” hace un recuento de la evolución 
que han tenido diferentes Frameworks desde el año 1987 con Zachman hasta el 
modelo desarrollado por The Open Group en el año 2009, (Arango-serna et al., 
2010, p. 114). 
 

Figura 6 Evolución de los Frameworks de Arquitectura Empresarial 

 
Fuente 7(Arango-serna et al., 2010, p. 114) 

 
En el siguiente numeral se mostrarán algunos de los principales Frameworks 
existentes, y que ayudaran a establecer la base de estudio que se podrá tener 
encuentra en la presente investigación. 
 

2.4 Frameworks de Arquitectura Empresarial  
 
Un Framework o marco de trabajo es una guía que se establece para lograr definir 
la arquitectura empresarial dentro de las organizaciones, siendo así que permite 
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establecer lineamientos, aclarar conceptos, definir prácticas y criterios para que las 
éstas puedan atacar unos o varios problemas, según algunos autores “Un 
Framework o marco de trabajo hace relación a los componentes que actúan como 
base para la estructuración y articulación de componentes en construcciones más 
complejas, este determina en qué términos se define y documenta dicha 
arquitectura.” (Solano & Bernal, 2015). 
 
La evolución de los frameworks ha sido ágil y dinámica, siendo así que actualmente 
se encuentra diversidad de estos, en el presente numeral se hará un breve recuento 
de los más importantes y conocidos del mercado, la tabla 2 “Relación y Análisis de 
Frameworks del mercado” muestra en forma general diferentes frameworks 
encontrados en el mercado. 
 

Tabla 2 Relación y Análisis de Frameworks del mercado 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MODELO DE TRABAJO 

Zachman 

Zachman es un marco de trabajo (framework) diseñado para la 
implementación de Arquitecturas empresariales, este marco de 
trabajo fue creado por John A. Zachman en 1984 y se publicó en el 
IBM Systems Journal en 1987 por primera vez. se considera como 
uno de los marcos de trabajo más antiguos y de mayor difusión en la 
actualidad. 
 

El Marco para la Arquitectura Empresarial (o el Marco 
Zachman), tal como se aplica a las Empresas, es 
simplemente una estructura lógica para clasificar y organizar 
las representaciones descriptivas de una Empresa que son 
importantes para la gestión de la Empresa, así como para el 
desarrollo de los sistemas de la Empresa, sistemas 
manuales, así como sistemas automatizados. Se derivó de 
estructuras análogas que se encuentran en las disciplinas 
más antiguas de Arquitectura / Construcción e Ingeniería / 
Fabricación que clasifican y organizan los artefactos de 
diseño creados durante el proceso de diseño y producción 
de productos físicos complejos (por ejemplo, edificios o 
aviones, etc.) (Zachman, 2016). 

 
Este framework propone para que los componentes de una 
organización (negocio, redes, datos, aplicaciones), se articulen y se 
logre un éxito en la gestión de Core del negocio, según el marco debe 
haber un cruce entre dos ejes un eje horizontal y un eje vertical, el 
horizontal representa el proceso de diseño (propietario, diseñador, 
constructor), el vertical representa las cualidades del producto o 
servicio que (material) como (proceso), donde (geometría), quien 
(instrucciones), cuando (tiempo) y porque (objetivos de diseño), entre 
en cruce de estos ejes salen un total de 36 celdas que representan el 
modelo. 
 
 

Matriz de 36 celdas que interactúa 
entre los ejes vertical (cualidades) y 
horizontal (proceso de diseño). 

The Open 
Group 
Architecture 
Framework 
(TOGAF) 

TOGAF es una metodología de arquitectura empresarial de The Open 
Group, que pretende mejorar la eficiencia en las organizaciones, 
según The Open Group: 
 

TOGAF es un marco de referencias de arquitectura. En 
términos simples TOGAF es una herramienta para asistir en 
la aceptación, creación, uso y mantenimiento de 
arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de 
procesos apoyado con las mejores prácticas y un conjunto 
reutilizable de activos arquitectónicos existentes (The Open 
Group, 2013, p. 22). 

Nueve fases: 
 
1. Preliminar (Gestión de 

Requerimientos (desarrollado 
en cada etapa). 

2. Visión de la Arquitectura 
(alcance, limitaciones y 
expectativas). 

3. Arquitectura de Negocio (línea 
base y destino negocio). 



33 
 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN MODELO DE TRABAJO 

 
TOGAF cubre cuatro tipos de arquitectura 1. Arquitectura de Negocio, 
2. Arquitectura de Datos, 3. Arquitectura de Aplicación y 4. 
Arquitectura Tecnológica. 

4. Arquitectura de Sistemas de 
información (línea base y 
destino negocio sistemas de 
información). 

5. Arquitectura Tecnológica (línea 
base y destino arquitectura 
tecnológica). 

6. Oportunidades y Soluciones 
(identifica las arquitecturas de 
transición). 

7. Planificación de la Migración 
(plan detallado de 
implementación de la 
migración). 

8. Gobierno de la Implementación 
(supervisa la arquitectura). 

9. Gestión de Cambios de la 
Arquitectura (realiza 
seguimiento) 
 
 

The Federal 
Architecture 
Enterprise 
Framework 
(FEAF) 

Este marco de trabajo fue desarrollado por el gobierno de los Estados 
Unidos de América, como practica de gestión para alinear los 
recursos y mejorar el rendimiento del negocio ayudando a las 
agencias gubernamentales mejor ejecución de sus procesos 
misionales, tiene como objetivo principal el de organizar y promover 
el intercambio de información federal para todo el Gobierno Federal 
(Urbaczewski & Mrdalj, 2006). El FEAF desarrolla tres enfoques 
diferentes, así: 
 
✓ Convencional (se hace través de los cambios de diseño, 

desarrollo y adquisición de sistemas). 
✓ Segmento (desarrollo incremental de la arquitectura). 
✓ Status Quo (analiza el negocio como fallo para tomar decisiones 

a los cambios). 

Desarrolla seis modelos de 
referencia que pretenden lograr la 
interoperabilidad entre las agencias 
de gobierno de Estado Unidos, 
estos son los siguientes: 
 
1. Modelo de referencia 

Rendimiento (PRM) 
2. Modelo de Referencia de 

negocios (BRM) 
3. Modelo de referencia de datos 

(DRM) 
4. Modelo de Referencia de 

Aplicación (ARM) 
5. Referencia Infraestructura 

Modelo (IRM) 
6. Modelo de referencia de 

seguridad (SRM). 
 
 

 

Gartner 

Gartner es un marco de trabajo para implementar una arquitectura 
empresarial, este marco se denomina el proceso de convertir la visión 
y la estrategia del negocio de las instituciones u organizaciones en un 
cambio empresarial efectivo (eficiencia + eficacia), mediante la 
creación, la comunicación y mejora de los principios y modelos claves 
que describen el estado futuro al que la empresa/organización 
quieren llegar y permiten su evolución. (Bernal & Iglesias Solano, 
2015) 
 
Para Gartner la arquitectura empresarial es un proceso continuo, 
donde se requiere evaluar cuál es el estado actual de la arquitectura 
en la organización, definiendo unos objetivos y como estos ayudan a 
la compañía a construir un estado futuro. (Murillo Benitez, 2016) 

El modelo de Gartner se desarrolla 
bajo seis fases, así: 
 
1. Estrategia y Plan (definir 

requisitos y principios). 
2. Evaluar el Estado Actual 

(identificar nivel de madurez) 
3. Evaluar Competencias (evaluar 

el personal) 
4. Obtener la Aprobación 

(desarrollar los requisitos y 
evaluar los resultados) 

5. Implementar (desarrollar planes, 
casos de negocio, presentar 
resultados a partes interesadas) 

6. Operar y evolucionar (Mejorar y 
perfeccionar) 
 
 
 

Marco de 
Arquitectura 
del 

DoDAF es un marco de referencia desarrollado por el departamento 
de defensa (DOD) de los Estados Unidos, actualmente se encuentra 
en la versión dos (02), según el Departamento de Defensa: 

Su modelo está basado en seis 
procesos centrales del DOD para 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN MODELO DE TRABAJO 

Departament
o de Defensa 
(DoDAF) 

 
El Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa 
(DoDAF), Versión 2.0, es el marco global integral y el modelo 
conceptual que permite el desarrollo de arquitecturas para 
facilitar la capacidad de los gerentes del Departamento de 
Defensa (DoD) en todos los niveles para tomar decisiones 
clave de manera más efectiva a través de información 
organizada compartir a través del Departamento, Áreas de 
Capacidad Conjunta (JCA), Misión, Componente y límites del 
Programa. El DoDAF sirve como uno de los pilares 
principales que apoyan al Director de Información del DoD 
(CIO) en sus responsabilidades para el desarrollo y 
mantenimiento de arquitecturas requeridas por la Ley 
Clinger-Cohen (EE.UU, n.d.). 
 

 

emitir conceptos y modelos 
utilizables dentro de los mismos, así: 
 
1. Integración y Desarrollo de 

Capacidades (JCIDS) 
2. Planificación, programación, 

presupuestación y ejecución 
(PPBE) 

3. Sistema de Adquisición (DAS) 
4. Ingeniería de Sistemas (SE) 
5. Planificación de operaciones 
6. Gestión de la cartera de 

capacidades (CPM) 
 

Modelo de 
referencia de 
arquitectura 
empresarial 
(MAE) del 
Estado 
Colombiano 

El MAE es el modelo de arquitectura empresarial del Estado 
colombiano, establecido por la política de gobierno digital, de 
acuerdo con el decreto 1008 de 2018 el cual establece los 
lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y 
subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC, 2018a). 

Su modelo se basa en 7 dominios de 
aplicación, así: 
 
1. Planear la arquitectura 
2. Arquitectura misional 
3. Arquitectura de información  
4. Arquitectura de sistemas de 

información 
5. Arquitectura de infraestructura 

TI 
6. Arquitectura de seguridad 
7. Arquitectura de uso y 

apropiación  
 
 
 

Librería de 
Infraestructur
a de 
Tecnologías 
de la 
Información 
(ITIL) V4 

ITIL es un conjunto de conceptos y mejores prácticas que ayudan a 
gestionar los procesos de TIC y las áreas, dependencias o zonas en 
las organizaciones que intervienen en ella. 

ITIL V4 se desarrolla bajo los 
siguientes conceptos, así: 
 
1. Sistema de Valor de los 

Servicios (SVS) 
2. Cuatro dimensiones de gestión 

de servicios: 

• Organización y gente 

• Información y tecnología 

• Cadena de valor y procesos 

• Socios y proveedores 
3. La Cadena de valor del servicio 
4. 34 mejores practicas 

Fuente 8 Diseño Propio con base en la nota 

 
Nota: La tabla 2 se desarrolló con base en (Bernal & Iglesias Solano, 2015; CIO, 2013; EE.UU, n.d.; Knowledgehut, 2020; 
MinTIC, 2019a; Zachman, 2016). 

 
Conforme la información recopilada en la tabla 2 Relación y Análisis de Frameworks 
del mercado, se identifica que se requieren analizar a mayor profundidad el marco 
de arquitectura empresarial The Open Group Architecture Framework (TOGAF) y la 
Librería de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL), los cuales 
servirán para desarrollar la propuesta TOBE del modelo de arquitectura para el 
COGFM que se desea. 
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2.5 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)  
 
TOGAF es un marco de referencia de arquitectura empresarial, actualmente es el 
más conocido y el más utilizado a nivel mundial para la organización de procesos y 
la mejora de las organizaciones, según (The Open Group, 2013) “en términos 
simples, TOGAF es una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso y 
mantenimiento de arquitecturas”, teniendo como base un modelo que cambia y 
evoluciona constantemente; apoyando los procesos con mejores prácticas y la 
reutilización de activos arquitectónicos ya existentes en las organizaciones (The 
Open Group, 2013).  
 
TOGAF se divide en siete (07) partes, así: 
 
Parte I  Introducción  
Parte II  Método de desarrollo de la arquitectura 
Parte III Guías y técnicas del ADM 
Parte IV Marco de referencia del contenido arquitectónico 
Parte V Continuum de empresas y sus herramientas 
Parte VI Modelos de referencia de TOGAF 
Parte VII Marco de referencia de capacidad arquitectónica 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tendrán en cuenta 
segmentos específicos de TOGAF que ayudarán a desarrollar el modelo desea para 
el COGFM en el estado actúa (AS IS), así: 
 

2.5.1 Modelo de Madurez de la Arquitectura 
 
El modelo de madurez de arquitectura propuesto por TOGAF, es una sección de la 
parte VI: Marco de capacidad de la arquitectura en la versión 9.2, este “proporciona 
técnicas para evaluar y cuantificar la madures de una organización en arquitectura 
empresarial” (The Open Group, 2018a). 
 
Según TOGAF el Modelo de Madurez de Capacidad de Arquitectura (ACMM) se 
desarrolló para ayudar con las evaluaciones internas, que proporcionan los 
componentes claves en un proceso productivo de arquitectura empresarial, con el 
objetivo de mejorar las probabilidades generales de éxito de esta. (The Open Group, 
2018a), el modelo se compone de niveles de madurez y elementos de arquitectura, 
la tabla 3 “Niveles de madurez y elementos de arquitectura TOGAF” muestra de 
forma general como se conforman. 
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Tabla 3 Niveles de madurez y elementos de arquitectura TOGAF 

NIVELES DE MADUREZ ELEMENTOS DE ARQUITECTURA 

0 ninguna 

1 inicial 

2 en desarrollo 

3 definido 

4 administrado 

5 medido 

1 proceso de arquitectura 

2 desarrollo de arquitectura 

3 vinculación empresarial 

4 participación de la alta dirección 

5 participación de la unidad operativa 

6 comunicación de arquitectura 

7 seguridad informática 

8 gobernanza de la arquitectura 

9 estrategia de inversión y adquisición de TI 

Fuente 9 Diseño Propio, extraído de https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap45.html  

 

2.5.2 Gestión de Partes Interesadas (stakeholders) 
 
La gestión de las partes interesadas según TOGAF, está encaminada en como la 
organización puede identificar a tiempo el aporte y la utilidad que brindan las partes 
interesadas para dar forma a la arquitectura, de tal manera que apoyen y 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de los modelos producidos (The Open 
Group, 2018b). 
 
Según (The Open Group, 2018b) el análisis de las partes interesadas debe 
desarrollarse durante la Fase A (visión de la arquitectura), para el caso específico 
de esta trabajo de grado se desarrolla en el dominio de planear la arquitectura del 
MAE.LI.PA.06 - Matriz de interesados (ver anexo B ). Lo anterior permite identificar 
los actores claves, su compromiso y también que diferentes partes interesadas van 
generándose en la evolución de la arquitectura; el proceso de partes interesadas se 
desarrolla de la siguiente manera:  
 
✓ Identificar las Partes Interesadas: Este proceso se realiza mediante una lluvia 

de ideas y pretende identificar la influencia y el poder que la parte interesadas 
puede tener en la organización y como contribuye en la arquitectura, puede incluir 
la alta dirección, organizadores de proyectos, clientes, desarrolladores, socios, 
proveedores, operadores de las TI, entre otros.  

 
✓ Clasificar las Posiciones y Determinar el Enfoque que Gestión de las Partes 

Interesadas: La clasificación de las partes interesadas inicia desde la medición 
en cómo están preparadas para aceptar los cambios y el desarrollo de la 
arquitectura, hasta la identificación de cuál es su enfoque, esto se hace 
analizando el poder, la influencia y el interés por medio de la matriz de red 
eléctrica, la figura 7 “Matriz de red eléctrica TOGAF” muestra su diseño general.  

https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap45.html
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Figura 7 Matriz de red eléctrica TOGAF 

 
Fuente 10 https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap21.html 

 
✓ Entregables del encargo a media: Son las necesidades o intereses que se 

obtienen de los stakeholders o partes interesadas, de obtienen “definiendo 
catálogos, matrices y diagramas específicos que sean relevantes para un modelo 
de arquitectura empresarial en particular” y ayudan a la organización en la 
comunicación y comprensión de la arquitectura por todas las partes interesadas, 
además permite abordar todas la inquietudes de las partes interesadas.(The 
Open Group, 2018b) 
 

✓ Mapa de partes interesadas: El mapa de partes interesadas es la síntesis final 
de todos el análisis que se obtienen sobre la gestión de las partes interesadas, 
la tabla 4 “Ejemplo Mapa de Partes Interesadas TOGAF” hace una referencia 
general de cuál es la información mínima que debería tener el mapa de partes 
interesadas dentro de una organización. 

 
 

Tabla 4 Ejemplo Mapa de Partes Interesadas TOGAF 

Interesado 
Preocupaciones 

claves 
Clase 

Catálogo, matrices, 
diagramas 

Fuente 11 https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap21.html 

 

2.6 Librería de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) 
 
ITIL es un conjunto de conceptos y mejores prácticas que ayudan a gestionar los 
procesos de TIC y las áreas, dependencias o zonas en las organizaciones que 
intervienen en ella, según (Palacios Osma et al., 2017) “ITIL describe de manera 
minuciosa los procedimientos de gestión diseñados para alcanzar niveles de calidad 
y productividad óptimos en prestación de servicios TI”. 
 
ITIL versión cuatro (04) proporciona la guía que necesitan las organizaciones para 
abordar los nuevos desafíos de la administración de servicios y utilizar el potencial 
de la tecnología moderna. Está diseñado para garantizar un sistema flexible, 
coordinado e integrado para el gobierno y la gestión efectiva de los servicios 
habilitados para TI. (Aranda Software, 2020b). 
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2.6.1 Sistema de Valor de los Servicios (SVS) 
 
El sistema de valor de los servicios de ITIL V4 es un modelo adaptable a las 
organizaciones que les proporciona dirección, a través de un enfoque fuerte y 
unificado y teniendo en cuenta la necesidad de flexibilidad, adaptabilidad, capacidad 
de adaptación, para permitir la sostenibilidad y la coherencia (Knowledgehut, 2020), 
la figura 8 muestra el modelo general del SVS de ITIL V4. 
 

Figura 8 Modelo SVS ITIL v4 

 
Fuente 12 Diseño propio con base en ITIL V4 (Knowledgehut, 2020) 

 

2.6.2 Dimensiones de ITIL  
 
Las cuatro dimensiones de ITIL, son un modelo operativo digital de TI de extremo a 
extremo para la entrega y operación de productos y servicios habilitados por la 
tecnología, que permite a los equipos de TI continuar desempeñando un papel 
crucial en una estrategia de negocios más amplia (AXELOS, 2019), estas se 
clasifican en cuatro dimensiones conforme la figura 9 “Las Cuatro Dimensiones de 
la Gestión de Servicios”.  
 

Figura 9 Las Cuatro Dimensiones de la Gestión de Servicios 

 
Fuente 13 Diseño propio con base en ITIL v4  
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2.6.3 Cadena de Valor del Servicio 
 
La cadena de valor es un modelo operativo que describe las actividades clave que 
son necesarias para que las organizaciones e instituciones respondan de forma 
efectiva a la demanda de sus stakeholders, además de facilitar la generación de 
valor a través de la creación y gestión de productos y servicios, la figura 10 describe 
el modelo de cadena de valor del servicio de ITIL. 
 

Figura 10 Cadena de Valor ITIL V4 

 
Fuente 14 Diseño propio con base en ITIL V4, (AXELOS, 2019) 

 

2.6.4 Mejores Prácticas de ITIL 
 
ITIL V4 cuenta con 34 prácticas que se divide en tres clases diferentes, las prácticas 
de gestión (14), las prácticas de servicios (17) y las prácticas técnicas (3), la tabla 5 
“Mejores Prácticas de ITIL” hace un recuento de las prácticas que contiene este 
modelo y las cuales serán el insumo para el desarrollo de la propuesta del estado 
deseado de la arquitectura. 
 

Tabla 5 Mejores Prácticas de ITIL 

PRÁCTICAS GENERALES DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

TÉCNICA 

Gestión de la arquitectura 

Mejora continua 

Gestión de la seguridad de la información 

Conocimiento administrativo 

Medición y reporte 

Gestión del cambio organizacional 

Gestión del portafolios 

Gestión de proyectos 

Gestión de relaciones 

Gestión de riesgos 

Servicio de gestión financiera 

Gestión de la estrategia 

Gestión de la disponibilidad 

Análisis de negocios 

Gestión de capacidad y rendimiento 

Control de cambios 

Gestión de incidentes 

Gestión de activos de TI 

Seguimiento y gestión de eventos 

Manejo de problemas 

Gestión de lanzamiento 

Gestión del catálogo de servicios 

Gestión de la configuración del servicio 

Gestión de la continuidad del servicio 

Gestión de la implementación 

Gestión de infraestructuras y 

plataformas 

Desarrollo y gestión de software 
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PRÁCTICAS GENERALES DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

TÉCNICA 

Gestión de proveedores 

Mano de obra y gestión del talento 

Diseño del servicio 

Mesa de servicio 

Gestión del nivel de servicio 

Gestión de la solicitud del servicio 

Servicio de validación y pruebas 

Fuente 15 Diseño propio basado en(Aranda Software, 2020b, 2020a; AXELOS, 2019; Knowledgehut, 2020) 

 
De acuerdo con el análisis realizado en la Tabla 2 “Relación y Análisis de 

Frameworks del mercado”, y tomando en cuenta cada una de las cualidades de los 

Frameworks, se concluye que el framework llamado Modelo de Arquitectura 

empresarial (MAE) del MINTIC, es el más adecuado para desarrollar el modelo de 

arquitectura empresarial en TIC para el Comando General de las Fuerzas Militares. 

a la vez, ya que este trabajo desarrollará un modelo de AE en TIC, se tomará como 

referencia el Framework de ITIL en la versión 4 para alinearlo y desarrollarlo como 

modelo de solución para el estado deseado (TO BE) de la arquitectura, además se 

hará uso del software gratuito Archimate para realizar el modelamiento 

arquitectónico. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El capítulo tres hace una descripción de la metodología con la que se desarrollará 
el presente trabajo de investigación, desarrollándose en dos partes, la primera parte 
es el marco contextual que hace un recorrido sobre los temas más importantes en 
el Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM) en términos de gestión y 
liderazgo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). La segunda 
parte hace una presentación del método de investigación, las herramientas, 
técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos e información recogida 
durante de la investigación realizada al interior del COGFM.  
 

3.1 Marco Contextual 
 
El marco contextual hace referencia a la información institucional que debe 
atenderse dentro del desarrollo de la presente investigación y permite ver el 
contexto actual que interviene, ya sea directa o indirectamente sobre la gestión de 
las TIC) en el COGFM y sus dependencias. Además, servirá de base para 
desarrollar la propuesta de solución del presente trabajo investigativo. 
 

3.1.1 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) 
 
El MINTIC, es el estamento gubernamental encargado de brindar el 
direccionamiento en TIC a nivel nacional en el sector gobierno, y de orientar además 
a las entidades privadas acerca del uso de las TIC en el país, según el MINTIC es 
“la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”(MINTIC, 2020a).  
 
Su misión es la de liderar la iniciativa pública para impulsar la inversión en el sector 
TIC y para la transformación digital del Estado Colombiano (MinTIC, 2020a). 
 
Sus funciones y objetivos se desarrollan conforme con el artículo 17 de la Ley 1341 
de 2009, con los cuales diseña y formula políticas, planes y programas para las TIC 
del país, promueve el uso de las TIC e impulsa su desarrollo y crecimiento, (MinTIC, 
2020a). 
 
De acuerdo con lo anterior, la información que brinda directamente el MINTIC es de 
vital importancia para el desarrollo de la presente investigación, en razón que son 
ellos quienes generan los lineamientos y normatividad a nivel nacional, además, son 
quienes estructuran y brindan el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 
(MRAE) con sus tres modelos, el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), el 
Modelo de Gestión y Gobierno TIC (MGGTI) y el Modelo de Gestión de Proyectos 
(MGPTI), los cuales, serán los elementos metodológicos que se analizarán y 
utilizarán para desarrollar la propuesta de solución. 
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3.1.2 Ministerio de Defensa Nacional (Mindefensa) 
 
El Ministerio de Defensa Nacional es la entidad rectora en términos de gobierno 
para el COGFM, es el estamento de orden nacional que se encarga del 
direccionamiento de las TIC a nivel sectorial para todas sus dependencias 
centralizada y descentralizadas, la tabla 6 “Información Institucional Mindefensa” 
muestra la información institucional de este Ministerio. 
 

Tabla 6 Información Institucional Mindefensa 

MISIÓN VISIÓN VALORES 

Diseñar, formular, gestionar y 
dirigir las políticas públicas de 
seguridad y defensa, así como 
liderar el direccionamiento 
estratégico de la Fuerza Pública y 
proveer los medios para el 
cumplimiento de los enunciados 
constitucionales, dentro de un 
marco de eficacia y transparencia 
(Mindefensa, 2019, p. 3) 

Ser una institución que provee las 
capacidades requeridas por la Fuerza 
Pública, de acuerdo al direccionamiento 
político-estratégico y al contexto estratégico 
del país, para garantizar la seguridad, la 
soberanía y la integridad del territorio 
nacional (Mindefensa, 2019, p. 3) 

Honestidad 
Respeto 

Compromiso 
Diligencia 
Justicia 
Lealtad 

Disciplina 

Fuente 16 Extraído de https://www.mindefensa.gov.co 

 
✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del Sector Defensa 

(PETI) 2018-2022 
 
El PETI 2018-2022 del sector defensa es un documento rector que define los 
objetivos estratégicos que el sector en conjunto quiere alcanzar, este plan es de 
vital importancia en razón a que establece una línea guía para que las instituciones 
del sector definan su plan estratégico, así mismo sirve para el control, el seguimiento 
y la evaluación de los resultados de la gestión (Mindefensa, 2018), Según 
MINDEFENSA, el PETI: 
 

hace parte del desarrollo del Área Misional 8 - Gestión, Apoyo y Desarrollo 
proyectivo, la cual provee, entre otras, funciones comunes de dirección, 
administración y gestión en el Sector Defensa y Seguridad para el desarrollo 
de la infraestructura logística, desarrollo tecnológico, gestión del talento 
humano y potenciación del conocimiento, así como garantizar la legitimidad 
de las acciones de la Fuerza Pública. Así mismo, el PETI 2018-2022 se 
constituye en uno de los componentes para el cumplimiento del Objetivo 6: 
Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa y Seguridad, 
meta 2: Implementar modelos que contribuyan a la modernización y 
sostenibilidad del Sector, del Plan Estratégico del Sector Defensa y 
Seguridad 2016 – 2018. (Mindefensa, 2018, p. 12). 
 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=navurl://4b18120e0aa190d6bb5a250d2090a432
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✓ Estructura en TIC del Sector Defensa 
 
Según la figura 11, el Sector Defensa en tres grandes sectores: La Unidad de 
Gestión General, el COGFM y la Policía Nacional (PONAL), según MINDEFENSA 
“el direccionamiento estratégico de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones - TIC en el Sector Defensa y Seguridad, está a cargo del 
Viceministerio de Defensa para la Estrategia y Planeación, a través de la Dirección 
de Logística, la Subdirección de Logística y TIC, y el Grupo de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones” (Mindefensa, 2018, p. 14). 
 

Figura 11 Estructura en TI del Sector Defensa 

 
Fuente 17 Extraído de PETI Sector Defensa 2018-2022 

 

3.1.3 Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM) 
 
El Comando General de las Fuerzas Militares actualmente es la entidad militar de 
mayor rango a nivel nacional, siendo esta la encargada de direccionar y planear la 
estratégica militar de las Fuerzas Miliares, en pro de la defensa nacional y la 
protección de los recursos estratégicos y la ciudadanía en general, en este orden, 
esta entidad ha estado evolucionando como un ente articulador y de gran impacto 
estratégico a nivel nacional. 
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✓ Información Institucional 
 

❖ Misión, Visión, principios y valores 
 

Tabla 7 Misión, Visión, Principios y Valores del COGFM 

MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS Y VALORES 

Ejercer el mando de las Fuerzas 
Militares y la conducción 
estratégica de las operaciones en 
el teatro de la guerra, conforme a 
las directrices gubernamentales y 
cumplir las demás tareas 
asignadas por el Presidente de la 
República y el Ministro de Defensa 
Nacional, para defender la 
Soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio nacional y el 
orden constitucional”. (COGFM, 
2020) 

“Las Fuerzas Militares del 2030, en el 
marco de la normatividad legal, serán 
una institución integra, con hombres y 
mujeres probos, entrenados, 
capacitados y actualizados. Fortalecidas 
en el trabajo conjunto, coordinado, 
combinado e inter-agencial. Modernas 
en equipos y tecnología, con capacidad 
disuasiva, interoperable y exitosas en 
más de un escenario en forma 
simultánea; contribuyendo con sus 
capacidades al crecimiento de la nación 
y siendo referentes regionales e 
internacionales en el mantenimiento de 
la paz global”. (COGFM, 2020 ) 

Los principios y valores institucionales 
del Comando General de las Fuerzas 
Militares evidencian cuáles son esos 
criterios rectores que rigen la entidad 
castrense para lograr hacer efectivo el 
cumplimiento de su misión de forma 
íntegra y trasparente, actualmente se 
definen 6 principios y 5 valores que 
pueden ser consultados en la página 
web de la institución (COGFM, 2019b) 

Fuente 18 Extraído de https://cgfm.mil.co/es/conocenos/quienes-somos 

 
✓ Estructura organizacional 
 
El COGFM es una entidad castrense, la cual está integrada por diferentes 
estamentos entre los que se pueden encontrar, Fuerzas Militares, Comandos 
Conjuntos, Jefaturas, Subjefaturas, Departamentos entre otros, la figura 12 
“Organigrama del COGFM” muestra la estructura organizacional del COGFM, entre 
la cual están ubicadas las dependencias que tiene responsabilidad directa en 
gestión de TIC, como lo es el Departamento Conjunto de Comunicaciones (CGDJ6). 
 
✓ Planes Institucionales 
 
El COGFM en cumplimiento al decreto 612 de 2018 tiene publicados actualmente 
10 planes estratégicos institucionales en su página web www.cgfm.mil.co, entre los 
cuales se identifican dos planes principales y estratégicos transversales a toda la 
institución, así: 
 

http://www.cgfm.mil.co/
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Figura 12 Organigrama del COGFM 

 
Fuente 19 Extraído de https://www.cgfm.mil.co/es/conocenos/organigrama 
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✓ Plan Estratégico Institucional (PEI): “El Plan Estratégico Institucional (PEI) 
establece la hoja de ruta de la planeación de las Fuerzas Militares de Colombia 
para el presente cuatrienio. Adicionalmente se focalizará en las áreas de interés 
para la seguridad y defensa nacional”. (COGFM, 2020). También define todos los 
objetivos estratégicos que el COGFM tiene proyectados y es un plan es de 
cumplimiento obligatorio por las Fuerzas Militares, está dirigido bajo diez 
objetivos estratégicos y 30 metas específicas. La figura 13 muestra la hoja de 
ruta del PEI. 
 

Figura 13 Hoja de Ruta del PEI del COGFM. 

 
Fuente 20 Extraído de Plan estratégico Militar PEM 2030 – COGFM  

 
✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

PETI del COGFM 2019-2022: Este plan fue publicado recientemente dentro de 
la institución y se estructura bajo el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial (MRAE) v1 del MINTIC, este plan formula cinco objetivos 
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estratégicos de TIC y se estructura bajo los seis dominios de aplicación del MRAE 
del MINTIC, así:  
 

• Estrategia de TI 

• Gobierno de TI 

• Información  

• Sistemas de información  

• Servicios tecnológicos 

• Uso y apropiación  
 
Estos dominios establecen cual es la estrategia del COGFM para lograr cumplir 
con los lineamientos establecidos por la Política de Gobierno Digital (PGD) y 
como se alinean las TIC de la organización con el PEI vigente. 
 

✓ Sistema de Gestión Integrado del COGFM 
 
El COGFM posee un Sistema de Gestión Integrado (SGI) que fue implantado desde 
el año 2008, con este ha organizado y documentado los procesos de orden 
estratégico, misional, de apoyo y de evaluación y seguimiento que la institución 
posee, actualmente el SGI se encuentra estructurado por 9 procesos, la figura 14 
“Modelo del SGI del COGFM” muestra la organización del SGI dentro de la entidad. 
Por otro lado, dentro de este sistema se encuentra el Proceso de Gestión de 
Tecnologías de la Información (PROGESTI) y Proceso de Direccionamiento 
Estratégico (PRODIRES), los cuales son los procesos que directamente se 
relacionan con la investigación que este documento está realizando (COGFM, 
2018). 
 

Figura 14 Modelo del SGI del COGFM 

 
Fuente 21 Extraído de PETI 2018-2022 del COGFM 
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3.1.4 Departamento Conjunto de Comunicaciones (CGDJ6) 
 
El Departamento Conjunto de Comunicaciones es el encargado de la gestión y 
direccionamiento de las TIC del COGFM, según esta entidad el CGDJ6:  
 

Está a cargo del Jefe del Departamento Conjunto de Comunicaciones 
(CGDJ6) , a través de sus cuatro (04) Direcciones (Figura 15), Dirección de 
Planificación en Comunicaciones y TI (DIPCO), Dirección de Proyectos y 
Gestión TIC (DIPGE), la Dirección de Tecnologías de la Información (DITIN) 
y la Dirección Administrativa de Comunicaciones y TI (DIACO); asesora y 
planea el direccionamiento estratégico por capacidades en cualquier 
escenario de las comunicaciones y tecnologías de la información, para la 
integración e interoperabilidad en las Fuerzas Militares, junto con el Centro 
de Comunicaciones Conjunto (CECCO), el cual gestiona las capacidades 
operacionales de comunicaciones del COGFM, suministra servicios a través 
de la RIC, y proporciona conectividad e interoperabilidad de las diferentes 
plataformas tecnológicas a nivel estratégico. (COGFM, 2019a, p. 20). 

 
Figura 15 Estructura Organizacional CGDJ6 

 
Fuente 22 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2019-2022 - COGFM 

 
El CGDJ6 también es el encargado de operar y administrar la Red Integrada de 
Comunicaciones (RIC) del COGFM, por lo tanto, se convierte en el proveedor 
servicios de conectividad para las Fuerzas Militares y algunas dependencias del 
Sector Defensa. 
 

3.1.5 Red Integrada de Comunicaciones (RIC) 
 
La Red Integrada de Comunicaciones (RIC) es una infraestructura tecnológica de 
nivel estratégico, que brinda servicios de conectividad a las Fuerzas Militares, al 
COGFM, y algunas dependencias del MINDEFENSA, esta infraestructura se 
considera como un activo estratégico del Sector Defensa, la Fuerza Pública y en 
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especial del COGFM, la cual sirve como herramienta tecnológica que permite el 
ejercicio del mando y control de las operaciones que adelantan cada una de las 
Fuerzas ya sea de forma individual o conjunta. La RIC: 
 

Tiene como función garantizar los servicios de comunicaciones y sistemas 
de información a nivel estratégico nacional y ayudando a la seguridad de la 
información en los temas relacionados con guerra electrónica, ciberdefensa, 
su integración y coordinación para el cumplimiento de sus funciones con 
efectividad y oportunidad para la defensa, soberanía, independencia e 
integridad del territorio nacional (COGFM, 2016, p. 16).  

 

3.2 Metodología de Investigación  
 
La metodología de la investigación aplicada para el desarrollo de este trabajo hace 
un recuento acerca de los métodos que se tomaron en cuenta, Además, se 
muestran las técnicas y los procedimientos que fueron utilizados para abordar los 
campos de investigación, con el fin de alcanzar lo propuesto por el objetivo general 
y los objetivos específicos planteados. 
 

3.2.1 Enfoque de la Investigación 
 
El enfoque de la investigación para el desarrollo de este trabajo tiene un enfoque de 
análisis cuantitativo visto en la aplicación de un método estadístico aplicado a través 
de un cuestionario estructurado que permitirá identificar el estado actual de la 
arquitectura empresarial en TIC del COGFM, también llamado estado AS IS. 
Adicionalmente, se observará un enfoque cualitativo, por medio de la aplicación de 
una entrevista estructurada a los sujetos interesados que son identificados 
conforme la tabla 8 “Dependencias claves del COGFM”, de tal forma, que permitirá 
establecer y recolectar la información más relevante de acuerdo con los dominios 
del MAE del MINTIC. 
 
Esta investigación se encamina en la manera de cómo se puede encontrar la 
solución a los problemas identificados, mediante el uso adecuado de diferentes 
técnicas e instrumentos, según (Binda & Benavent, 2013) “el proceso investigativo 
tiene como propósito final producir conocimiento a través de la resolución del 
problema establecido al inicio del estudio” (p. 1); lo que permite ver como los 
enfoques de investigación desarrollados, se encaminan hacia la solución del 
problema de investigación planteado.  
 

3.2.2 Población Objetivo 
 
El Comando General de las Fuerzas Militares es una entidad del Estado del orden 
nacional, integrada por 46 dependencias en las cuales trabajan un total de 2009 
empleados entre militares y personal no uniformado. De las dependencias de la 
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institución se pudo identificar que solo nueve (06) son dependencias de valor y que 
tiene una relación directa con la arquitectura empresarial en TIC (ver tabla 8 
dependencias de valor), sin embargo de los 2009 empleados no todos tienen acceso 
a las plataformas digitales y cumplen roles que vayan alineados a estas, siendo que 
aproximadamente 150 personas cumplen con roles en la entidad de servicios 
generales que no serán tenidos en cuenta, por lo anterior, la población final será de 
1859 empleados aproximadamente que tiene asignadas cuentas de usuario en la 
red, información que fue confirmada con la Dirección de Tecnologías de la 
Información del COGFM. También se toma en cuenta que los mandos de la 
organización que tienen el poder de toma de decisiones son esenciales e integran 
las partes interesadas, la tabla 8 “Dependencias claves del COGFM” muestra cuales 
son estas dependencias a las cuales se les dará un mayor énfasis dentro del análisis 
de la arquitectura empresarial en TIC. 
 

Tabla 8 Dependencias de Valor del COGFM 

DEPENDENCIA CLAVES ROL INSTRUMENTO 

Departamento Conjunto de 
Comunicaciones (CGDJ6) 

Jefe del Departamento Conjunto de 
Comunicaciones 

Entrevista estructurada 

Departamento Conjunto de 
Comunicaciones Estratégicas (COMES) 

Jefe del Departamento Conjunto de 
Comunicaciones Estratégicas 

Entrevista estructurada 

Departamento Conjunto de Inteligencia 
(CGDJ2) 

Jefe del Departamento Conjunto de 
Inteligencia 

Entrevista estructurada 

Departamento Conjunto de Planeación y 
Transformación (CGDJ5) 

Jefe del Departamento Conjunto de 
Planeación y Transformación 

Entrevista estructurada 

Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) Jefe del Comando Conjunto Cibernético Entrevista estructurada 

Ayudantía General (AYCOG) Ayudante General Entrevista estructurada 

Fuente 23 Diseño propio con base en Organigrama del COGFM 

 

3.2.3 Definición de la Muestra  
 

La definición de la muestra se hizo en dos enfoques, el primero en un enfoque 
cualitativo de forma intencional o selectiva, por medio del formulario ubicado en el 
anexo D “Formulario de entrevista para identificación de necesidades y expectativas 
en AETIC de los stakeholders del COGFM”, con el cual se entrevistaron a los 
tomadores de decisiones que pueden intervenir directamente en la gestión de las 
TIC en la institución y los influenciadores que tienen una relación indirecta, según 
(The Open Group, 2018b) “Al identificar a las partes interesadas existe el peligro de 
concentrarse demasiado en la estructura formal de una organización como base 
para la identificación. Los grupos de interesados informales pueden ser tan 
poderosos e influyentes como los formales”. En el proceso se entrevistaron un total 
de 36 funcionarios que representan 06 dependencias de valor, de tal manera que 
para cada dependencia se entrevistaron 06 integrantes de los cuales se pretende 
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identificar aquellos que pertenecen al grupo de valor y aquellos que pertenecen al 
grupo de interés; las entrevistas se realizaron de forma personal o vía telefónica. 
El segundo es un enfoque cuantitativo, este se realizó a través de un cuestionario 
estructurado llamado “Formulario de Recolección de Información de los Dominios 
del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) del MINTIC y ubicado en el anexo 
C, siendo aplicado a todas las dependencias de la organización, sin embargo, para 
la muestra se hace un especial énfasis en las dependencias que hace parte de la 
tabla 8 “Dependencias de valor del COGFM”. 
 
El instrumentó se convirtió en formato digital en la herramienta de Google forms, 
este fue enviado por correo electrónico a los funcionarios que tiene acceso a 
cuentas de correo de la población identificada en el numeral anterior, además se 
complementó con una comunicación oficial autorizada por parte del Jefe de Estado 
Mayor Conjunto de la entidad, quien tiene la facultad de ordenar el diligenciamiento 
del formulario a los funcionarios y las dependencias, por otro lado, se solicitó a la 
Dirección de Tecnologías de la Información del COGFM la publicación del formulario 
en la intranet, la figura 16 muestra el ícono con el cual se dio acceso al link a los 
funcionarios. 
 

Figura 16 Icono Usado en la Intranet del COGFM para el Acceso al Formulario. 

 
Fuente 24 Diseño Propio 

 
❖ Cálculo del Tamaño de la Muestra: Para el cálculo del tamaño de la muestra 

se aplicó la fórmula de poblaciones finitas que según (Cantoni Rabolini, 2009, p. 
2) “se refiere a una población finita cuando la población tiene un tamaño 
establecido y limitado, donde existe un número denotado por N que indica 
cuántos elementos conforman la población”. Para este caso N son los 1859 
funcionarios que cuentan con cuentas de correo en el COGFM y que fueron 
identificados en el numeral 3.2.1, la figura 17 muestra mencionada formula. 
 

Figura 17 Formula para Población Finita 

 
Fuente 25 (Morillas, 2016) 
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Según el caso, se tiene que N=1859, el nivel de confianza que se espera es del 
95%, por lo cual Z = 1,96, la desviación estándar es igual a 0,5, y el límite del error 
muestral es igual a 0,05, ver tabla 9 “Calculo de la muestra para una población 
finita”; este procedimiento se hizo a través de una hoja de cálculo en Excel y se 
comprobó por medio de la página nerquest.com3 donde se obtuvieron los mismos 
resultados, es procedimiento se hizo como sigue: 
 

𝑛 =
1859 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(1859 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 319 

 

Tabla 9 Calculo de la Muestra para una Población Finita 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE VALOR FORMULA EXCEL 

e  Límite aceptable de error muestral  0,05  

N tamaño de la población 1859  

σ desviación estándar 0,5  

 confianza 95  

Z  0,025 =(100-C4) /200 

-Z  -1,96 = INV.NORM.ESTAND(C5) 

Z  1,96 =-1*C6 

n= TAMAÑO DE LA MUESTRA 319 
=(C2*C3^2*C7^2) /(((C2-
1)*C1^2)+C3^2*C7^2) 

Fuente 26 Diseño Propio con Base en (Suárez Ibujés, 2011). 

 

Figura 18 Calculo de la Muestra en Excel 

 
Fuente 27 Diseño propio con base en (Suárez Ibujés, 2011, p. 6) 

 
3 https://www.netquest.com/es/gracias-calculadora-muestra 
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Los resultados arrojan que de una población de 1859 funcionarios del COGFM, se 
debe aplicar un mínimo de 319 formularios, donde se obtendrá un margen de 
confianza del 95% de la muestra tomada.  
 

3.3.3 Técnicas de Recolección de Datos 
 
Para la recolección de datos se tomó como referencia los contenidos del libro “La 
construcción de la investigación social” de Charles C. Ragin en los capítulos cinco 
(05) y seis (06), de esta manera se aplicaron las técnicas cualitativas y cuantitativas 
definidas en los métodos que abordan los capítulos (Ragin, 2007, 2019), además 
de los aportes que brinda el libro “Haciendo tu Propio Proyecto de Grado” de Judith 
Bell, con el cual se logró la afinación y mejora de los instrumentos (Bell, 2010). 
 
✓ Análisis Documental: Esta técnica además de ayudar en la identificación de la 

información clave para el desarrollo del trabajo de investigación, también permitió 
la estructuración del cuestionario de recolección de información, para esto se 
recolectó y analizó documentación proveniente del MINTIC, el MINDEFENSA, el 
COGFM y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), entre 
otros; la información fue triangulada para obtener los mejores datos para la 
investigación, la tabla 10 “Documentos analizados” muestra la relación de 
algunos de los documentos más importantes encontrados (ver capítulo 2) y que 
permitieron el desarrollo de los instrumentos, con ello se hizo una minuciosa 
observación de la normatividad y documentos más relacionados con el desarrollo 
de arquitecturas empresariales para el Estado y para sectores privados en 
general, esto documentos son: 
 

Tabla 10 Documentos Analizados 

DOCUMENTO ENTIDAD 

Política de Gobierno Digital (PGD) MINTIC 

Modelo de Arquitectura Empresarial  MINTIC 

Modelo de Gestión y Gobierno de TI MINTIC 

Modelo de Gestión de Proyectos de TI MINTIC 

Plan Estratégico Sectorial (PES) Mindefensa 

Plan Estratégico de Tecnologías de la información y 
comunicaciones del Sector Defensa (2018-2022) 

Mindefensa 

Plan Estratégico Militar PEM 2030 COGFM 

Plan Estratégico Institucional (PEI)  COGFM 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del COGFM (2019-2022) 

COGFM 

Manual de Sistema de Gestión Integrado COGFM 

Procesos Caracterizados de Gestión de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 

COGFM 

 
Procedimientos del SGI pertenecientes a la gestión de las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 
 

COGFM 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

DAFP 
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DOCUMENTO ENTIDAD 

The TOGAF® Standard, Version 9.2  The Open Group Web Site 

Librería de Infraestructura de Tecnologías de la 
Información (ITIL) 

AXELO 

Fuente 28 Diseño propio con base en la nota. 
Nota: La tabal 9 se desarrolló con base en (Aranda Software, 2020b; Calvo Londoño, 2019; COGFM, 2014, 2018, 2019a; 
DAFP, 2018; Mindefensa, 2018; MinTIC, 2019a, 2019d, 2019c) 

 
Se observaron los documentos de las entidades que tienen que ver directamente 
con los requerimientos mínimos necesarios para la estructuración de una 
arquitectura empresarial en TIC, es de aclarar que las entidades públicas 
concatenan toda su gestión institucional dentro del MIPG y este incluye el desarrollo 
de la PGD que da lineamientos para las arquitecturas de TI de las entidades a través 
del MRAE. 
 
❖ Matriz de Análisis de Conceptos entre el MRAE e ITIL:  
 
La matriz se realizó como propuesta de solución para el desarrollo del modelo de 
arquitectura empresarial en TIC en el estado deseado (TO-BE), esta toma las 34 
practicas del modelo ITIL y ajusta uno a uno los dominios de los tres modelos del 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE del MINTIC (ver anexo 
B - Tabla 39 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V2) de tal 
manera que por cada práctica ya sea de gestión, de servicios o técnica, se 
encontrarán los lineamientos de los modelos del MRAE que están acordes con 
el propósito de cada una. Esto permite identificar como se puede desarrollar el 
MRAE a través de la ejecución de las mejores prácticas de ITIL, para identificar 
el estado deseado (TO-BE) de la arquitectura que se quiere desarrollar, la Figura 
19 muestra una visión general de cómo se desarrolló este proceso. 
 

Figura 19 Proceso de Homologación entre MAE e ITIL v4. 

 
Fuente 29 Diseño propio con base en MAE - MINTIC y ITIL V4 – Axelo. 
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✓ Tipos Instrumentos: Para esta investigación se desarrollaron dos instrumentos, 
el primero es un cuestionario para entrevista conformado por 10 preguntas que 
fueron formuladas con base en el modelo de gestión de partes interesadas del 
TOGAF (The Open Group, 2018b). Por otro lado, se desarrolló un cuestionario 
estructurado nuevo conformado por 46 preguntas que fueron alineadas con los 
39 lineamientos del MAE del MINTIC, estas preguntas fueron construidas con 
base en los modelos teóricos que se estudiaron y abordaron en el marco 
conceptual de la investigación. 
 

✓ Descripción de los Instrumentos: Como se mencionó anteriormente, se 
realizaron dos instrumentos los cuales se describen a continuación: 
 

❖ Formulario de Recolección de Información de los Dominios del Modelo 
de Arquitectura Empresarial (MAE) del MINTIC: Este cuestionario se 
elaboró en un libro de Excel (posee fórmulas para que arroje resultados 
numéricos) con base en los dominios y lineamientos del MAE del MINTIC, al 
inicio del cuestionario se incluyeron preguntas de carácter general (grado, 
nombre, cargo, dependencia, proceso y fecha de elaboración), luego se 
incluyeron 46 preguntas cerradas alineadas a los dominios del MAE (ver anexo 
B), adicionalmente se tuvo en cuenta el marco de arquitectura empresarial 
TOGAF® versión 9.2 en la Parte VI: Marco de capacidad de la arquitectura> 
Modelos de madurez (The Open Group, 2018a), del cual se tomó como 
referencia los niveles de madurez de arquitectura y los elementos de 
arquitectura empresarial para desarrollar las escalas de medición.  
 

❖ Escalas de Medición: La herramienta utiliza dos escalas, una con valor 
numérico y otra con valor cualitativo, estas escalas son los niveles de madurez 
y los elementos de arquitectura empresarial, los niveles utilizados se basan en 
el modelo de madurez de arquitectura de TOGAF como fue mencionado 
anteriormente. 

 

Los niveles de madurez dan un valor numérico y van desde la escala de cero 
(0) a cinco (5), donde cada nivel tiene un valor de 20 puntos, a partir del nivel 
uno (01), que van aumentando de 20 en 20 por cada nivel hasta llegar a 100 
puntos en el último nivel; el nivel cero tiene un valor de cero puntos. 
 
Los elementos de arquitectura empresarial tienen un valor cualitativo (brindan 
una definición, característica o cualidad) estos tienen un significado diferente 
por cada elemento y en cada nivel de madurez, además se representan en 
nueve (09) elementos de arquitectura del uno (1) al (9), las definiciones se 
desarrollaron en la “Matriz para interpretar los niveles de madurez e identificar 
el estado actual de la arquitectura en TIC” del anexo C. 
 
La tabla 11 “Niveles de Madurez” muestra cómo están estructuradas los 
valores para las escalas, mientras la tabla 12 “Elementos de Arquitectura” 

https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/toc-pt6.html
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muestra los elementos cualitativos que pueden ser analizados por dominios; 
se aclara que, para los elementos de arquitectura, se realizó una modificación 
agregando la palabra TIC, con el fin de ajustar los elementos con la 
arquitectura TIC que está desarrollando este trabajo. 
 

Tabla 11 Niveles de Madurez  

NIVELES DE MADUREZ 

Nivel 0: Ninguno: sin programa de arquitectura empresarial. No hay arquitectura empresarial de la que hablar. Cero (0) 
puntos. 
 
Nivel 1: Inicial - proceso de arquitectura empresarial informal en curso. Veinte (20) puntos. 
 
Nivel 2: En Desarrollo - El proceso de arquitectura empresarial está en desarrollo. Cuarenta (40) puntos 
 
Nivel 3: Definido - Arquitectura empresarial definida que incluye procedimientos escritos detallados y Modelo de 
Referencia Técnica (TRM). Sesenta (60) puntos. 
 
Nivel 4: Administrado - Proceso de arquitectura empresarial gestionado y medido. Ochenta (80) puntos. 
 
Nivel 5: Medido - Mejora continua del proceso de arquitectura empresarial. cien (100) puntos. 

Fuente 30 Diseño propio con base en modelo de madurez de la arquitectura (The Open Group, 2018a) 

 
Tabla 12 Elementos de Arquitectura Empresarial 

N.º ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIA  

1 Proceso de arquitectura TIC 

2 Desarrollo de arquitectura TIC 

3 Vinculación empresarial TIC 

4 Participación de la alta dirección TIC 

5 Participación de la unidad operativa (Dependencia que se relacionan con las TIC) 

6 Comunicación de arquitectura TIC 

7 Seguridad Informática TIC 

8 Gobernanza de la arquitectura TIC 

9 Estrategia de inversión y adquisición de TIC 

Fuente 31 Diseño propio con base en modelo de madurez de arquitectura 

 
Finalmente, el formulario brinda al funcionario quien lo diligencia, diferentes 
opciones cruzadas entre los niveles de madurez y los elementos de arquitectura 
en TIC, la tabla 13 “Homologación Numérica de los elementos de infraestructura 
entre Niveles/Dominios”, hace una homologación de las opciones que puede 
encontrar quien diligencie el formulario. 
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Tabla 13 Homologación Numérica de los Elementos de Infraestructura (Niveles/Dominios) 

DOMINIOS DEL 
MAE - MINTIC 

NIVEL 0: 
NINGUNO 

NIVEL 1: INICIAL - 
PROCESO DE 

ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 
INFORMAL EN 

CURSO. 

NIVEL 2: EN 
DESARROLLO - EL 

PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 

ESTÁ EN 
DESARROLLO. 

NIVEL 3: DEFINIDO - 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 
DEFINIDA QUE 

INCLUYE 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS 
DETALLADOS Y TRM 

(MODELO DE 
REFERENCIA 

TÉCNICA) 

NIVEL 4: 
ADMINISTRADO - 

PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 
GESTIONADO Y 

MEDIDO. 

NIVEL 5: MEDIDO - 
MEJORA 

CONTINUA DEL 
PROCESO DE 

ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL. 

Planear la 
arquitectura 

0 1 1 1 1 1 

Arquitectura 
misional 

0 

3 
4 
8 

3, 4, 8 

3 
4 
8 

3, 4, 8 

3 
4 
8 

3, 4, 8 

3 
4 
8 

3, 4, 8 

3 
4 
8 

3, 4, 8 

 
Arquitectura 

de 
Información, 
Sistemas de 

Información e 
Infraestructura 

0 
2 
5 

2, 5 

2 
5 

2, 5 

2 
5 

2, 5 

2 
5 

2, 5 

2 
5 

2, 5 

Arquitectura 
de seguridad 

0 

2 
5 
7 

2, 5, 7 

2 
5 
7 

2, 5, 7 

2 
5 
7 

2, 5, 7 

2 
5 
7 

2, 5, 7 

2 
5 
7 

2, 5, 7 

Uso y 
apropiación de 
la arquitectura 

0 
6 
9 

6, 9 

6 
9 

6, 9 

6 
9 

6, 9 

6 
9 

6, 9 

6 
9 

6, 9 

Fuente 32 diseño propio con base en la nota. 
Nota: La tabla 13 se desarrolló con base en (MinTIC, 2019a; The Open Group, 2018a) 

 
Por ejemplo, si el funcionario está en una pregunta del dominio de arquitectura 
misional, éste podrá encontrar las opciones 3, 4, 8, o 3 – 4 – 8, esto quiere decir 
que en la pregunta se podría cumplir una sola condición de los elementos de 
arquitectura en TIC o la combinación de ellas, para el caso del nivel cero (0) la 
opción siempre será cero (0). 

 
Estos componentes fueron adaptados para realizar un diagnóstico detallado acerca 
del estado de la entidad o estado actual (AS IS) de la arquitectura empresarial en 
TIC, con el fin de identificar su madurez en la aplicación al MRAE del MINTIC, la 
herramienta se aplica a todas las áreas de la organización, haciendo un énfasis más 
preciso sobre las dependencias de valor del COGFM.  
 
❖ Formulario de Entrevista para Identificación de Necesidades y 

Expectativas en AETIC de los Stakeholders del COGFM: Este formulario 
fue desarrollado con el fin de identificar cuáles son las necesidades y 
expectativas de los stakeholders del COGFM, que están directamente 
relacionados con la gestión de las TIC, y que pueden generar un valor 
agregado dentro del proceso de diagnóstico de la arquitectura empresarial en 
TIC para la entidad. Para esto se tomó como base el modelo de gestión de 
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partes interesadas del estándar TOGAF®, versión 9.2 > Parte III: Directrices y 
técnicas de ADM > Gestión de las partes interesadas (The Open Group, 
2018b).  
 
Como en el formulario anterior (enfoque cuantitativo), se inició incluyendo 
preguntas de carácter general (grado, nombre, cargo, dependencia, proceso, 
fecha de diligenciamiento) con el fin de poder relacionar las respuestas en 
caso de ser necesario con el “Formulario de recolección de información de los 
dominios del modelo de arquitectura empresarial (MAE) del MINTIC”; luego se 
estructuró la matriz de red eléctrica y el mapa de partes interesadas, finalmente 
se incluyeron 10 preguntas abiertas de las cuales inicialmente fueron 
valoradas y aprobadas por el tutor de la tesis y luego fueron validadas por un 
arquitecto empresarial del MINTIC quien brindó asesoría a la entidad en 
términos de arquitectura empresarial. 

 
❖ Matriz de Red Eléctrica y Mapa de Partes Interesadas: La matriz de red 

eléctrica se diseñó con base en el modelo de gestión de partes interesadas de 
TOGAF. Está estructurada de tal forma que permite analizar “el poder, la 
influencia y el interés de las partes interesadas y centrar la participación de la 
arquitectura empresarial en las personas claves” (The Open Group, 2018b), la 
tabla 14 “Matriz de partes interesadas del COGFM” muestra la estructura 
general de la matriz. 
 

Tabla 14 Matriz de Red Eléctrica de Partes Interesadas del COGFM 

MATRIZ DE RED ELÉCTRICA DE LOS 
STAKEHOLDERS DEL COGFM 

NIVEL DE INTERÉS 

BAJO ALTO 

PODER 

ALTO 
C 

Mantenerse satisfecho 
D 

Jugador clave 

BAJO 
A 

Esfuerzo mínimo 
B 

Mantenerse informado 

Fuente 33 Diseño propio, con base en TOGAF®, versión 9.2 > Parte III: Directrices y técnicas de ADM > Gestión de partes 
interesadas  

 

Nota: La matriz de red eléctrica permite identificar cual es el nivel de interés y el poder en toma de decisiones de la parte 
interesada, con el fin identificar el impacto o la influencia que podría ejercer esta durante el desarrollo del ejercicio de 
arquitectura en TIC. 

 
La matriz funciona identificando cuál sería el poder del entrevistado en la 
organización (niveles ALTO y BAJO) y cuál su interés (niveles BAJO y ALTO); 
al cruzar el poder y el nivel de interés se obtienen cuatro clasificaciones en la 
que se puede ubicar el entrevistado (A, B, C o D, ver tabla 14), esto con el fin 
de identificar cuál sería el rol y el tratamiento hacia éste en el desarrollo de la 
arquitectura empresarial en TIC. 

 
❖ Mapa de Partes de Interesadas: El mapa de partes interesadas está 

conformado por cuatro columnas, la dependencia, el rol, las preocupaciones y 
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la clasificación o clase; éste toma la clasificación del stakeholder identificado 
en la matriz de red eléctrica y lo ubica junto con las expectativas o 
preocupaciones que el entrevistado responde en términos de arquitectura 
empresarial en TIC en la pregunta 8 (ver anexo C); el mapa se estructuró 
según la tabla 15 “Mapa de partes interesadas del COGFM”. 

 
Tabla 15 Mapa de Partes Interesadas del COGFM 

INTERESADO 
Dependencias/proc

eso 

ROL 
Cargo de la persona 

Preocupaciones 
(Indique cuales pueden ser las 

preocupaciones de interesado con 
referencia a la AETIC) 

Clase 
(Clasifique de 

acuerdo con la Red 
eléctrica) 

    

Fuente 34 Diseño propio con base en TOGAF®, versión 9.2 > Parte III: Directrices y técnicas de ADM > Gestión de partes 
interesadas 

 

Nota: La columna de preocupaciones se realiza con base en la pregunta N.º 8 del formulario. 

3.3.4 Análisis Cuantitativo de la Herramienta de Diagnóstico de AETIC 
 
Para poder ayudarle a la organización y a los funcionarios que aportan directamente 
con la información requerida que ayude en diagnosticar y ver el estado actual (AS 
IS) de la arquitectura empresarial en TIC del COGFM, se hizo un diseño propio de 
una matriz que toma la definición de los elementos de arquitectura, brindados por el 
Modelo de Madurez de TOGAF y se estructuraron acorde con las necesidades de 
la organización, su nombre es “Matriz para interpretar los niveles de madurez e 
identificar el estado actual de la arquitectura en TIC” y hace parte del formulario de 
Recolección de Información de los Dominios del Modelo de Arquitectura 
Empresarial (MAE) del MINTIC ubicado en el anexo C, esta matriz posee los 
siguientes componentes, así: 
 
✓ Filas: Compuestas por los siete (07) dominios del MAE del MINTIC, planear la 

arquitectura, arquitectura misional, arquitectura de información, arquitectura de 
sistemas de información, arquitectura de infraestructura, arquitectura de 
seguridad, uso y apropiación de la arquitectura. 

 
✓ Columnas: Compuestas por los seis (06) niveles de madurez de la tabla 11 

“Niveles de Madurez” que son tomados en cuenta para la medición, y que se 
valoran, así: 
 
❖ Nivel 0: Ninguno: Sin programa de arquitectura empresarial. No hay 

arquitectura empresarial de la que hablar. Cero (0) puntos. 
 
❖ Nivel 1: Inicial - proceso de arquitectura empresarial informal en curso. Veinte 

(20) puntos. 
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❖ Nivel 2: En Desarrollo - El proceso de arquitectura empresarial está en 
desarrollo. Cuarenta (40) puntos 

 
❖ Nivel 3: Definido - Arquitectura empresarial definida que incluye 

procedimientos escritos detallados y Modelo de Referencia Técnica (TRM). 
Sesenta (60) puntos. 

 
❖ Nivel 4: Administrado - Proceso de arquitectura empresarial gestionado y 

medido. Sesenta (80) puntos. 
 
❖ Nivel 5: Medido - Mejora continua del proceso de arquitectura empresarial. cien 

(100) puntos. 
 

✓ Columna de Homologación: También se estructuró una columna llamada 
“Alineación Elementos TOGAF”, que muestra la homologación de los elementos 
de arquitectura con los siete dominios del MAE; la tabla 16 “Homologación 
dominios del MAE / elementos de arquitectura TOGAF” muestra cómo se cruzan 
estos conceptos. 
 

Tabla 16 Homologación Dominios del MAE / Elementos de Arquitectura TOGAF 

DOMINIOS DEL MAE - MINTIC ELEMENTOS DE ARQUITECTURA TOGAF 

Planear la arquitectura 1. Proceso de arquitectura. 

Arquitectura misional 

 
3. Alineación entre la estrategia y las TIC. 
4. Participación de la alta dirección. 
8. Gobernabilidad de la arquitectura TIC.  

Arquitectura de Información 
Arquitectura de sistemas de Información 
Arquitectura de infraestructura 

2. Desarrollo de arquitectura TIC. 
5. Participación de la unidad operativa (Dependencia que se 
relacionan con las TIC). 

Arquitectura de seguridad 

 
2. Desarrollo de arquitectura TIC. 
5. Participación de la unidad operativa (Dependencia que se 

relacionan con las TIC  
7. Seguridad Informática.  

Uso y apropiación de la arquitectura 
 
6. Comunicación de arquitectura TIC. 
9. Estrategia de inversión y adquisición de TIC.  

Fuente 35 Diseño propio con base en MAE MINTIC y Togaf V9.2 (MinTIC, 2019a; The Open Group, 2018a) 

 

✓ Cruce entre Filas y Columnas: La matriz realiza el cruce entre las filas 
(dominios del MAE) y las columnas (niveles de madurez), lo que arroja las 
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definiciones de los nueve (09) elementos de arquitectura dadas por el modelo de 
evaluación de madurez de TOGAF (The Open Group, 2018a).  
 
Cada celda (cruce entre fila y columna) de la matriz establece una definición del 
modelo de evaluación de madurez de TOGAF, las cuales fueron orientadas hacia 
la gestión de arquitectura de TIC y que sirven para que la persona que realice el 
formulario tenga una guía para seleccionar las respuestas más adecuadas 
conforme su conocimiento. Por ejemplo, el dominio de arquitectura de información 
se alinea directamente con el elemento de arquitectura dos (02) “Desarrollo de 
arquitectura” y el cinco (05) “Participación de la unidad operativa (Dependencia 
que se relacionan con las TIC)”. Además, esta misma alineación se da en los 
dominios de arquitectura de sistemas de información y arquitectura de 
infraestructura (ver tabla 16). 

 

Cada nivel evaluado en el formulario tiene un valor de 20 puntos (menos el nivel 
0 que equivale a cero (0) puntos), estos puntajes sirven para realizar una 
medición numérica del dominio dentro de la institución, y ayudan al desarrollo de 
las gráficas en araña que evidenciarán gráficamente la madurez de la arquitectura 
en TIC. 

 
De acuerdo con lo anterior, la “Matriz para interpretar los niveles de madurez e 
identificar el estado actual de la arquitectura en TIC” del anexo C, hace un cruce 
entre los niveles de madurez de 0 al 5 (columnas) y los siete (07) dominios del MAE 
del MINTIC (filas), este cruce permite ubicar uno (01) o más elementos de 
arquitectura (ver tabla 16 Homologación dominios del MAE / elementos de 
arquitectura TOGAF), este elemento toma una definición con base en el modelo de 
Madurez de TOGAF, que le ayuda al funcionario a identificar cual sería el estado 
del domino del MAE dentro de un nivel de madurez elegido.  
 
✓ Análisis de las Respuestas: Las respuestas se analizaron de la siguiente 

manera: 
 
❖ Solo se acepta una respuesta por pregunta (esta condición se aclara en cada 

pregunta en el formulario de Google Forms), sin embargo, debido a las 
limitaciones de la plataforma de Google Forms para hacer cumplir la condición 
en preguntas de más de una respuesta (cuadricula de opción múltiple) se 
aclaró en cada pregunta de este tipo la condición mencionada. 

  
❖ Cada pregunta vale veinte (20) puntos que se suman cada vez que aumenta 

un nivel hasta cien (100) puntos. 
 

❖ Los resultados numéricos serán el ponderado de resultados de las preguntas 
por dominio. 
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❖ Las opciones numéricas (elementos de arquitectura - ver tabla 12) 
seleccionadas entre el cruce de filas y columnas, permitirán dar una visión 
cualitativa del estado de cada lineamiento dentro del dominio del MAE que se 
está evaluando. 

 

❖ Si un funcionario en el dominio de ARQUITECTURA MISIONAL elige el Nivel 
1 (INICIAL), y evalúa el lineamiento “MAE.LI.AM.01 - MODELO DE 
INTENCIÓN DE LA ENTIDAD” en la pregunta “LA ENTIDAD POSEE UN 
MODELO ESTRATÉGICO ESTABLECIDO Y DOCUMENTADO", y éste 
selecciona la opción 3 y 4, eso quiere decir que en la entidad “Existe un vínculo 
mínimo o implícito con la estrategia de la institución” y que “Existe un 
conocimiento o participación limitada del equipo de gestión en el proceso de 
arquitectura” (ver matriz anexo C), además esa respuesta obtiene una 
calificación de 20 / 100 puntos. 
 

❖ Cuando se finaliza el diligenciamiento del formulario, la información se 
almacenará en una hoja de cálculo de Excel que será analizada para obtener 
los porcentajes de las preguntas por dominio. 

 

❖ La información final obtenida de los formularios arrojó que 343 funcionarios del 
total de funcionarios proyectados en el numeral 3.2.1 “población objetivo” que 
tenían acceso a las plataformas tecnológicas de la institución representando 
el 18.45 % del total de los funcionarios de la entidad; el análisis de la 
información se realizó a través del programa IBM SPSS. 

 

❖ Al obtener cada una de las respuestas en la herramienta y en el consolidado 
brindado por Google formularios, se realizó la conversión de éstas a números 
en las escalas de cero (0) a cinco (05) simulando los niveles de madurez de la 
arquitectura brindado por el modelo TOGAF ver tabla 11 “Niveles de Madurez”, 
con el fin de introducirlas en el software IBM SPSS y obtener los resultados de 
análisis, y con esto resultados de obtuvieron los porcentajes individuales por 
dominio para grupos de valor y grupos de interés generando una gráfica en 
barra. 

 

❖ Finalmente se realiza el análisis general por dominio con lo cual se genera el 
resultado final de cada uno graficándolo en un modelo tipo araña. 

 

3.3.5 Análisis Cualitativo de la Herramienta de Entrevista 
 
Guiado por el marco teórico propuesto inicialmente para esta investigación, se llevó 
a cabo la aplicación de la herramienta de entrevistas para la identificación de las 
necesidades y las expectativas en arquitectura empresarial en TIC de los 
stakeholders del COGFM, esto con el fin de lograr una comprensión fundamentada 
de los stakeholders de la entidad, que permita tener la visión general para identificar 
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y proyectar el estado deseado de la arquitectura empresarial en TIC al que también 
se le llama estado TO-BE.  
 
✓ Dada la falta de información acerca del estado de implementación y avance del 

modelo de arquitectura empresarial MAE del MINTIC en la entidad, por ser un 
modelo reciente y que no está desarrollado, se tomó como base el modelo de 
gestión de stakeholders de TOGAF 9.2, el cual brinda unas preguntas de 
referencia para cualquier organización que quiera identificar las necesidades y 
requerimientos de los de los stakeholders. 

 
✓ La entrevista se compone de diez preguntas de las cuales cinco pretenden 

identificar las necesidades y el nivel de compromiso de los stakeholders con 
referencia a la arquitectura empresarial de TIC, las otras cinco preguntas están 
orientadas en identificar los roles y funciones de los entrevistados. 

 
✓ El mapa de partes interesadas permite identificar las necesidades y 

preocupaciones de los stakeholders, además de clasificarlos conforme la matriz 
de red eléctrica. 
 

✓ La matriz de red eléctrica permite identificad el nivel de poder, interés e influencia 
dentro de la entidad del stakeholder o parte interesada, de tal manera que sus 
opiniones ayudan a identificar necesidades y definir mejoras a la arquitectura 
empresarial en TIC de la entidad, el resultado del análisis de la matriz se da en 
cuatro clasificaciones A (esfuerzo mínimo), B (Mantenerse informado), C 
(Mantenerse satisfecho), D (Jugador clave). Por ejemplo, sí se entrevista a un 
mando medio, como un director o jefe de área en TIC de la organización, este 
estaría ubicado en el B (mantenerse informado) en razón a que él tendría un 
poder bajo en toma de decisiones, pero un interés alto en el desarrollo de la 
arquitectura por las implicaciones que conlleva hacia la gestión de las TIC. 

 

3.3.6 Validación de los Instrumentos 
 
Para lograr estructurar unos instrumentos adecuados y acordes con las 
necesidades de la investigación, se realizaron las siguientes actividades, así: 
 
✓ Formulario de Recolección de Información de los Dominios del Modelo de 

Arquitectura Empresarial (MAE) del MINTIC: Inicialmente se desarrolló la 
herramienta tomado como referencia el conocimiento del autor y las 
recomendaciones del tutor, esta primera versión se realizó en Excel y fue 
observada por cinco (05) personas cercanas al autor y que son ajenas en los 
temas comunes del instrumento; esto con el fin de obtener una visión diferente y 
que tan entendible era el instrumento y su método de evaluación, a la vez se hizo 
una medición del tiempo de duración para el término del instrumento, obteniendo 
una duración de 20 a 25 minutos aproximadamente, la revisión arrojó las 
siguientes observaciones: 
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❖ No es clara la relación entre la guía y las tablas de niveles de madurez y 
elementos de arquitectura. 
 

❖ Las preguntas son claras, pero falta explicar algunas siglas y en qué consisten 
los modelos que se mencionan en el dominio de arquitectura misional. 
 

❖ El cuestionario tiende a ser muy largo para contestarlo. 
 

❖ El formulario no tiene como identificar quien lo diligenció, la entidad, fecha y 
otras generalidades. 
 

❖ Sería más fácil si el cuestionario estuviera en Google Forms y no en Excel. 
 

❖ La guía no debería estar en una hoja de cálculo diferente. 
 
✓ Luego de las primeras observaciones se realizaron las siguientes modificaciones: 

 
❖ Se incluyeron preguntas generales en el encabezado como grado, nombres, 

dependencia, fecha, cargo y proceso. 
 

❖ Se diseñó el formulario dentro de la herramienta Google Forms, estructurando 
ocho (08) secciones, una (01) sección para datos de identificación e 
instrucciones y las otras siete (07) secciones, de a una por dominio del MAE 
del MINTIC. 

 
✓ Se realizó una prueba piloto con las 07 personas integrantes de la Dirección de 

Planificación en Comunicaciones y TI (DIPCO) del Departamento Conjunto de 
Comunicaciones del COGFM; en esta prueba piloto también se tomó el tiempo 
observando una disminución con referencia al primer ejercicio realizado, el 
tiempo fue de 14 a 16 minutos en promedio entre los siete funcionarios, luego de 
esto se realizó una retroalimentación y se recibieron las siguientes 
observaciones: 
 
❖ Fue bastante sencillo entender cada pregunta. 

 
❖ Me confundí con las opciones de los componentes de arquitectura. 

 

✓ Luego de la segunda observación hecha en la prueba piloto, se realizaron las 
siguientes modificaciones: 
 
❖ En el diseñó del Google Forms, en las instrucciones (1ra sección) se colocaron 

todas las opciones de los niveles de madurez y elementos de arquitectura. 
 

❖ Al inicio de las secciones de los dominios del MAE del MINTIC, se colocaron 
las opciones de los elementos de arquitectura que tienen relación directa con 
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ese dominio especifico (ver tabla 16 homologación dominios del MAE / 
elementos de arquitectura TOGAF), por ejemplo, para el dominio de 
arquitectura misional solo se colocaron las opciones 3, 4 y 8 que le 
corresponden, para evitar las confusiones iniciales presentadas. 
 

❖ Se aclararon las siglas y se dieron definiciones a conceptos demasiado 
generales que no eran fácilmente interpretables. 

 
✓ La herramienta final fue enviada al tutor quien la aprobó, y también se contó con 

la colaboración de un arquitecto en arquitectura empresarial del MINTIC, el cual 
aprobó el diseño general y concluyó que la herramienta tenía un nivel de detalle 
excelente y serviría para su propósito. 

 
✓ Formulario de Entrevista para Identificación de Necesidades y Expectativas 

en AETIC de los Stakeholders del COGFM: Como fue explicado anteriormente 
la herramienta tomó en cuenta el modelo de gestión de partes interesadas del 
TOGAF V 9.2 (ver numeral 2.5.2), con el cual se definieron siete (07) preguntas 
iniciales y fueron enviadas al tutor de la investigación, recibiéndose las siguientes 
observaciones: 

 
❖ El formulario debería hacer referencia a las necesidades del stakeholder. 

 
❖ Tener en cuenta cual sería el rol de los stakeholders 

 
❖ No se ve visualizado todo el modelo de gestión stakeholders 

 
✓ Recibida la retroalimentación del tutor se mejoró la herramienta mediante los 

siguientes cambios: 
 
❖ Se estructuró en el formato de entrevista la matriz de red eléctrica. 

 
❖ Se incluyó el mapa de necesidades de stakeholders. 

 

❖ Se reconfiguraron las preguntas y se formularon tres preguntas más para un 
total de 10 preguntas. 

 

❖ Se reorganizó el orden de las preguntas por recomendación de la profesora 
de investigación con el fin de recolectar la información general de funciones 
de los funcionarios y por último se realizarán las preguntas directamente 
ligadas hacia el conocimiento de temas y necesidades de arquitectura 
empresarial. 

 

✓  Finalmente se envió al tutor para la aprobación final del formulario, y como en el 
formulario anterior, este fue validado y aprobado por el arquitecto empresarial del 
MINTIC quien dio su concepto favorable para su aplicación.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA  
 
El capítulo 4 desarrolla la propuesta de solución al problema de la presente 
investigación, con el fin de generar un modelo de arquitectura empresarial orientado 
a la gestión de las TIC del COGFM, con el cual puedan dar cumplimiento a los 
lineamientos de Arquitectura Empresarial establecidos por el MINTIC.  
 
Actualmente existen dos modelos establecidos para las entidades públicas que 
pueden servir de referencia para definir una arquitectura empresarial, estos son el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que brinda orientaciones para la 
estructuración de una arquitectura misional o de negocio y el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial (MRAE) que ayuda a las entidades estatales a 
establecer la arquitectura TIC alineada a la estrategia de la entidad (arquitectura de 
negocio). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo solo se enfocará en la arquitectura de 
TIC para el COGFM, en razón a que esta institución al ser una entidad pública ya 
tiene establecido su Core de negocio (o arquitectura de misional o negocio), la cual 
se desarrolla bajo en MIPG, de esta manera la propuesta de arquitectura no 
propondrá modificaciones a esta parte de la institución. Y se centrará 
exclusivamente en el diseño de la arquitectura para la gestión de las TIC, para esto 
se tomarán en cuenta los dominios en cada Modelo perteneciente al marco de 
Arquitectura Empresarial (MRAE) definido por el MINTIC. 
 
La propuesta del modelo hará una alineación entre las buenas prácticas de TIC 
establecidas por la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información más 
conocida como ITIL por sus siglas en inglés en la versión cuatro (04), y los 
requerimientos establecidos por los dominios del MAE del MINTIC, de tal manera 
que permita identificar cual sería la arquitectura necesaria orientada a la gestión de 
los procesos de las TIC en el COGFM para lograr organizarlos y darles la orientación 
necesaria para hacerlos más eficientes, eficaces y efectivos, esto mediante la 
alineación de los dominios y las prácticas de ITIL. 
 
Por otro lado, la tabla 38 “Relación Dominios - lineamientos MAE - MINTIC” del 
anexo C, se contrarrestó con las prácticas de ITIL V4, demostrando cuales sería los 
entregables que deben desarrollarse para conseguir el estado deseado TO BE. Para 
la identificación y diagnóstico del estado AS IS, se realizó un diagnostico con la 
herramienta “Formulario de recolección de información de los dominios del modelo 
de arquitectura empresarial (MAE) del MINTIC” del anexo B con la cual se puede 
hacer un acercamiento y diagnostico efectivo de la organización y gestión de las 
TIC en el COGFM. 
 
Los resultados del desarrollo de la investigación son los siguientes: 
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4.1 Diagnóstico de Arquitectura Empresarial en TIC del COGFM (AS – IS 
COGFM) 
 
El diagnóstico de la Arquitectura Empresarial en TIC se realizó mediante la 
aplicación de la herramienta llamada “Formulario de recolección de información de 
los dominios del modelo de arquitectura empresarial (MAE) del MINTIC.”, el cual fue 
desarrollado con base en los siete (07) dominios del MAE; la aplicación de esta 
herramienta permite que se diagnostiqué en primera instancia la arquitectura 
empresarial en TIC del COGFM en su estado actual de acuerdo con la figura 20 
“Diagnostico estado AS-IS AETIC COGFM”. 
 

Figura 20 Diagnostico Estado AS-IS AETIC COGFM 

 
Fuente 36 Diseño Propio con base MAE (MinTIC, 2019a) 

 

4.1.1 Resultados de la Recolección de Información  
 
Los resultados obtenidos de la recolección de datos con las diferentes 
dependencias de la entidad (dependencias claves y dependencias de interés), 
permitieron identificar cual es el estado actual de la arquitectura empresarial en TIC 
para el COGFM, donde se logró la participación de 343 funcionarios, los cuales 
cumplen del tamaño de la muestra proyectada en el numeral 3.2.2 (ver página 46); 
de esos 343 funcionarios, se evidenció que 163 corresponden a un 47,52% del total 
de la muestra y pertenecen a las 06 dependencias claves de la entidad, por otro 
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lado, los otros 180 corresponden a un 53.47% del total de la muestra y pertenecen 
a las dependencias de interés de la institución, las figuras 21 y 22 muestran 
gráficamente estos resultados, así: 
 

Figura 21 Participación de las Dependencias Claves 

 
Fuente 37 Diseño propio 

 
Figura 22 Participación de las Dependencias de Interés 

 
Fuente 38 Diseño propio 

 
Para cada dominio de arquitectura investigado, se pueden identificar tres factores 
importantes de análisis, el primero son los resultados generales en el COGFM que 
toma la totalidad de la muestra, el segundo son los grupos de valor (dependencias 
directamente relacionadas con las TIC) y el tercero son los resultados de los grupos 
de interés (dependencias que tiene un interés indirecto con las TIC). De tal manera 
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que inicialmente se mostrará el análisis de los grupos de valor, seguido por los 
grupos de interés y finalizando por los resultados generales todos los encuestados.  

4.1.2 Planear la Arquitectura 
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran que, en promedio de los 163 funcionarios, un 43% 
correspondiente a 70 funcionarios consideran que el dominio se encuentra en un 
nivel cero (0) lo que permite visualizar que en los grupos de valor de la entidad 
no reconocen ningún tipo de programa de arquitectura empresarial o no conocen 
del tema. 
 
Un 16% que corresponden a 27 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01), lo que significa que la planeación de la arquitectura se 
encuentra en un estado informal en curso en la entidad. 
 
El 22 % de los grupos de valor correspondiente a 36 funcionarios consideran que 
el dominio está en un nivel dos (02), lo que significa que el dominio ya tiene 
definidos parte de la planeación de la arquitectura y lo está desarrollando. 
 
El 19 % correspondiente a 31 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel tres (03), lo que significa que en la entidad ya se encuentra definida la 
arquitectura empresarial y esta incluye procedimientos escritos detallados y un 
modelo de referencia técnica (TRM). 
 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas. 
 
La figura 23 muestran la relación de los resultados para los grupos de valor 
pertenecientes al dominio. 

 
Figura 23 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Planear la Arquitectura 

 
Fuente 39 Disieño Propio 
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❖ Resultados Grupos de Interés: Los resultados del dominio para los grupos de 
interés demuestran que, en promedio de los 180 funcionarios, un 46% 
correspondiente a 83 funcionarios consideran que el dominio se encuentra en un 
nivel cero (0) lo que permite visualizar que en los grupos de interés de la entidad 
no reconocen ningún tipo de programa de arquitectura empresarial o no conocen 
del tema. 
 
Un 15% que corresponden a 27 funcionarios consideran que la arquitectura está 
en un nivel uno (01) lo que significa que hay un proceso de arquitectura 
empresarial informal en curso en la entidad. 
 
El 19 % de los grupos de valor correspondiente a 35 funcionarios consideran que 
el dominio está en un nivel dos (02) lo que significa que en la entidad hay un 
proceso de arquitectura empresarial en desarrollo. 
 
El 20 % correspondiente a 36 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel tres (03) lo que significa que en la entidad hay una arquitectura empresarial 
definida que incluye procedimientos escritos detallados y un modelo de referencia 
técnica (TRM) los demás niveles de madurez no fueron observados en las 
encuestas. 
 
La figura 24 muestran la relación de resultados para los grupos de interés 
pertenecientes al dominio. 
 

Figura 24 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Planear la Arquitectura 

 
Fuente 40 Diseño propio 

 
❖ Resultados Generales: Los resultados del dominio demuestran que, en 

promedio de los 343 funcionarios encuestados, un 44% correspondiente a 152 
funcionarios, considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0), con lo 
que se visualiza que en la entidad no hay algún tipo de programa de arquitectura 
empresarial o no se conoce del tema que permita visualizar la planeación de la 
arquitectura empresarial. 
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Un 16% que corresponden a 54 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso informal de planeación de la 
arquitectura junto con los lineamientos pertenecientes a este. 
El 21 % correspondiente a 71 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que en la entidad el dominio está en desarrollo, 
pero sin procedimiento escritos y documentados. 
 
El 19 % correspondiente a 67 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel tres (03), lo que significa que en la entidad el dominio está en un estado 
definido que incluye procedimientos escritos detallados y un modelo de referencia 
técnica (TRM), los demás niveles de madurez no fueron observados en las 
encuestas y la tabla 17 muestra un consolidado del comportamiento de los 
lineamientos pertenecientes al dominio, a la vez la figura 25 muestra cuales 
fueron los resultados en términos general del dominio. 
 

Tabla 17 Relación Promedio de Resultados Generales por Lineamiento en el Dominio Planear la Arquitectura 
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escala 0 a 5. - 
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Fuente 41 Diseño propio 

 
Figura 25 Resultados Generales de los Lineamientos para el Dominio Planear la Arquitectura 

 
Fuente 42 Dirección de Planificación en Comunicaciones y TI – DIPCO 
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Finalmente se puede deducir que para la muestra tomada en la entidad, 
actualmente no existe una planeación adecuada para la arquitectura empresarial en 
TIC que pueda ser visualizada por los funcionarios, según los resultados promedios 
generales vistos en la tabla 17, un 44% de los funcionarios dieron una calificación 
de Nivel 0: Ninguno, lo que traduce que ese porcentaje no tienen ningún 
conocimiento en temas de arquitectura empresarial que permita visualizar el 
desarrollo del dominio, sin embargo, también se puede ver que el otro 56% 
definieron sus respuestas entre los niveles uno (01) a cinco (05), demostrando que 
en términos generales para cada lineamiento, se tiene un conocimiento básico e 
intermedio en estos temas especializados, ya sea por los grupos de interés o los 
grupos de valor. La tabla 17 también muestra los resultados de la media en cada 
lineamiento según las respuestas de los funcionarios en la escala de cero (0) a cinco 
(05), con lo que se logró establecer el porcentaje de desarrollo en el que esta cada 
uno de estos en una escala al 100%, la figura 26 muestra la relación de estos 
resultados. 
 

Figura 26 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Planear la Arquitectura 

 
Fuente 43 Diseño Propio 

Para los elementos de arquitectura empresarial que establece TOGAF en su modelo 
de madurez, el dominio de planeación de la arquitectura de alinea directamente con 
el numeral 1 (ver tabla 16 “Homologación dominios del MAE / elementos de 
arquitectura TOGAF”), y teniendo en cuenta que el dominio obtiene un resultado 
promedio de desarrollo del 23% conforme la tabla 17; al verificar el cruce en la 
“Matriz para Interpretar los Niveles de Madurez e Identificar el Estado Actual de la 
Arquitectura en TIC” (ver anexo C), desarrollado para el diagnóstico de la 
arquitectura empresarial en TIC de la entidad, se obtiene, que el dominio para la 
planeación de la AE tiene un estado básico y documentado, además dentro del 
proceso de arquitectura se han desarrollado roles y responsabilidades claros, lo que 
permite identificar que existe una relación directa entre el proceso de desarrollo de 
la arquitectura que establece TOGAF y el dominio de planear la arquitectura del 
MRAE, los cuales apuntan al mismo objetivo. 
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4.1.3 Arquitectura Misional 
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran qué, de los 163 funcionarios, un 24% correspondiente a 39 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los modelos propios del dominio aún no han sido 
desarrollados y se desconoce del este tema. 
 
Un 13% que corresponden a 22 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que los modelos del dominio mantienen un nivel bajo 
de desarrollo y son poco conocidos estando en un estado informal dentro de la 
entidad. 
 
Un 22 % correspondiente a 35 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que en la entidad los modelos de capacidades, 
intensión y operativo pertenecientes al dominio están escritos y definidos, pero 
sin ser medidos. 

 
El 19 % correspondiente a 32 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel tres (03), lo significa que en la entidad ya están escritos y definidos los 
modelos de capacidades, intensión y operativo e incluyen procedimientos 
escritos detallados y un modelo de referencia técnica (TRM).  
 
El 11% correspondiente a 18 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel cuatro (04), lo que significa los modelos de capacidades, intensión y 
operativo, ya están gestionados y están siendo medidos, sin embargo, aún no se 
tiene establecidos procesos de mejora continua para estos. 
 
Por último, un 10 % correspondiente a 17 funcionarios consideran que el dominio 
está en un nivel cinco (05), lo que significa que los modelos pertenecientes al 
dominio ya están siendo medidos y existen procesos de mejora continua sobre 
estos que visualizan el comportamiento y los resultados que ayudan a la entidad 
en alinear la estrategia con la gestión de las TIC.  

 
La figura 27 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de valor. 

 
Figura 27 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura Misional 

 
Fuente 44 Diseño propio 

Nivel 0:
Ninguno

Nivel 1: Inicial
Nivel 2: En
Desarrollo

Nivel 3:
Definido

Nivel 4:
Administrado

Nivel 5:
Medido

Series1 39 22 35 32 18 17

Series2 24% 13% 22% 19% 11% 10%

39
22

35 32
18 17

0%
10%
20%
30%

0
10
20
30
40
50



74 
 

 

❖ Resultados Grupos de Interés: Los resultados del dominio para los grupos de 
valor demuestran que, de los 180 funcionarios, un 20% correspondiente a 68 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que en la entidad no hay algún tipo de programa de arquitectura 
empresarial o no se conoce del tema y los modelos propios del dominio aún no 
han sido desarrollados. 
 
Un 16% que corresponden a 54 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los modelos del dominio mantienen un nivel 
bajo de desarrollo. 
 
Un 19 % correspondiente a 64 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02) lo que significa que en la entidad los modelos pertenecientes al 
dominio se encuentran desarrollo, están escritos y definidos, pero sin ser 
medidos. 

 
El 19 % correspondiente a 66 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel tres (03) lo significa que en la entidad ya están escritos y definidos los 
modelos de capacidades, intensión y operativo, pero sin ser medidos.  
 
El 13% correspondiente a 45 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel cuatro (04), lo que significa los modelos del domino ya están gestionados y 
están siendo medidos, sin embargo, aún no se tiene establecidos procesos de 
mejora continua. 
 
Por último, un 14 % correspondiente a 48 funcionarios consideran que el dominio 
está en un nivel cinco (05), lo que significa que los modelos pertenecientes al 
dominio ya están siendo medidos y existen procesos de mejora continua sobre 
la estos. La figura 28 muestra el consolidado de los resultados de los grupos de 
interés. 
 

Figura 28 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura Misional 

 
Fuente 45 Diseño propio 
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❖ Resultados Generales: Los resultados del dominio demuestran que, en promedio 
de los 343 funcionarios encuestados, un 21% correspondiente a 71 funcionarios 
consideran que el dominio se encuentra en un nivel cero (0), a la vez no tiene 
ningún conocimiento acerca de temas de arquitectura misional en la entidad o los 
modelos que pertenecen a este. 
 
Un 15% que corresponden a 52 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que el dominio tiene algunos de sus modelos 
en desarrollo, pero con baja calidad en sus contenidos. 
 
Un 21 % correspondiente a 71 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02) lo que significa que en la entidad hay un proceso de arquitectura 
empresarial en desarrollo, lo que da a entrever que los modelos de intensión, 
capacidades y operativos ya están estructurados. 
 
El 19 % correspondiente a 65 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel tres (03) lo significa que en la entidad ya están escritos y definidos los 
modelos de capacidades, intensión y operativo, pero sin ser medidos.  
 
El 12% correspondiente a 42 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel cuatro (04), lo que significa los modelos del domino ya están gestionados y 
están siendo medidos, sin embargo, aún no se tiene establecidos procesos de 
mejora continua. 
 
Por último, otro 12% correspondiente a 43 funcionarios consideran que el dominio 
está en un nivel cinco (05), lo que significa que los modelos pertenecientes al 
dominio ya están siendo medidos y existen procesos de mejora continua sobre 
la arquitectura.  
 
La tabla 18 muestra el comportamiento de los lineamientos pertenecientes al 
dominio, a la vez la figura 29 muestra cuales fueron los resultados en términos 
general del dominio. 
 

Tabla 18 Relación Promedio de Resultados Generales por Lineamiento en el Dominio de Arquitectura Misional 
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Fuente 46 Diseño Propio 

 
Figura 29 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura Misional 

 
Fuente 47 Diseño propio 

Conforme la muestra tomada en la entidad se pudo evidenciar que un 21% de los 
funcionarios no tiene conocimiento en los temas propios del dominio misional que 
muestren su desarrollo, esto asociado a las respuestas de nivel 0 que fueron 
obtenidas.  
 
Por otro lado, según los resultados promedios generales vistos en la tabla 18, 
también se puede ver que el otro 79% definieron sus respuestas entre los niveles 
uno (01) al cinco (05), demostrando que, en términos generales para cada 
lineamiento perteneciente al dominio, se tiene un conocimiento en desarrollo o 
definido en estos temas especializados con una puntuación media desde el 2 al 2.4, 
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de la media en cada lineamiento según las respuestas de los funcionarios en la 
escala de cero (0) a cinco (05), mostrando los porcentajes de desarrollo de estos 
sobre una escala del 100%, la figura 30 muestra la relación de estos resultados. 
 

Figura 30 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura Misional 

 
Fuente 48 Diseño Propio 

 
También se pudo evidenciar que de los 343 funcionarios el 73% correspondiente a 
249 personas, consideran que para el dominio de arquitectura misional se cumplen 
los tres elementos de arquitectura empresarial que establece TOGAF en su modelo 
de madurez (ver numeral 2.5.1 ) alineados en los numerales 3, 4, y 8 (ver tabla 16 
“Homologación dominios del MAE / elementos de arquitectura TOGAF”), lo que 
permite identificar que existe una vinculación empresarial en TIC, hay una 
participación constante de la alta dirección con las proyección y desarrollo de las 
TIC y también existen una gobernanza de la arquitectura por parte de los grupos de 
valor para el desarrollo del dominio misional, el resto de funcionarios dieron sus 
respuestas conforme la tabla 19. 
 

Tabla 19 Resultados Dominio de Arquitectura Misional Alineados con los Elementos de Arquitectura - TOGAF 
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4.1.4 Arquitectura de Información 
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran qué, de los 163 funcionarios, un 48% correspondiente a 78 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 32% que corresponden a 52 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que los componentes de información en la entidad 
están en un nivel inicial y con una estructura informal para el manejo de la 
arquitectura de información, los datos maestros, el uso del lenguaje común de 
intercambio de información, la apertura de datos, entre otros. 
 
Un 20% correspondiente a 33 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que en la entidad los componentes de información 
ligados al dominio actualmente están escritos y definidos, pero sin ser medidos. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
31 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de valor. 
 

Figura 31 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura de Información 

 
Fuente 50 Diseño propio 

 
❖ Resultados Grupos de Interés: Los resultados del dominio para los grupos de 

interés demuestran que, de los 180 funcionarios, un 41% correspondiente a 74 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 38% que corresponden a 69 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
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informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para el manejo 
de la arquitectura de información, los datos maestros, el uso del lenguaje común 
de intercambio de información, la apertura de datos, entre otros. 
 
Un 21 % correspondiente a 37 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02) lo que significa que en la entidad los lineamientos pertenecientes 
al dominio, como lo son el catálogo de los componentes de información, la 
arquitectura de información, el uso del marco de interoperabilidad del estado, el 
uso de los datos maestros, el mapa de información, el uso del lenguaje común 
de intercambio de información, el uso de canales de acceso a los componentes 
de información y fuentes unificadas de información, además de la apertura de 
datos; se encuentran desarrollo, están escritos y definidos, pero sin ser medidos. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
32 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de interés. 

 
Figura 32 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura de Información 

 
Fuente 51 Diseño Propio 

 
❖ Resultados generales: Los resultados del dominio demuestran que, en 

promedio de los 343 funcionarios encuestados, un 44.4% correspondiente a 152 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 35.2% que corresponden a 121 funcionarios consideran que el dominio está 
en un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para el manejo 
de la arquitectura de información, los datos maestros, el uso del lenguaje común 
de intercambio de información, la apertura de datos, entre otros. 
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Un 20.5 % correspondiente a 70 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel dos (02) lo que significa que en la entidad los lineamientos pertenecientes 
al dominio, como lo son el catálogo de los componentes de información, la 
arquitectura de información, el uso del marco de interoperabilidad del estado, el 
uso de los datos maestros, el mapa de información, el uso del lenguaje común 
de intercambio de información, el uso de canales de acceso a los componentes 
de información y fuentes unificadas de información, además de la apertura de 
datos; se encuentran desarrollo, están escritos y definidos, pero sin ser medidos. 

 
La tabla 20 muestra el comportamiento de los lineamientos pertenecientes al 
dominio, a la vez la figura 33 muestra cuales fueron los resultados en términos 
general del dominio. 

 
Tabla 20 Relación Promedio de Resultados Generales por Lineamiento en el Dominio de Arquitectura de Información 
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Nivel 0: Ninguno 152 48% 47% 45% 43% 43% 43% 45% 42% 44% 43% 44% 

Nivel 1: Inicial 121 18% 32% 35% 38% 36% 39% 36% 40% 39% 37% 35% 

Nivel 2: En 
Desarrollo 

70 34% 21% 20% 18% 21% 17% 18% 18% 17% 20% 20% 

Nivel 3: Definido 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 4: 
Administrado 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 5: Medido 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Media (promedio 1 
- 5) 

- 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 

% por lineamiento 
según la media en 
escala 0 a 5. 

- 17% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Fuente 52 Diseño Propio 

 
Figura 33 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura de Información 

 
Fuente 53 Diseño Propio 
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Conforme la muestra tomada en la entidad se pudo evidenciar que, para el dominio 
de arquitectura de información, un 44.4% de los funcionarios no tiene conocimiento 
en estos temas que demuestren su desarrollo, o existen una baja comunicación 
hacia los funcionarios que no ha permitido haber más visible el dominio, esto 
asociado a las respuestas de nivel 0 que fueron obtenidas.  
 
Por otro lado, según los resultados promedios generales vistos en la tabla 20, 
también se puede ver que el otro 55.6% definieron sus respuestas entre los niveles 
uno (01) al cinco (05), demostrando que, en términos generales para cada 
lineamiento perteneciente al dominio, se tiene un conocimiento inicial básico 
tendiente al desarrollo en estos temas especializados con una puntuación media 
desde el 0.7 al 0.9, lo anterior evidencia que el dominio está en un promedio de 
desarrollo general del 15% sobre la escala del 100%. Adicionalmente, la tabla 20 
muestra los resultados de la media en cada lineamiento según las respuestas de 
los funcionarios en la escala de cero (0) a cinco (05), mostrando los porcentajes de 
desarrollo en cada lineamiento evaluado sobre una escala del 100%, la figura 34 
muestra la relación de estos resultados. 
 

Figura 34 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura Información 

 
Fuente 54 Diseño Propio 

 
También se pudo evidenciar que de los 343 funcionarios el 52 % correspondiente a 
un promedio de 179 personas, consideran que para el dominio de arquitectura de 
información se cumplen los dos elementos de arquitectura empresarial alineados al 
dominio según establece TOGAF en su modelo de madurez alineados en los 
numerales 2 y 5 (ver tabla 16 “Homologación dominios del MAE / elementos de 
arquitectura TOGAF”), y teniendo en cuenta que el dominio obtiene un resultado 
promedio de desarrollo del 15% conforme la tabla 20, al verificar el cruce en la 
“Matriz para Interpretar los Niveles de Madurez e Identificar el Estado Actual de la 
Arquitectura en TIC” desarrollado para el diagnóstico de la arquitectura empresarial 
en TIC de la entidad, se obtiene que para el manejo de los componentes de 
información institucional los procesos asociados a las TIC, la documentación y los 
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estándares de la Arquitectura de información, se establecen mediante una variedad 
de medios ad hoc4 y son localizados o informales, además hay una aceptación 
limitada del proceso de arquitectura de información en las dependencias que se 
relacionan directamente con las TIC en la institución, lo que permite identificar que 
para el manejo de los componentes de información institucional existe un desarrollo 
de arquitectura TI y a la vez hay una participación de la unidad operativa o 
dependencias que gestionan las TIC directamente en la entidad, el resto de 
funcionarios dieron sus respuestas conforme la tabla 21. 
 

Tabla 21 Resultados Dominio de Arquitectura de Información Alineados con los Elementos de Arquitectura TOGAF 

Combinación de elementos de 
arquitectura 

Funcionarios Porcentaje 

2, 5 179 52% 

2 95 28% 

5 69 20% 

Fuente 55 Diseño Propio 

 

4.1.5 Arquitectura de Sistemas de Información  
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran qué, de los 163 funcionarios, un 47% correspondiente a 77 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 36% que corresponden a 59 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que los sistemas de información en términos de 
arquitectura están en un nivel inicial y con una estructura informal para el manejo 
de estos y que a pesar de que los sistemas de información se encuentran en un 
estado maduro de implementación y uso dentro de la entidad, el desarrollo de los 
lineamientos pertenecientes su arquitectura es muy baja. 
 
Un 17% correspondiente a 27 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que en la entidad los sistemas de información 
actualmente están escritos y definidos, sin embargo, no se les hace un 
seguimiento y medición, que permita reflejar la arquitectura de referencia de la 
entidad, la arquitectura de solución, la arquitectura de software y el catálogo de 
sistemas de información. 

 

 
4 Para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado, Extraído de https://dle.rae.es/ad%20hoc. 
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Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
35 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de valor. 
 

Figura 35 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura de Sistemas Información 

 
Fuente 56 Disieño Propio 

 
❖ Resultados Grupos de Interés: Los resultados del dominio para los grupos de 

interés demuestran que, de los 180 funcionarios, un 41% correspondiente a 74 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 41% que corresponden a 74 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para la gestión 
de los sistemas de información. 
 
Un 19 % correspondiente a 34 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), dando a ver que en la entidad los lineamientos pertenecientes al 
dominio, como lo son la arquitectura de referencia de la entidad, la arquitectura 
de solución, la arquitectura de software y el catálogo de sistemas de información; 
ya están en funcionamiento y su arquitectura se encuentra en desarrollo, pero si 
procedimientos escritos y definidos. 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
36 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de interés. 
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Figura 36 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura de Sistemas Información 

 
Fuente 57 Diseño Propio 

 
❖ Resultados Generales: Los resultados del dominio demuestran que, en 

promedio de los 343 funcionarios encuestados, un 47% correspondiente a 160 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 36% que corresponden a 123 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para la gestión 
de los sistemas de información. 
 
Un 17 % correspondiente a 60 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02) lo que significa que en la entidad los lineamientos pertenecientes 
al dominio, como lo son la arquitectura de referencia de la entidad, la arquitectura 
de solución, la arquitectura de software y el catálogo de sistemas de información; 
se encuentran desarrollo, sin embargo, aún no están escritos ni son medidos por 
la entidad. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
37 muestran el consolidado de los resultados generales del dominio. La tabla 22 
muestra el comportamiento de los lineamientos pertenecientes a este. 
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Tabla 22 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información 

Nivel de madurez 
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Nivel 0: Ninguno 160 46% 46% 46% 46% 46% 

Nivel 1: Inicial 123 36% 36% 36% 36% 36% 

Nivel 2: En Desarrollo 60 17% 17% 17% 17% 17% 

Nivel 3: Definido 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 4: Administrado 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 5: Medido 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Media (promedio 1 - 5) - 0,71 0,71 0,71 0,71 0,7 

% por lineamiento 
según la media en 

escala 0 a 5. 
- 14% 14% 14% 14% 14% 

Fuente 58 Diseño Propio 

 
Figura 37 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura de Información 

 
Fuente 59 Diseño Propio 

 
Conforme la muestra tomada en la entidad se pudo evidenciar que, para el dominio 
de arquitectura de sistemas de información, un 46.4% de los funcionarios no tiene 
conocimiento en estos temas que demuestren su desarrollo, o existen una baja 
comunicación hacia los funcionarios que no ha permitido haber más visible el 
dominio, esto asociado a las respuestas de nivel 0 que fueron obtenidas.  
 
Por otro lado, según los resultados promedios generales vistos en la tabla 22, 
también se puede ver que el otro 53.6% definieron sus respuestas entre los niveles 
uno (01) al cinco (05), demostrando que, en términos generales para cada 
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lineamiento para la arquitectura de sistemas de información, se tiene un 
conocimiento inicial básico tendiente al desarrollo en estos temas especializados 
con una puntuación media de 0.71 sobre 5 para todos los lineamientos, lo anterior 
evidencia que el dominio está en un promedio de desarrollo general del 14% sobre 
la escala del 100%. Adicionalmente, la tabla 22 muestra los resultados de la media 
en cada lineamiento según las respuestas de los funcionarios en la escala de cero 
(0) a cinco (05), mostrando los porcentajes de desarrollo en cada lineamiento 
evaluado sobre una escala del 100%, la figura 38 muestra la relación de estos 
resultados. 
 

Figura 38 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información 

 
Fuente 60 Diseño Propio 

 
Con referencia en la alineación a los elementos de arquitectura empresarial de 
TOGAF en su modelo de madurez, se pudo evidenciar que de los 343 funcionarios 
el 57 % correspondiente a un promedio de 194 personas, consideran que para el 
dominio de arquitectura de sistemas información se cumplen los elementos 
alineados en los numerales 2 y 5 (ver tabla 16 “Homologación dominios del MAE / 
elementos de arquitectura TOGAF”), y teniendo en cuenta que el dominio obtiene 
un resultado promedio de desarrollo del 14% conforme la tabla 22, al hacer el cruce 
en la “Matriz para Interpretar los Niveles de Madurez e Identificar el Estado Actual 
de la Arquitectura en TIC” que hace parte del “Formulario de recolección de 
información de los dominios del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) del 
MINTIC” y desarrollada para el diagnóstico de la arquitectura empresarial en TIC de 
la entidad, se obtiene que para el manejo de los sistemas de información de la 
entidad, los procesos asociados a las TIC, la documentación y los estándares de la 
Arquitectura de sistemas de información, se establecen mediante una variedad de 
medios ad hoc y son focalizados o informales, además hay una aceptación limitada 
del proceso de arquitectura de sistemas de información en las dependencias que 
se relacionan directamente con las TIC en la institución, el resto de funcionarios 
dieron sus respuestas conforme la tabla 23. 
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Tabla 23 Resultados Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información Alineados con los Elementos de Arquitectura 
TOGAF 

Combinación de elementos de 
arquitectura 

Funcionarios Porcentaje 

2, 5 194 57% 

2 87 25% 

5 62 18% 

Fuente 61 Diseño Propio 

 

4.1.6 Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran qué, de los 163 funcionarios, un 47% correspondiente a 76 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio aún no han 
sido desarrollados y se desconoce del este tema por parte de este grupo. 
 
Un 34% que corresponden a 55 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que la arquitectura para la infraestructura de TI está 
en un nivel inicial y con una estructura informal, y que a pesar de que está 
instalada y en correcto funcionamiento, presentando un estado maduro de 
implementación y operación, los lineamientos están en un nivel bajo de 
desarrollo. 
 
Un 19% correspondiente a 32 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que la arquitectura para la infraestructura de TI 
actualmente está en desarrollo, sin presentar un adecuada definición con 
procedimientos escritos detallados que evidencien la existencia del catálogo de 
elementos de infraestructura tecnológica, el uso de la plataforma de 
interoperabilidad, el acceso a servicios en la nube dentro de la entidad, además 
de la continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
39 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de valor para el 
dominio de arquitectura empresarial. 

 
Figura 39 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 

 
Fuente 62 Diseño Propio 
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❖ Resultados grupos de interés: Los resultados del dominio para los grupos de 
interés demuestran que, de los 180 funcionarios, un 42% correspondiente a 75 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio no son 
conocidos por este grupo o no han sido desarrollados en la entidad. 
 
Por otro lado, un 41% que corresponden a 73 funcionarios consideran que el 
dominio está en un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura 
empresarial informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes 
a la infraestructura tecnológica mantienen un nivel bajo de desarrollo con una 
estructura informal dentro de la gestión y operación de esta.  
 
Un 19 % correspondiente a 34 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), dando a ver que en la entidad los lineamientos pertenecientes al 
dominio, como lo son el catálogo de elementos de infraestructura tecnológica, el 
uso de la plataforma de interoperabilidad, el acceso a servicios en la nube dentro 
de la entidad, además de la continuidad y disponibilidad de los elementos de 
infraestructura, se encuentran en desarrollo, pero sin procedimientos escritos y 
definidos que la estructuren debidamente a pesar de existir una infraestructura 
tecnológica madura y gestionada. 
 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
40 muestra el consolidado de los resultados de los grupos de interés. 
 

Figura 40 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 

 
Fuente 63 Diseño Propio 
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permite visualizar que los lineamientos no son conocidos o no han sido 
desarrollados en la entidad. 
 
Un 37.5% que corresponden a 129 funcionarios consideran que el dominio está 
en un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para la gestión 
de la infraestructura tecnológica. 
 
Un 18.4 % correspondiente a 63 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel dos (02), lo que significa que en la entidad los lineamientos 
pertenecientes al dominio, como lo son el catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica, el uso de la plataforma de interoperabilidad, el acceso 
a servicios en la nube dentro de la entidad, además de la continuidad y 
disponibilidad de los elementos de infraestructura, se encuentran en desarrollo, 
pero sin procedimientos escritos y definidos que la estructuren debidamente a 
pesar de existir una infraestructura tecnológica madura y gestionada. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
41 muestran el consolidado de los resultados generales del dominio y la tabla 24 
muestra el comportamiento de los lineamientos pertenecientes a este. 
 

Tabla 24 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 
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Nivel 0: Ninguno 151 44% 45% 45% 43% 44% 

Nivel 1: Inicial 129 39% 36% 38% 36% 37% 

Nivel 2: En 
Desarrollo 

63 17% 19% 17% 21% 19% 

Nivel 3: Definido 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 4: 
Administrado 

0 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 5: Medido 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Media (promedio 1 - 
5) 

- 0,73 0,74 0,73 0,78 0,7 

% por lineamiento 
según la media en 
escala 0 a 5. 

- 15% 15% 15% 16% 15% 

Fuente 64 Diseño Propio 
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Figura 41 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 

 
Fuente 65 Diseño Propio 

 
Conforme la muestra tomada en la entidad se pudo evidenciar que, para el dominio 
de arquitectura de sistemas de información, un 44.1% de los funcionarios no tiene 
conocimiento acerca de la arquitectura de la infraestructura tecnológica que 
demuestren su desarrollo, o existen una baja comunicación hacia los funcionarios 
que no ha permitido hacer más visible este, lo anterior asociado con las respuestas 
de nivel 0 que fueron obtenidas.  
 
Por otro lado, según los resultados promedios generales vistos en la tabla 24, 
también se puede ver que el otro 56.9% definieron sus respuestas entre los niveles 
uno (01) al cinco (05), demostrando que, en términos generales para cada 
lineamiento dentro de la arquitectura de infraestructura tecnológica, se tiene un 
conocimiento inicial básico con tendencia hacia el desarrollo en estos temas 
especializados, con una puntuación media 0.74 sobre 5, lo anterior evidencia que el 
dominio está en un promedio de desarrollo general del 15% sobre la escala del 
100%. Adicionalmente, la tabla 24 muestra los resultados de la media en cada 
lineamiento según las respuestas de los funcionarios dentro de la escala, mostrando 
los porcentajes de desarrollo en cada lineamiento evaluado sobre una escala del 
100%, la figura 42 muestra la relación de estos resultados. 
 

Figura 42 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica 

 
Fuente 66 Diseño Propio 
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Para los elementos de arquitectura empresarial de TOGAF basados en el modelo 
de madurez, se pudo evidenciar que de los 343 funcionarios el 56 % 
correspondiente a un promedio de 192 personas, consideran que para el dominio 
de arquitectura tecnológica se cumplen los elementos alineados en los numerales 
2 y 5 (ver tabla 16 “Homologación dominios del MAE / elementos de arquitectura 
TOGAF”), y teniendo en cuenta que el dominio obtiene un resultado promedio de 
desarrollo del 15% conforme la tabla 24, al hacer el cruce en la “Matriz para 
Interpretar los Niveles de Madurez e Identificar el Estado Actual de la Arquitectura 
en TIC” desarrollada para el diagnóstico de la arquitectura empresarial en TIC de la 
entidad; se obtiene que para el proceso asociado a las TIC, la documentación y los 
estándares de la arquitectura de infraestructura, se establece mediante una 
variedad de medios ad hoc y son focalizados o informales, además, hay una 
aceptación limitada del proceso de arquitectura de infraestructura tecnológica en las 
dependencias que se relacionan directamente con las TIC en la institución, el resto 
de funcionarios dieron sus respuestas conforme la tabla 25. 
 
Tabla 25 Resultados Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica, Alineados con los Elementos de Arquitectura 

TOGAF 

Combinación de elementos de 
arquitectura 

Funcionarios Porcentaje 

2, 5 192 56% 

2 89 26% 

5 63 18% 

Fuente 67 Diseño Propio  

4.1.7 Arquitectura de Seguridad 
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran qué, de los 163 funcionarios, un 44% correspondiente a 73 
funcionarios consideran que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este aún no han sido 
desarrollados o se desconoce del este tema por parte del grupo. 
 
Un 39% que corresponden a 64 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que la arquitectura de seguridad está en un estado 
inicial y con una estructura informal, además se visualiza que a pesar de que en 
la entidad ya existen herramientas y sistemas desarrollados y maduros acerca de 
la seguridad informática, para la arquitectura de seguridad tienen lineamientos en 
un nivel bajo de desarrollo. 
 
Un 27% correspondiente a 16 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que la arquitectura de seguridad actualmente está 
en desarrollo, sin procedimientos escritos detallados que evidencien la existencia 
de auditorías y trazabilidad de componentes de información, resultados para la 
protección y privacidad de componentes de información, lineamientos de 
seguridad y privacidad de los sistemas de información, auditorías y trazabilidad 
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de los sistemas de información, análisis de riesgos y lineamientos y métodos de 
seguridad informática. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
43 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de valor para el 
dominio de arquitectura empresarial. 
 

Figura 43 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Arquitectura de Seguridad 

 
Fuente 68 Diseño Propio 

 
❖ Resultados Grupos de Interés: Los resultados del dominio para los grupos de 

interés demuestran que, de los 180 funcionarios, un 41% correspondiente a 75 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos pertenecientes a este dominio no son 
conocidos por este grupo o no han sido desarrollados en la entidad. 
 
Un 40% que corresponden a 72 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) demostrando que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes a la 
seguridad digital mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura 
informal dentro de la gestión y operación de esta.  
 
Un 19 % correspondiente a 34 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), dando a ver que en la entidad los lineamientos pertenecientes al 
dominio, como lo son las auditorías y trazabilidad de componentes de 
información, los lineamientos la protección y privacidad de componentes de 
información, lineamientos de seguridad y privacidad de los sistemas de 
información, auditorías y trazabilidad de los sistemas de información, análisis de 
riesgos y lineamientos y métodos de seguridad informática, se encuentran en 
desarrollo, pero sin procedimientos escritos y definidos que la estructuren 
debidamente a pesar de existir una infraestructura para la seguridad con niveles 
de madurez avanzados.  
 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
44 muestra el consolidado de los resultados de los grupos de interés. 
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Figura 44 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura de Seguridad 

 
Fuente 69 Diseño Propio 

 
❖ Resultados Generales: Los resultados del dominio demuestran que, en 

promedio de los 343 funcionarios encuestados, un 46% correspondiente a 147 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos no son conocidos o no han sido 
desarrollados en la entidad. 
 
Un 38% que corresponden a 136 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para la gestión 
de la seguridad digital de la entidad. 
 
Un 19 % correspondiente a 60 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que en la entidad los lineamientos pertenecientes 
al dominio, como lo son las auditorías y trazabilidad de componentes de 
información, los lineamientos la protección y privacidad de componentes de 
información, lineamientos de seguridad y privacidad de los sistemas de 
información, auditorías y trazabilidad de los sistemas de información, análisis de 
riesgos y lineamientos y métodos de seguridad informática, se encuentran en 
desarrollo, pero sin procedimientos escritos y definidos que la estructuren 
debidamente a pesar de existir una infraestructura para la seguridad con niveles 
de madurez avanzados. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
45 muestran el consolidado de los resultados generales del dominio y la tabla 26 
muestra el comportamiento de los lineamientos pertenecientes a este. 
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Tabla 26 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura de Seguridad 
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Nivel 0: Ninguno 147 46% 41% 44% 42% 41% 43% 43% 

Nivel 1: Inicial 136 38% 42% 37% 40% 41% 40% 40% 

Nivel 2: En 
Desarrollo 

60 16% 17% 19% 19% 17% 17% 18% 

Nivel 3: Definido 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 4: 
Administrado 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 5: Medido 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Media (promedio 1 - 
5) 

- 0,70 0,76 0,75 0,76 0,75 0,72 0,7 

% por lineamiento 
según la media en 
escala 0 a 5. 

- 14% 15% 15% 15% 15% 14% 15% 

Fuente 70 Diseño Propio 

 
Figura 45 Resultados Generales del Dominio de Arquitectura de Seguridad 

 
Fuente 71 Diseño Propio 
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permitido hacerla más visible, lo anterior asociado con las respuestas de nivel 0 que 
fueron obtenidas.  
 
Por otro lado, según los resultados promedios generales vistos en la tabla 26, 
también se puede ver que el otro 57% definieron sus respuestas entre los niveles 
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puntuación media 0.74 sobre 5, lo anterior evidencia que el dominio está en un 
promedio de desarrollo general del 14.8% sobre la escala del 100%. 
Adicionalmente, la tabla 26 muestra los resultados de la media en cada lineamiento 
según las respuestas de los funcionarios dentro de la escala, mostrando los 
porcentajes de desarrollo, la figura 46 muestra la relación de estos resultados. 
 

Figura 46 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Arquitectura de Seguridad 

 
Fuente 72 Diseño Propio 

 
Para los elementos de arquitectura empresarial de TOGAF basados en el modelo 
de madurez, se pudo evidenciar que de los 343 funcionarios el 56 % 
correspondiente a un promedio de 192 personas, consideran que para el dominio 
se cumplen los elementos alineados en los numerales 2, 5 y 7 (ver tabla 16 
“Homologación dominios del MAE / elementos de arquitectura TOGAF”), lo que 
permite identificar que para la gestión de la arquitectura de seguridad existe un 
desarrollo de arquitectura TI, una participación de la unidad operativa o 
dependencias que gestionan las TIC directamente en la entidad y hay un nivel de 
seguridad informática aplicado en la entidad. Y teniendo en cuenta que el dominio 
obtiene un resultado promedio de desarrollo del 15% conforme la tabla 26, al hacer 
el cruce en la “Matriz para Interpretar los Niveles de Madurez e Identificar el Estado 
Actual de la Arquitectura en TIC” desarrollada para el diagnóstico de la arquitectura 
empresarial en TIC de la entidad; se obtiene que para el proceso asociado a las 
TIC, la documentación, los estándares y las consideraciones de seguridad en TI de 
la arquitectura de seguridad, se establecen mediante una variedad de medios ad 
hoc y son focalizados o informales, además, hay una aceptación limitada del 
proceso de arquitectura de seguridad en las dependencias que se relacionan 
directamente con las TIC en la institución, el resto de funcionarios dieron sus 
respuestas conforme la tabla 27. 
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Tabla 27 Resultados Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica, Alineados con los Elementos de Arquitectura 
TOGAF 

Combinación de elementos de 
arquitectura 

Funcionarios Porcentaje 

2, 5 y 7 192 56% 

2 y 7 86 25% 

7 y 5 66 19% 

Fuente 73 Dirección de Planificación en Comunicaciones y TI – DIPCO 

 

4.1.8 Uso y Apropiación de la Arquitectura 
 
❖ Resultados Grupos de Valor: Los resultados del dominio para los grupos de 

valor demuestran qué, de los 163 funcionarios, un 25% correspondiente a 41 
funcionarios consideran que el dominio se encuentra en un nivel cero (0), dado a 
ver como en la entidad los lineamientos pertenecientes a este aún no han sido 
desarrollados o se desconoce del este tema por parte del grupo. 
 
Un 52% que corresponden a 84 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que el uso y la aprobación de la arquitectura está en 
un estado inicial y con una estructura informal. 
 
Un 23% correspondiente a 38 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), demostrando que existen funcionarios que si conocen de los temas 
y dando a ver que el dominio está en desarrollo dentro de la entidad para los 
grupos de valor. 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
47 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de valor para el 
dominio de arquitectura empresarial. 
 

Figura 47 Relación de Resultados por Grupos de Valor, Dominio de Uso y Apropiacón de la Arquitectura 

 
Fuente 74 Diseño Propio 
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❖ Resultados Grupos de Interés: Los resultados del dominio demuestran que, en 
promedio de los 343 funcionarios encuestados, un 25% correspondiente a 45 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos no son conocidos o no han sido 
desarrollados en la entidad. 
 
Un 56% que corresponden a 101 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal para el uso y 
la apropiación de la arquitectura empresarial en TIC. 
 
Un 23% correspondiente a 35 funcionarios denotan que en la entidad hay un 
proceso en desarrollo para el uso y la apropiación de la arquitectura empresarial, 
sin embargo, se puede inferir que los funcionarios de los grupos de interés no 
tienen un conocimiento basto acerca de los lineamientos que le pertenecen. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
48 muestran el consolidado de los resultados de los grupos de interés y cuáles 
fueron los resultados en términos general del dominio.  
 

Figura 48 Relación de Resultados por Grupos de Interés, Dominio de Arquitectura de Seguridad 

 
Fuente 75 Diseño Propio 

 
❖ Resultados Generales: Los resultados del dominio demuestran que, en 

promedio de los 343 funcionarios encuestados, un 25% correspondiente a 86 
funcionarios considera que el dominio se encuentra en un nivel cero (0) lo que 
permite visualizar que los lineamientos no son conocidos o no han sido 
desarrollados en la entidad. 
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Un 54% que corresponden a 185 funcionarios consideran que el dominio está en 
un nivel uno (01) y significa que hay un proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso en la entidad y que los lineamientos pertenecientes al dominio 
mantienen un nivel bajo de desarrollo con una estructura informal dentro del uso 
y la apropiación de la arquitectura. 
Un 19 % correspondiente a 60 funcionarios consideran que el dominio está en un 
nivel dos (02), lo que significa que en la entidad los lineamientos pertenecientes 
al dominio, como lo son la definición de una hoja de ruta de la arquitectura 
empresarial, el desarrollo de una plan de comunicaciones de la arquitectura 
empresarial, la definición del proceso para mantener la arquitectura empresarial, 
el desarrollo de análisis de retorno a la inversión de TI y la estructuración de un 
repositorio de arquitectura empresarial para la entidad, se encuentran en 
desarrollo, pero sin procedimientos escritos y definidos que los estructuren 
debidamente. 

 
Los demás niveles de madurez no fueron observados en las encuestas, la figura 
49 muestran el consolidado de los resultados generales del dominio y la tabla 28 
muestra el comportamiento de los lineamientos pertenecientes a este. 

 
Tabla 28 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Uso y Apropiación de Arquitectura 
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Nivel 0: Ninguno 86 21% 20% 20% 31% 33% 25% 

Nivel 1: Inicial 185 61% 59% 59% 47% 44% 54% 

Nivel 2: En Desarrollo 73 18% 22% 21% 22% 23% 21% 

Nivel 3: Definido 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 4: Administrado 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel 5: Medido 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Media (promedio 1 - 
5) 

- 

0.98 1.02 1.01 0.90 0.91 

0,98 

% por lineamiento 
según la media en 
escala 0 a 5. 

- 19.5% 20.3% 20.2% 18.1% 18.1% 19,5% 

Fuente 76 Diseño Propio 
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Figura 49 Resultados Generales del Dominio de Uso y Apropiación de la Arquitectura  

 
Fuente 77 Diseño Propio 

 
De acuerdo con la muestra tomada en la entidad se pudo evidenciar que, para el 
dominio de uso y apropiación de la arquitectura, un 25% de los funcionarios no tiene 
conocimiento explicito acerca de cómo se debería usar y apropiar la arquitectura 
empresarial en la entidad, o que existe una baja comunicación hacia los funcionarios 
que no ha permitido hacerla más visible, lo anterior asociado con las respuestas de 
nivel 0 que fueron obtenidas.  
 
Por otro lado, según los resultados promedios generales vistos en la tabla 28, 
también se puede evidenciar que el otro 75% definieron sus respuestas entre los 
niveles uno (01) al cinco (05), demostrando que, en términos generales para los 
lineamientos que permiten el uso y la apropiación de la arquitectura en la entidad 
como los son la definición de una hoja de ruta de la arquitectura empresarial, el 
desarrollo de una plan de comunicaciones de la arquitectura empresarial, la 
definición del proceso para mantener la arquitectura empresarial, el desarrollo de 
análisis de retorno a la inversión de TI y la estructuración de un repositorio de 
arquitectura; se tiene un conocimiento inicial básico con tendencia hacia el 
desarrollo en estos temas especializados, con una puntuación media de 0.96 sobre 
5, lo anterior evidencia que el dominio está en un promedio de desarrollo general 
del 19.3% sobre la escala del 100%. Adicionalmente, la tabla 28 muestra los 
resultados de la media en cada lineamiento según las respuestas de los funcionarios 
dentro de la escala, mostrando los porcentajes de desarrollo para cada uno y la 
figura 50 muestra la relación de estos resultados. 
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Figura 50 Resultados de Media Aritmética por Lineamientos del Dominio de Uso y Apropiación de la Arquitectura 

 
Fuente 78 Diseño Propio 

 
Para los elementos de arquitectura empresarial de TOGAF basados en el modelo 
de madurez, se pudo evidenciar que de los 343 funcionarios el 58.32 % 
correspondiente a un promedio de 200 personas, consideran que para el dominio 
se cumplen los elementos alineados en los numerales 6 y 9 ((ver tabla 16 
“Homologación dominios del MAE / elementos de arquitectura TOGAF”), lo que 
permite identificar que existe una comunicación de la arquitectura empresarial y hay 
definida una estrategia de inversión y adquisición de TI en la entidad. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que el dominio obtiene un resultado promedio de desarrollo del 
19.5% conforme la tabla 28, al hacer el cruce en la “Matriz para Interpretar los 
Niveles de Madurez e Identificar el Estado Actual de la Arquitectura en TIC” 
desarrollada para el diagnóstico de la arquitectura empresarial en TIC de la entidad; 
se puede deducir que la última versión de la documentación de arquitectura 
empresarial de la institución está en la web, existe poca comunicación sobre el 
proceso de arquitectura empresarial en la entidad y las posibles mejoras de este 
proceso, además, hay una poca o nula participación del personal las dependencias 
de adquisiciones de TIC y planificación estratégica en el proceso de arquitectura 
empresarial y una poca o nula adherencia a los estándares existentes, el resto de 
los funcionarios dieron sus respuestas conforme la tabla 29. 
 
Tabla 29 Resultados Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica, Alineados con los Elementos de Arquitectura 

TOGAF 

Combinación de elementos de 
arquitectura 

Funcionarios Porcentaje 

6 y 9 200 58.32% 

6 80 23.32% 

9 63 18.36% 

Fuente 79 Dirección de Planificación en Comunicaciones y TI – DIPCO 
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Finalmente se hizo una semaforización tomando con base los resultados de cada 
uno de los lineamientos por dominio y teniendo en cuenta la tabla 30 con el fin de 
dar una perspectiva general para el estado actual del modelo de arquitectura (AS 
– IS). 
 

Tabla 30 Niveles de Semaforización para los Lineamientos 

SEMÁFORO| PUNTAJE 

 
0 puntos o porcentaje 

 
>1 < 20 puntos o porcentaje 

 
>20 <= 40 puntos o porcentaje 

 
>40 <= 60 puntos o porcentaje 

 
>60 <= 80 puntos o porcentaje 

 

>80 hasta 100 puntos o 
porcentaje 

Fuente 80 Diseño Propio 

 
Tabla 31 Consolidado Semaforizado de los Lineamientos para Cada Dominio 

DOMINIO LINEAMIENTO 
PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓN  
SEMAFORIZACIÓN 

P
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r 

la
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u
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e
c
tu

ra
 

MAE.LI.PA.01 - Evaluación del nivel de madurez 22% 

 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE 23% 

 

MAE.LI.PA.03 - Definición del grupo de arquitectura 
empresarial 

23% 

 

MAE.LI.PA.04 - Visión de la arquitectura 23% 

 

MAE.LI.PA.05 - Definición de la arquitectura 
empresarial objetivo 

22% 

 

MAE.LI.PA.06 - Matriz de interesados 25% 

 

A
rq

u
it
e
c
tu

ra
 

m
is

io
n
a
l 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad 44% 

 

MAE.LI.AM.02 - Modelo de capacidades 
institucionales 

32% 

 

MAE.LI.AM.03 – Modelo operativo de la entidad 47% 
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DOMINIO LINEAMIENTO 
PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓN  
SEMAFORIZACIÓN 

MAE.LI.AM.04 - Apoyo de ti a los procesos 44% 
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n

fo
rm

a
c
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n
 

MAE.LI.AI.01 - Catálogo de los componentes de 
información 

17% 

 

MAE.LI.AI.02 - Arquitectura de información 15% 

 

MAE.LI.AI.03 - Marco de interoperabilidad del estado 15% 

 

MAE.LI.AI.04 – Datos maestros 15% 

 

MAE.LI.AI.05 – Mapa de información 16% 

 

MAE.LI.AI.06 - Lenguaje común de intercambio de 
información 

15% 

 

MAE.LI.AI.07 - Canales de acceso a los componentes 
de información 

15% 

 

MAE.LI.AI.08 - Fuentes unificadas de información 15% 

 

MAE.LI.AI.09 - Hallazgos en el acceso a los 
componentes de información 

15% 

 

MAE.LI.AI.10 - Apertura de datos 15% 
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MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

14% 

 

MAE.LI.ASI.02 - Arquitecturas de solución de la 
entidad 

14% 

 

MAE.LI.ASI.03 - Arquitectura de software 14% 

 

MAE.LI.ASI.04 - Catálogo de sistemas de información 14% 
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MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

15% 

 

MAE.LI.AIT.02 – Plataforma de interoperabilidad 15% 

 

MAE.LI.AIT.03 - Acceso a servicios en la nube 15% 

 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los 
elementos de infraestructura 

16% 
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MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de 
componentes de información 

14% 

 

MAE.LI.AS.02 - Protección y privacidad de 
componentes de información 

15% 
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DOMINIO LINEAMIENTO 
PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓN  
SEMAFORIZACIÓN 

MAE.LI.AS.03 - Seguridad y privacidad de los 
sistemas de información 

15% 

 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los 
sistemas de información 

15% 

 

MAE.LI.AS.05 - Análisis de riesgos 15% 

 

MAE.LI.AS.06 - Seguridad informática 14% 

 

U
s
o
 y

 a
p
ro

p
ia

c
ió

n
 d

e
 l
a
 a

rq
u
it
e
c
tu

ra
 

MAE.LI.UAA.01 - Hoja de ruta de la arquitectura 
empresarial 

19.5% 

 

MAE.LI.UAA.02 – Plan de comunicaciones de la 
arquitectura empresarial 

20.3% 

 

MAE.LI.UAA.03 - Proceso para mantener la 
arquitectura empresarial 

20.2% 

 

MAE.LI.UAA.04 - Retorno de la inversión de TI 18.1% 

 

MAE.LI.UAA.05 – Repositorio de AE 18.1% 

 

Fuente 81 Diseño propio con base en los resultados generales 

 

4.2 Necesidades de los Stakeholders 
 
Las necesidades fueron identificadas mediante la aplicación del anexo D “formulario 
de entrevista para identificación de necesidades y expectativas en AETIC de los 
stakeholders del COGFM”, se realizaron entrevistas a las dependencias que tiene 
un interés y una relevancia sobre la arquitectura empresaria, lo cual las convierten 
en los grupos de valor para ésta y aunque inicialmente se programó aplicar 36 
entrevistas, se logró tener una mayor participación del personal obteniendo el 
desarrollo de 44 entrevistas, esto permite mejorar la efectividad de los resultados 
en pro de identificar las necesidades para la arquitectura empresarial en el 
Comando General de las Fuerzas Militares, el análisis de las preguntas arrojó los 
siguiente resultados: 
 
❖ En la pregunta N.º 1 ¿En el COGFM cuáles son sus funciones y 

responsabilidades?, se pudo evidenciar que los 44 encuestados tiene 
diferentes funciones y responsabilidades que están ligadas directamente con la 
gestión y administración de las TIC en el COGFM, entre las principales 
responsabilidades encontradas por dependencias de valor se encuentran: 

 
❖ Verificar y realizar el continuo seguimiento a las Centrales RIC para el 

cumplimiento de plazos. 
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❖ Dirigir el proceso de operaciones de la Red Integrada de Comunicaciones de 
Comando General mediante la sinergia efectiva entre las diferentes áreas 
encaminadas a la operatividad continua de esta. 

 

❖ Conocer el funcionamiento, operación, capacidades y servicios de la Red 
Integrada de Comunicaciones de Comando General. 

 

❖ Realizar el seguimiento a los contratos de implementación de capacidades de 
TIC con el fin que los trabajos se efectúen de acuerdo con los lineamientos 
técnicos. 

 

❖ Gestión de los proyectos de inversión desde la formulación hasta su ejecución. 
 

❖ Proyectar los procesos de fortalecimiento de Conectividad para la mejorar de 
los sistemas backbone de conectividad que soportan la RIC para garantizar la 
transmisión de los servicios. 

 

❖ Recepcionar, clasificar y distribuir la documentación relacionada con las 
actividades de la dependencia para su respectivo trámite, utilizando los medios 
sistematizados y siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin. 

 

❖ Realizar estudios técnicos para desarrollo, implementación, actualización y 
mejora de los sistemas de información existentes en el Comando General 

 

❖ Diseñar estrategias que dinamicen las comunicaciones de la institución en 
contextos presentes y futuros, proyectándolas en ambientes de cambio e 
incertidumbre y de acuerdo con las nuevas tecnologías de comunicación e 
información. 

 

❖ Direccionar y proyectar la inteligencia y contra inteligencia estratégica militar, 
para planificar, recolectar, procesar, analizar y difundir información relacionada 
con amenazas internas y externas, para la toma de decisiones por parte del 
Comando General de las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional. 

 
❖ En la pregunta N.º 2 ¿Qué servicios brinda su proceso o como se asocia su 

proceso a los servicios TIC del COGFM?, se pudo evidenciar que los 44 
encuestados tiene diferente funciones y responsabilidades, entre ellas se pueden 
encontrar: 

 
❖ Servicio de Soporte técnico a equipos de cómputo. 

 
❖ Ciberseguridad para el Comando General. 

 
❖ Apoyo Logístico al servicio de las comunicaciones militares. 

 



105 
 

 

❖ Coordinación administrativa en personal, financiera y medio ambiente para el 
cumplimiento de la misión. 

 

❖ Asesoría y manejo del sistema de gestión documental. 
 

❖ Servicios de atención al ciudadano en PQRS y redes sociales. 
 

❖ Página web, intranet, Outlook, plataformas digitales. 
 
❖ A la pregunta N.º 3 ¿Los servicios TIC del COGFM cumplen con sus 

necesidades, sí o no, explique cómo?, el 59% correspondiente a 26 
funcionarios consideran que los servicios TIC si cumplen con las necesidades de 
los procesos, visto a través del acceso a las diferentes plataformas, los servicios 
brindados por RIC permiten desarrollar las tareas asignadas a las dependencias, 
existe conectividad en las comunicaciones, se evidencia una correcta protección, 
modificación,  almacenamiento y administración de  la información, se permite la 
gestión administrativa, de coordinación y logística en la entidad, existe 
disponibilidad 7*24 de los servicios y aplicativos, hay una correcta administración 
de herramientas de seguridad informática y se brindan servicios de tramite al 
ciudadano; el otro 41% correspondiente a 18 funcionarios no consideran que los 
servicios TIC cumplan con la necesidades, las respuestas negativas más 
significativas están alineadas en el mal servicio del sistema de gestión 
documental, la intermitencia de la red, la falta de actualización e integración de 
los sistemas de información, la poca flexibilidad de la red LAN y la baja calidad 
del soporte técnico.  

 
❖ A la pregunta N.º 4 ¿Considera que las herramientas de servicios TIC 

existentes en el COGFM cumplen con su objetivo, si o no, justifique su 
respuesta?, el 68% correspondiente a 29 funcionarios consideran que la 
herramientas de los servicios TIC si cumplen con su objetivo, esto se evidencia 
a través del acceso y gestión de la información, el acceso a los servicios 
administrativos, el manejo de los procesos dentro de plataformas digitales, la 
identificación de los riesgos y su solución en tiempo, modo y lugar, además, las 
TIC han permitido el desarrollo del trabajo en casa, sin embargo a pesar de las 
respuestas positivas registradas se mantiene una tendencia a visualizar que las 
TIC requieren urgentemente una actualización y modernización; por otro lado, el 
32% correspondiente a 15 funcionarios, consideran que las TIC no cumplen con 
su objetivo, las respuestas negativas más significativas están alineadas en que 
no se capacita ni se incentiva a la gente para usar herramientas tecnológicas, el 
software de gestión documental no suple y no cuentan con la flexibilidad o fácil 
manejo para la política de cero papel y falta integración de sistema de información 
y otras plataformas, también se evidencia que específicamente para el CGDJ2 
expresan explícitamente su necesidad de poder independencia en el manejo de 
las TIC que son exclusivas para el tratamiento de la información que ellos 
manejan.  
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❖ A la pregunta N.º 5 ¿Conoce el término de arquitectura empresarial, diga con 
sus palabras como se aplica este concepto en su proceso en el COGFM y 
como participaría su proceso/dependencia en una eventual arquitectura 
empresarial de TIC?, el 70% correspondiente a 30 funcionarios dicen conocer 
el término de arquitectura empresarial, expresando su significado y alineación en 
el concepto de que la arquitectura es una metodología que se basada en la visión 
institucional para alinear los procesos, los datos, las aplicaciones y la 
infraestructura tecnológica con los objetivos, los encuestados también la definen 
como el mejoramiento de los procesos y nuevas tecnologías que ayudan a 
cumplir con las necesidades de cada proceso, o como el diseño empresarial para 
el desarrollo y cumplimiento de la estrategia, entre otros conceptos se define 
como la integración y la alineación de los sistemas de información y los procesos 
de las entidades. El 30% correspondiente a 14 funcionarios encuestados 
expresan no conocer el termino de arquitectura empresarial avocando que se 
requiere más socialización y comunicación sobre este tema en específico para 
poderlo conocer. 

 
❖ A la pregunta N.º 6 ¿Conoce el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) 

del MINTIC, en caso de ser afirmativo diga sobre que dominio del MAE se 
alinea su departamento/dependencia en el marco?, el 89% correspondiente a 
39 funcionarios expresan no conocer el Modelo de Arquitectura Empresarial 
(MAE) con lo cual no logran identificar ningún dominio dentro del modelo, por otro 
lado el 11% expresan conocer el modelo, sin embargo solo dos funcionarios 
lograron identificar correctamente el dominio del MAE y alinearlo asertivamente 
al proceso en el que se desarrollan sus actividades. 

 
❖ A la pregunta N.º 7 Estaría dispuesto en destinar recursos de su proceso / 

dependencia, para el desarrollo de la arquitectura empresarial en TIC, 
conforme su proceso/dependencia se relacione o tenga injerencia en ella? 
el 66% correspondiente a 29 funcionarios expresan no estar dispuestos en 
destinar recursos de sus procesos para el desarrollo de la arquitectura 
empresarial, sin embargo, cabe recalcar que algunos de estos funcionarios no 
tienen poder de toma de decisiones sobre los recursos. El 34% correspondiente 
a 15 funcionarios expresan estar dispuestos en destinar recursos de sus 
procesos en el desarrollo de la arquitectura empresarial en TIC para el COGFM. 

 
❖ A la pregunta N.º 8 “Indique cuales son las preocupaciones/necesidades que 

su proceso tiene en relación con la gestión de la TIC en el COGFM y en 
términos de desarrollo de arquitectura empresarial en TIC”. Los funcionarios 
identificaron explícitamente las necesidades de arquitectura empresarial que 
estos tienen, la tabla 32 muestra estas necesidades, las cuales fueron tomadas 
para diseñar el mapa de necesidades. 
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Tabla 32 Mapa de Necesidades Grupos de Valor en AETIC del COGFM 

INTERESADO 
Dependencia/

proceso 

ROL 
Cargo de la persona 

PREOCUPACIONES 
(Indique cuales pueden ser las preocupaciones de 

interesado con referencia a la AETIC) 

CLASE 
(Clasifique de 
acuerdo con la 
Red eléctrica) 

CCOCI 

Jefe Departamento 
Educación, 

Entrenamiento y 
Doctrina 

Ninguna necesidad. 
D 

 Jugador clave 

CCOCI 
Administrador 
plataforma TIC 

La falta de capacitación y personal idóneo para el manejo 
de las mismas herramientas informáticas 

B Mantenerse 
informado 

CCOCI 
Jefe Departamento de 

Comunicaciones 

El área de tic del CCOCI continúe su independencia 
tecnológica, y la interoperabilidad en los servicios que se 
requieran.  

D 
 Jugador clave 

CCOCI Director CECIC 

Apoyo en el fortalecimiento de fortalecer el gobierno TIC, 
ya que se debe trabajar en conjunto en la gestión de 
eventos que el CCOCI envía y brinda más equipos y 
herramientas al Departamento de ciberseguridad de 
COGFM para poder cubrir una cantidad de usuarios y 
tecnología que tiene por proteger en primera línea son 
ellos los responsables de salvaguardarla. 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
CECCO 

Suboficial sección 
centrales TIC 

La preocupación dentro de mi proceso está centrada 
básicamente en la falta de personal que hay actualmente 
en la dependencia, lo cual limita la consecución de los 
objetivos propuestos. 

B Mantenerse 
informado 

CGDJ6 -
CECCO 

Jefe de Planes y 
coordinaciones 

Operacionales de la RIC 

 
La actualización de las nuevas tecnologías. 
 
Recursos para poder sostener los equipos actuales que 
se tienen o el cambio de estos. 

D 
 Jugador clave 

CGDJ6 -
CECCO 

Técnico Laboratorio de 
Electrónica CGDJ6 

Principalmente mi preocupación está enfocada a la 
necesidad de inyectarle personal a las diferentes áreas 
con la que cuenta la dependencia, ya que esto limita 
alcanzar los objetivos propuestos. 

A  
Esfuerzo 
mínimo 

CGDJ6 -
CECCO 

Técnico Especialista en 
la Sección de 
Transmisión 

La falta de inversión, esta parte nos limita mucho para 
garantizar una arquitectura tecnológica capaz de 
garantizar estrategia, gobierno de ti, información, 
sistemas de información y servicios de tecnología. 

B Mantenerse 
informado 

CGDJ6 -
CECCO 

Director Centro de 
Comunicaciones 

Conjunto 

La falta de inversión, esta parte nos limita mucho para 
garantizar una arquitectura tecnológica capaz de 
garantizar estrategia, gobierno de ti, información, 
sistemas de información y servicios de tecnología. 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
CECCO 

Suboficial Sección Aire 
Tierra 

En este momento mi preocupación está en el talento 
humano ya que cada vez contamos con menos personal 
para realizar el mismo trabajo. 

B Mantenerse 
informado 

CGDJ6 -
DIPGE 

Jefe Área 
Fortalecimiento 
Capacidades y 

Comunicaciones TIC 

Inyección de presupuesto para suplir las necesidades de 
cada uno de los sistemas para su total funcionamiento y 
robustecer su infraestructura y tecnologías. 
 

D  
Jugador clave 
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INTERESADO 
Dependencia/

proceso 

ROL 
Cargo de la persona 

PREOCUPACIONES 
(Indique cuales pueden ser las preocupaciones de 

interesado con referencia a la AETIC) 

CLASE 
(Clasifique de 
acuerdo con la 
Red eléctrica) 

Alineación del Departamento a nuevos modelos de 
arquitectura empresarial en beneficio de sus usuarios y 
personal orgánico. 

CGDJ6 -
DIPGE 

Jefe área fortalecimiento 
infraestructura física RIC 

Que el presupuesto no sea suficiente para suplir las 
necesidades de TIC  

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DIPGE 

Diseñador de 
Soluciones de 

Conectividad RIC Datos 

Además de especificar los parámetros necesarios para 
aclarar los estándares de implementación necesarios 
para la implementación de proyectos que conduzcan a 
comunicaciones estratégicas, sus requisitos también 
incluyen la gobernanza de las TIC a nivel de las fuerzas 
armadas. 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DIPGE 

Jefe del área de Gestión 
de Proyectos DIPGE 

La articulación de todo el comando general con los 
procesos y la gestión de TI, ya que es muy importante el 
cambio de pensamiento de las personas y que entiendan 
que se requiere avanzar tecnológicamente con todas las 
medidas de seguridad con el fin de lograr que los 
procesos sean eficientes y sobre todo no generen 
desgaste de tipo administrativo. 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DIPGE 

Jefe Área de 
Fortalecimiento de 

Conectividad 

El Departamento Conjunto de Comunicaciones tiene 
como necesidades la alineación para la gobernanza de 
las TIC a nivel de las FF.MM., además de estipular los 
parámetros necesarios para la articulación de los 
estándares necesarios para la ejecución de los rubros en 
pro de las comunicaciones estratégicas. 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DITIN 

Auxiliar de servicio de la 
Dirección de tecnologías 

de la información 

La preocupación es el no tener conocimientos sobre los 
conceptos que aplican al desarrollo de arquitectura 
empresarial en TIC 

A  
Esfuerzo 
mínimo 

CGDJ6 -
DITIN 

Director de Tecnologías 
de la Información 

No existe en la Institución personal que sepa acerca de 
la Arquitectura Empresarial y asignan la responsabilidad 
al Departamento para que realice las labores que deben 
ser desarrolladas por otras dependencias. 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DITIN 

Profesional de defensa 
de la Dirección de 
tecnologías de la 

Información 

La preocupación es el no tener conocimientos sobre los 
conceptos que aplican al desarrollo de arquitectura 
empresarial en TIC 

B Mantenerse 
informado 

CGDJ6 -
DITIN 

Jefe de Área de 
Sistemas de Información 

Falencia de los sistemas de información debido a que 
están en obsolescencia debido a que no tienen 
mantenimiento 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DITIN 

Jefe de Ciberseguridad 
del Comando General 

de las Fuerzas Militares 

Falta de asignación presupuestal para el mantenimiento 
de las herramientas 

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DITIN 

Suboficial gestión 
tecnologías de la 

Información  

Implementar más recursos para mejorar las plataformas 
de seguridad y adquirir más herramientas. 

B Mantenerse 
informado 
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INTERESADO 
Dependencia/

proceso 

ROL 
Cargo de la persona 

PREOCUPACIONES 
(Indique cuales pueden ser las preocupaciones de 

interesado con referencia a la AETIC) 

CLASE 
(Clasifique de 
acuerdo con la 
Red eléctrica) 

CGDJ6 -
DITIN 

Jefe del Área de 
Infraestructura 
Tecnológica  

Destinar presupuesto para mejorar equipos de 
infraestructura tecnológica de punta.  

D  
Jugador clave 

CGDJ6 -
DIACO 

Analista de Gestión 
Financiera 

Que permitan desarrollar y optimizar la gestión de las TIC 
B Mantenerse 

informado 

CGDJ6 -
DIACO 

Técnico Administrativo 
en Transportes 

La afectación económica por recortes presupuestales 
para los proyectos en tecnologías de la información, y 
mantenimiento de la RIC,  

A  
Esfuerzo 
mínimo 

CGDJ6 -
DIACO 

 
Suboficial Bienestar y 

Disciplina 

El manejo y proyección de recursos para cumplir con los 
mantenimientos de la RIC.  

A  
Esfuerzo 
mínimo 

CGDJ6 -
DIACO 

Director Administrativo 
de CGDJ6 

Organización de los procesos, asignación de recursos 
D  

Jugador clave 

COMES 
Jefe del Departamento 

de Comunicaciones 
Estratégicas 

La preocupación dentro de mi proceso está centrada 
básicamente en la falta de personal que hay actualmente 
en la dependencia, lo cual limita la consecución de los 
objetivos propuestos. 

D  
Jugador clave 

COMES 
Director de Pensamiento 

Estratégico  

Es necesario contar con una infraestructura robusta que 
soporte de manera permanente la plataforma de medios 
institucionales 

D  
Jugador clave 

COMES 
Director de medios 

institucionales 
Soporte para el cumplimiento de la misión de 
comunicaciones estratégicas 

D 
 Jugador clave 

COMES Suboficial WEB máster 
Que no halla mantenimiento de los equipos y que la 'led 
se caiga 

B Mantenerse 
informado 

COMES Oficial Medios Digitales Mantenimiento de equipos y redes de comunicaciones 
B Mantenerse 

informado 

COMES 
Oficial Información 

Pública 
Mantenimiento de la plataforma interna para dar a 
conocer la arquitectura empresarial 

C Mantenerse 
satisfecho 

AYCOG 
Jefe de Cancillería y 
correspondencia del 

COGFM 
No tengo 

B Mantenerse 
informado 

AYCOG técnico de archivo 

La no integración de sistemas de información algunos 
sistemas no aplican la normatividad archivística para la 
conservación y preservación a lardo plazo de la 
información 

B Mantenerse 
informado 

AYCOG Coordinador logístico no tengo 
A Esfuerzo 

mínimo 
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INTERESADO 
Dependencia/

proceso 

ROL 
Cargo de la persona 

PREOCUPACIONES 
(Indique cuales pueden ser las preocupaciones de 

interesado con referencia a la AETIC) 

CLASE 
(Clasifique de 
acuerdo con la 
Red eléctrica) 

AYCOG 
Ayudante general del 

COGFM 
Mejoramiento de la plataforma SGDEA 

D 
 Jugador clave 

AYCOG 
Jefe de la oficina de 

atención y orientación al 
cliente del COGFM 

Fortalecimiento de la oficina de atención al usuario en 
tecnología y recursos 

D 
 Jugador clave 

AYCOG 
Auxiliar de apoyo de 
seguridad 

Que no haya seguridad de la información y no haya plan 
de presentación a largo plazo 

A 
 Esfuerzo 
mínimo 

Fuente 82 Diseño propio con base en (The Open Group, 2018b) 

 
❖ A la pregunta N.º 9 ¿Defendería usted el proceso de cambio que genera la 

arquitectura de TIC propuesta? Si es así, ¿Cuáles serían sus razones para 
defenderla?, el 61% correspondiente a 27 funcionarios expresaron que sí 
defenderían un proceso de cambio que genere la implementación de una 
arquitectura empresarial, entre las razones más significativas se pueden 
encontrar las siguientes respuestas: 

 
❖ El proceso de cambio ayudará en la innovación, agilidad y mejora continua en 

los procesos. 
 
❖ El manejo de la información de forma oportuna y veraz generarán un control 

de los procesos de una forma más eficiente, se contribuirá en la modernización 
y mejora institucional. 

❖ El cambio ayudará en la integración de la información y los procesos. 
 
❖ El futuro de las empresas va destinado a tener capacidades y herramientas 

100% orientadas a las TIC y coordinadas a través de una arquitectura. 
 
❖ Los cambios se requieren para la mejora de los procesos estratégicos y 

operacionales. 
 
❖ La arquitectura empresarial es un modelo que debe tener y se debe exigir en 

toda empresa, organización o institución para que se alineen las directrices y 
normas que exigen los niveles superiores. 

 
❖ El proceso de cambio es un mejoramiento continuo con la participación de la 

industria y el estado en la que los procesos y las mediciones se convierten en 
la visión estratégica de TIC en Colombia. 

 
Por otro lado, el 39% correspondiente a 17 funcionarios expresaron no defender 
un eventual proceso de cambio aduciendo el no tener conocimiento acerca del 
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impacto que esta generará para la entidad y sus procesos, también se observan 
un punto comportamiento especial por parte del CGDJ2 que ninguno de los 
funcionarios está dispuestas a defender un eventual proceso de cambio 
expresando que esto hará que se vulnera la información.  

 
❖ A la pregunta N.º 10 ¿Está listo su proceso o dependencia para cambiar de 

dirección y comenzar a avanzar hacia la Arquitectura de destino?, sí o no y 
diga por qué?, el 52% correspondiente a 23 funcionarios encuestados aducen 
estar listos para cambiar de dirección y comenzar un proceso de arquitectura 
empresarial, entre las respuestas que respaldan la posibilidad de cambio se 
encuentran: 

 
❖ El conocimiento y capacitación que tiene los usuarios permite que se en estos 

cambios positivos para la institución y ser pioneros ante las demás Fuerzas. 
 
❖ La institución siempre está a la vanguardia de las TIC y poder contribuir con 

los procesos estratégicos del COGFM. 
 
❖ Se debería comenzar por fases e iniciar por las Direcciones del Departamento 

Conjunto de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, sin embargo, 
no se lograría un cambio total. 

 
❖ Se debe hacer un cambio por fases o por cada uno los sistemas de información 

debido a tiempo y recursos. 
❖ La institución tendría una plataforma más sofisticada y conseguiría el máximo 

potencial de las aplicaciones del COGFM. 
 
❖ Porque a medida que pasa el tiempo nos debemos actualizar constantemente 

para poder cumplir con los objetivos. 
 

Por otro lado, el 48% correspondiente a 21 funcionarios consideran que la 
institución no está lista para iniciar un proceso de cambio que conlleve a la 
implementación de una arquitectura empresarial, entre las razones encontradas 
están que aún no se encuentra un buen desarrollo de los procesos internos, falta 
más conocimiento del tema e identificar cual sería el estado deseado, no ha sido 
socializado suficientemente este proceso, no se conocen los detalles particulares 
del cambio y las implicaciones de este, además, falta que en el CCOCI se 
involucre de mayor forma con las estratégicas que realiza el CGDJ6 y finalmente, 
porque es sabido que los cambios van a ser bastante fuertes y pueden reformar 
significativamente el horizonte que ya se tiene definido para las TIC, sin embargo, 
cuando llegue el momento las áreas pueden trabajar para adaptarse al cambio. 
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4.3 Estado Esperado de la Arquitectura (TO – BE) para el COGFM. 
 
El estado TO-BE o deseado, es el resultado de la elaboración de la matriz de análisis 
de conceptos entre el MRAE y el ITIL versión cuatro (04), explicada en el capítulo 
tres, con lo cual se obtuvo un total de tres matrices que muestran como a través de 
las mejores prácticas de ITIL se puede dar cumplimiento a los lineamientos del 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) del MINTIC. 
 

4.3.1 Homologación de Conceptos Claves 
 
La homologación de conceptos claves es la alineación entre las definiciones entre 
temas comunes en los dos modelos definidos, la tabla 33 muestra como estos 
conceptos claves estas alineados en cada modelo. 
 

Tabla 33 Homologación de Conceptos Claves entre ITIL - MRAE 

ITIL MRAE 

SISTEMA DE VALOR DE LOS SERVICIOS (ITIL SVS) 
MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL: 

Representa la representación de varios activos de servicio 
(componentes) y actividades organizativas a lo largo del 
ciclo de vida del servicio. 

Instrumento para implementar la Arquitectura TI de 
Colombia y habilitar la Política de Gobierno Digital. Con él 
se busca habilitar transversalmente los propósitos y 
componentes TIC para el estado y TIC para la sociedad de 
la política, conformado por: 
 

• Modelos de Gobierno y Gestión TI- MGGTI 

• Modelos de Arquitectura Empresarial - MAE 

• Modelos de Gestión de Proyectos – MGPTI 
 
  

PRINCIPIOS BÁSICOS PRINCIPIOS 

Los principios rectores son los valores de las proposiciones 
que ofrecen orientación sobre el comportamiento correcto 
para hacer ciertas cosas. Los principios son universales, 
auto validantes y empoderadores que deben seguirse 
durante todo el ciclo de vida de los servicios. 
 

• Enfocarse en el valor. 

• Empieza donde estás. 

• Progreso iterativo con retroalimentación. 

• Colaborar y promover la visibilidad. 

• Pensar y trabajar de forma holística. 

• Mantener lo simple y práctico. 

• Optimizar y automatizar. 

Son reglas de alto nivel que direccionan los lineamientos 
definidos en el modelo de arquitectura empresarial y se 
deben tener en cuenta para la toma de decisiones durante 
la ejecución de los ejercicios de arquitectura empresarial a 
nivel institucional, sectorial y territorial. 
 

• Excelencia del servicio al ciudadano.  

• Costo / beneficio. 

• Racionalización.  

• Estandarización.  

• Co- creación. 

• Calidad. 

• Seguridad digital.  

• Sostenibilidad.  

• Neutralidad tecnológica.  

• Foco en las necesidades.  

• Vigilancia tecnológica. 
 

CUATRO DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

DOMINIOS 

La organización se centra en el cumplimiento de sus 
objetivos de forma continua. El entorno en el que existe 
conlleva muchas dinámicas que deben considerarse para 
que la organización sea más eficaz. Tiene que lograr los 
resultados deseados y tiene que trabajar con la mayor 

Son los componentes que conforman la estructura del 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Los 
dominios son las dimensiones desde las cuales se debe 
abordar los ejercicios de AE. Agrupan y organizan los 
lineamientos. 
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ITIL MRAE 

eficacia posible. Los diversos aspectos de la gestión del 
servicio y el logro del objetivo del servicio no se producirán 
de forma aislada. Su éxito se basa en la manera en que 
cada uno de ellos funciona al unísono. 
 

• Organizaciones y Personas. 

• Información & Tecnología. 

• Socios y Proveedores. 

• Cadena de Valor & Procesos. 
 

MEJORES PRACTICAS LINEAMIENTOS 

Una práctica es un conjunto de recursos organizacionales 
diseñados para realizar un trabajo o lograr un objetivo. 
Estos recursos se agrupan en las cuatro dimensiones de 
servicio. El ITIL SVS incluye; 
 

• Prácticas generales de gestión (14) 

• Prácticas de gestión de servicios (17) 

• Prácticas de gestión 3-técnicas (3). 

Son orientaciones de carácter general, corresponden a 
disposiciones o directrices que deben ser ejecutadas en las 
entidades del Estado colombiano para implementar el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. 

GUÍAS 

Son instrumentos procedimentales que determinan, por 
medio de actividades, los pasos que se deben ejecutar para 
cumplir con uno o varios lineamientos del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial. 

CADENA DE VALOR DEL SERVICIO PROCESOS TI 

Conjunto de actividades interconectadas que realiza una 
organización para entregar un producto o servicio valioso a 
sus consumidores y para facilitar la creación de valor. 

Un proceso de TI es un conjunto de actividades que tienen 
un orden lógico y se ejecutan para lograr un objetivo común. 
Los procesos de TI permiten gestionar las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

EVIDENCIAS 

 Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades ejecutadas 
relacionadas con uno o varios lineamientos del Modelo de 
Arquitectura Empresarial. 

ORGANIZACIONES, PROVEEDORES DE SERVICIOS, 
CONSUMIDORES DE SERVICIOS Y OTRAS PARTES 

INTERESADAS 
PARTES INTERESADAS - STAKEHOLDERS 

Organización: Una persona o un grupo de personas que 
tienen sus propias funciones con responsabilidades, 
autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
 
Cliente: Una persona que define los requisitos para un 
servicio y asume la responsabilidad de los resultados del 
consumo de este. 
 
Usuario: Una persona que utiliza servicios. 
 
Patrocinador: Una persona que autoriza presupuesto para 
el consumo de servicios. 

Matriz de caracterización que identifica, clasifica y prioriza 
los grupos de interés involucrados e impactados por los 
ejercicios de arquitectura empresarial. 

GESTIÓN DE ARQUITECTURA PROCESO DE ARQUITECTURA 



114 
 

 

ITIL MRAE 

Proporcionar una comprensión y una visión de todos los 
diferentes elementos de una organización como un todo y 
cómo cada uno de esos elementos interactúa o se 
interrelaciona, para permitir que la organización logre sus 
objetivos de manera continua. Se refiere a los principios, 
herramientas y estándares aplicables que permiten que una 
organización sea gestionada de forma estructurada y 
también posibilitan la agilidad. 

El proceso de arquitectura empresarial define las 
actividades que se requieren para definir la arquitectura 
empresarial objetivo de una entidad. 

 REPOSITORIO DE ARQUITECTURA 

No Aplica 
El repositorio de arquitectura empresarial permite gestionar 
la arquitectura y generar vistas de los elementos de 
arquitectura empresarial. 

Fuente 83 Diseño propio con base en la Nota 
Nota: La tabla 32 se desarrolló con base en (AXELOS, 2019; Knowledgehut, 2020; MinTIC, 2019a, 2019c, 2019d). 

 

4.3.2 ITIL V4 versus MRAE – MINTIC 
 
A continuación, se presenta el resultado de la relación entre las mejores prácticas 
del modelo ITIL en la versión 4, alienadas a los tres modelos del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE del MINTIC, además de los 
entregables en cada modelo del MRAE y las prácticas de ITIL. 
 

4.3.3 Matrices de Arquitectura Esperada para TO-BE de Acuerdo MRAE 
 
Las matrices de arquitectura se desarrollaron con el fin de mostrar el 
comportamiento de cada dominio dentro de modelo de arquitectura empresarial 
MRAE para la entidad, mostrando a la vez como interviene el modelo ITIL V4, de 
acuerdo con esto se puede observar en cada uno de las mejores prácticas ya sean 
de gestión, de servicios o técnicas se desarrollan los lineamientos del MAE que está 
directamente relacionado con el sentido propio de cada una de estas, a continuación 
se mostraran tres matices de alineación entre las mejores prácticas y los 
lineamientos del MAE.  
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Tabla 34 Matriz de Alineación Entre las Prácticas Generales de Gestión y el MRAE. 

Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 l
a
 a

rq
u
it
e

c
tu

ra
 

Proporcionar una 
comprensión y una 
visión de todos los 
diferentes elementos de 
una organización como 
un todo y cómo cada 
uno de esos elementos 
interactúa o se 
interrelaciona, para 
permitir que la 
organización logre sus 
objetivos de manera 
continua. Se refiere a 
los principios, 
herramientas y 
estándares aplicables 
que permiten que una 
organización sea 
gestionada de forma 
estructurada y también 
posibilitan la agilidad. 

1 Arquitectura empresarial 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad 

Modelo Estratégico de la entidad.  
Modelo financiero de la entidad.  
Modelo misional de la entidad.  
Portafolio de productos y servicios de la entidad.  
Marco normativo que rige la entidad.  
Documento con la definición de la Arquitectura Misional. 

MAE.LI.AM.02 - Modelo de capacidades institucionales Modelo de capacidades institucionales. 

MAE.LI.AM.03 – Modelo operativo de la entidad 
Modelo de procesos.  
Modelo de recursos.  
Modelo Organizacional. 

MGGTI.LI.GO.01 - Esquema de gobierno de TI Esquema de Gobierno de TI 

MGGTI.LI.GO.03 – Macroproceso de gestión de TI Macroproceso de Gestión de TI 

MGGTI.LI.GO.07 - Capacidades y recursos de TI Mapa de Capacidades de TI 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE Cronograma de los ejercicios de AE. 

2 Arquitectura de servicio  

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica. 
Catálogo de elementos de infraestructura. 

MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

Documento con la definición de arquitectura de sistemas de 
información. 
Documentos de Arquitecturas de Referencia. 

MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de 
componentes de información 

Documento con la definición de arquitectura de seguridad. 
Registros de auditoria y trazabilidad. 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE Cronograma de los ejercicios de AE. 

3 
Arquitectura de la 
información 

MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

Documento con la definición de arquitectura de sistemas de 
información y arquitecturas de Referencia. 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE Cronograma de los ejercicios de AE. 

4 Arquitectura de tecnología  

MAE.LI.AI.02 - Arquitectura de información 
Documento con la definición de arquitectura de información, 
que contenga las Vistas de la Arquitectura de Información y 
Vista de Gobierno de Arquitectura de Información. 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE Cronograma de los ejercicios de AE. 

5 Arquitectura de entorno. 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad 

Modelo Estratégico.  
Modelo financiero.  
Modelo misional.  
Portafolio de productos y servicios de la entidad.  
Marco normativo.  
Documento que defina la Arquitectura Misional. 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE Cronograma de los ejercicios de AE. 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

M
e
jo

ra
 c

o
n
ti
n

u
a

 

Alinear las prácticas y 
los servicios de la 
organización con las 
cambiantes 
necesidades 
comerciales a través de 
la identificación y 
mejora continua de los 
servicios, los 
componentes del 
servicio, las prácticas o 
cualquier elemento 
involucrado en la 
gestión eficiente y 
efectiva de los 
productos y servicios 

1 
Fomento de la mejora 
continua en toda la 
organización 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

Plan de acción y evidencias de seguimiento de acciones para 
la atención de aquellos procesos que se encuentren dentro de 
la lista de no conformidad del marco de las auditorías de 

control interno y externo. 

2 
Asegurar tiempo y 
presupuesto para la mejora 
continua 

3 
Identificar y registrar 
oportunidades de mejora 

4 
Evaluar y priorizar 
oportunidades de mejora 

5 
Hacer casos de negocio 
para acciones de mejora 

MAE.LI.UAA.04 - Retorno de la inversión de TI Casos de negocio. 

6 
Planificación e 
implementación de mejoras 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

Plan de acción y evidencias de seguimiento de acciones para 
la atención de aquellos procesos que se encuentren dentro de 
la lista de no conformidad del marco de las auditorías de 
control interno y externo. 

7 
Medición y evaluación de 
resultados de mejora 

MGGTI.LI.UA.04 - Evaluación del nivel de adopción de 
TI 

Evaluaciones realizadas del nivel de adopción de TI. 

8 
Coordinación de 
actividades de mejora en 
toda la organización 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

Plan de acción y evidencias de seguimiento de acciones para 
la atención de aquellos procesos que se encuentren dentro de 
la lista de no conformidad del marco de las auditorías de 
control interno y externo. 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 l
a
 s

e
g
u

ri
d

a
d
 d

e
 l
a
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 

Asegurar la protección 
de la información de 
una organización 
durante todo el ciclo de 
vida de la información. 
De manera que se 
garantice la 
confidencialidad, 
integridad, Propósito y 
disponibilidad de la 
información, de manera 
que la información de la 
organización esté 
resguardada del acceso 
no autorizado y mal uso. 

1 
Proceso de gestión de 
incidentes de seguridad de 
la información 

MAE.LI.AS.06 - Seguridad informática Controles de seguridad. 

2 
Proceso de gestión de 
riesgos 

MAE.LI.AS.05 - Análisis de riesgos Definición de los riegos de elementos de infraestructura. 

3 
Revisión de control y 
proceso de auditoría 

MAE.LI.AI.09 - Hallazgos en el acceso a los 
componentes de información 

Hallazgos de componentes de información. 

4 
Proceso de gestión de 
identidad y acceso 

MGGTI.LI.ES.03 - Políticas De TI Políticas de TI 

MGGTI.LI.SI.15 – Accesibilidad 
Documentación de los requerimientos no funcionales de los 
sistemas de información de la entidad y la forma en la que se 
garantizan. 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

MGGTI.LI.SI.03 - Guía de estilo y usabilidad 

Para los sistemas de información que involucren interacción 
con el ciudadano, deben cumplir con el nivel de accesibilidad 
establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 

5 Gestión de eventos 

MAE.LI.AI.09 - Hallazgos en el acceso a los 
componentes de información 

Hallazgos de componentes de información. 

MGGTI.LI.INF.01 - Responsabilidad y gestión de los 
componentes de información 

Matriz CRUD de entidades de información vs Sistemas de 
Información 
Matriz CRUD de entidades de información vs Procesos 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios Plan de Gestión de Cambios 

6 

Procedimientos para 
pruebas de penetración, 
escaneo de 
vulnerabilidades, etc. 

MAE.LI.AI.09 - Hallazgos en el acceso a los 
componentes de información 

Hallazgos de componentes de información. 

7 

Procedimientos para 
gestionar los cambios 
relacionados con la 
seguridad de la 
información, como los 
cambios en la 
configuración del firewall 

MAE.LI.AS.06 - Seguridad informática Controles de seguridad. 

MAE.LI.AS.02 - Protección y privacidad de 
componentes de información 

Riesgos de componentes de información. 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
l 
C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Asegurar el 

mantenimiento y la 
mejora de la 
información y el 
conocimiento de 
manera efectiva y 
eficiente para el uso 
conveniente de la 
información y el 
conocimiento en toda la 
organización. 

1 

Gestionar los 
conocimientos para la 
entrega y el apoyo (Mapa 
de conocimiento) 

MGGTI.LI.UA.01 - Estrategia de uso y apropiación de 
TI 

Plan de uso y apropiación de los servicios de TI. 

MGGTI.LI.UA.02 - Esquema de incentivos 
Esquemas de incentivos para quienes demuestren uso y 
aprovechamiento de las TI. 

MGGTI.LI.UA.03 - plan de formación 
Cronograma con las actividades de formación 
programadas. 

MGGTI.LI.UA.04 - Evaluación del nivel de adopción de 
TI 

Evaluaciones realizadas del nivel de adopción de TI. 

MAE.LI.UAA.02 – Plan de comunicaciones de la 
arquitectura empresarial 

Plan de comunicaciones de Arquitectura Empresarial. 

MGGTI.LI.UA.05 - Plan de capacitación y 
entrenamiento para los sistemas de información 

Cronograma de las capacitaciones y entrenamientos 
programados. 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

M
e
d
ic

ió
n

 e
 i
n
fo

rm
e
s
 Medir e informar el 

desempeño del negocio 
o los servicios, lo que 
ayudaría a tomar 
decisiones y mejorar los 
servicios y el 
desempeño del 
negocio. Además, esto 
también reducirá el 
nivel de incertidumbre. 

1 Indicadores (métricas) 

MGGTI.LI.ES.07 - Evaluación de la gestión de la 
estrategia de TI 

Medición de los Indicadores de logro definidos en la 
estrategia de TI y planes de acción asociados a las 
mediciones por fuera de los rangos aceptables 

MGGTI.LI.ES.08 - Tablero de indicadores de TI Tablero de Indicadores de TI 

MGGTI.LI.GO.10 – Evaluación del desempeño de la 
gestión de TI 

Resultados de las encuestas para medir la gestión de TI a 
nivel interno de la entidad. 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
l 
c
a

m
b
io

 o
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

Asegurar la gestión de 
los aspectos humanos 
de una organización al 
introducir, gestionar o 
modificar un servicio o 
un producto. Esto 
necesita una gestión de 
cambio efectiva (para la 
transformación 
requerida) de la 
organización para 
lograr beneficios 
duraderos a través de la 
implementación exitosa 
y sin problemas de los 
cambios. 

1 
Plan de gestión del cambio 
(modelo de 8 pasos de 
John P. Kotter.) 

MGGTI.LI.UA.01 - Estrategia de uso y apropiación de 
TI 

Plan de uso y apropiación de los servicios de TI. 

MGGTI.LI.UA.02 - Esquema de incentivos 
Esquemas de incentivos para quienes demuestren uso y 
aprovechamiento de las TI. 

MGGTI.LI.UA.04 - Evaluación del nivel de adopción de 
TI 

Evaluaciones realizadas del nivel de adopción de TI. 

MGGTI.LI.UA.05 - Plan de capacitación y 

entrenamiento para los sistemas de información 

Cronograma de las capacitaciones y entrenamientos 

programados. 

MGPTI.LI.PLA.03 - Preparación para el cambio Procedimiento documentado de gestión del cambio. 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
l 
p
o

rt
a
fo

lio
s
 (

c
a
rt

e
ra

) 

Asegurar que la 
organización tenga la 
combinación adecuada 
de programas, 
proyectos, productos y 
servicios para ejecutar 
la estrategia de la 
organización dentro de 
sus limitaciones de 
recursos y financiación. 

1 
Desarrollar y aplicar un 
marco sistemático 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo financiero de la entidad. 

2 

Definir claramente los 
productos y servicios y 
vincularlos al logro de los 
resultados acordados. 

MGGTI.LI.ES.06 - Catálogo de servicios de TI Catálogo de Servicios de TI 

MGGTI.LI.ES.05 – Gestión del presupuesto de TI Presupuesto de TI 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo financiero de la entidad. 

3 

Evaluar y priorizar 
propuestas de proyectos, 
servicios o productos 
entrantes y otras iniciativas 
de cambio. 

MGGTI.LI.ES.09 - Investigación e innovación en TI Proceso de Innovación en donde participe el área de TI 

MGPTI.LI.LEG.02 - Banco de proyectos 
Listado de las iniciativas del banco de proyectos, ejecutados, 
en ejecución y por ejecutar. 

MGGTI.LI.GO.09 - Criterios de adopción y de compra 
de TI 

Evaluaciones realizadas 

MGGTI.LI.ES.04 - Gestión de los proyectos con 
componentes de TI 

Fichas de proyectos con componentes de TI Indicadores de 
los proyectos de TI 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

4 

Implementar un proceso de 
evaluación y toma de 
decisiones de inversión 
estratégica 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo financiero de la entidad. 

MGGTI.LI.ES.05 – Gestión del presupuesto de TI Presupuesto de TI 

5 

Analizar y rastrear 
inversiones basadas en el 
valor de productos, 
servicios, programas y 
proyectos para la 
organización y sus clientes. 

MGPTI.LI.LEG.01 – Cumplimiento normativo 
Documento propio de la entidad donde referencie el marco 
normativo que aplica en la ejecución del proyecto. 

6 

Monitorear el desempeño 
de la cartera general y 
proponer ajustes en 
respuesta a cualquier 
cambio en las prioridades 
organizacionales. 

MGPTI.LI.CON.02 – Gestión de impactos Documento de plan de gestión de impactos establecido. 

7 

Revisar las carteras en 
términos de progreso, 
resultados, costos, riesgo, 
beneficios y contribución 
estratégica. 

MAE.LI.UAA.04 - Retorno de la inversión de TI Casos de negocio. 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo financiero de la entidad. 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 p

ro
y
e
c
to

s
 Asegurar el éxito de 

todos los proyectos en 
la organización a través 
de la adaptación y 
adopción del enfoque 
formal de gestión de 
proyectos y también 
asegurar mantener alta 
la motivación de las 
personas. 

1 

Proyectos gestionados 
(alcance, cronograma, 
costo, calidad, recursos y 
riesgo) 

MGGTI.LI.ES.04 - Gestión de los proyectos con 
componentes de TI 

Fichas de proyectos con componentes de TI Indicadores de 
los proyectos de TI 

MGGTI.LI.GO.08 – Optimización de las compras de TI Órdenes de compra realizadas por la TVEC 

MGPTI.LI.LEG.01 – Cumplimiento normativo 
Documento propio de la entidad donde referencie el marco 
normativo que aplica en la ejecución del proyecto. 

MGPTI.LI.LEG.02 - Banco de proyectos 
Listado de las iniciativas del banco de proyectos, ejecutados, 
en ejecución y por ejecutar. 

MGPTI.LI.LEG.03 - Documentación de entregables 
Listado de entregables por proyecto plenamente 
documentados. 

MGPTI.LI.PLA.01 - Gestión de proyectos de inversión 
Fichas de proyectos de inversión de los proyectos que 
implementan la estrategia TI en la entidad. 

MGPTI.LI.PLA.02 - Gestión de proyectos con 
componentes de TI 

Evidencias de gestión de los Planes de Proyecto de TI. 

Carpeta de los contratos de los proyectos de TI actualizada. 

Carpeta de los proyectos de TI, cuando fueron realizados por 
personal interno. 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

MGPTI.LI.PLA.03 - Preparación para el cambio Procedimiento documentado de gestión del cambio. 

MGPTI.LI.PLA.04 - Oficina de proyectos Actas de trabajo realizadas por la oficina de proyectos. 

MGPTI.LI.PLA.05 - Gerentes de proyectos calificados Hojas de vida de gerentes de proyectos. 

MGPTI.LI.PLA.06 - Plan de comunicaciones de 
proyecto 

Planes de comunicación de proyectos TI, junto con anexos 
que evidencien su uso. 

MGPTI.LI.PLA.07 - Plan de configuración de proyecto 
Planes de configuración de proyectos TI, junto con anexos que 
evidencien su uso. 

MGPTI.LI.PLA.08 - Actividades paralelas 
Planes de Proyecto de TI con programación de tareas 
paralelas. 

MGPTI.LI.PLA.09 – Ruta crítica 
Planes de Proyecto de TI con estrategias de contingencia para 
actividades de las rutas críticas. 

MGPTI.LI.PLA.10 –Uso de metodologías agiles 
Evidencia de definición de uso de metodología ágil y evidencia 
de caracterización del proceso. 

MGPTI.LI.PLA.11 –Software libre y código abierto 
Evidencia de uso de software libre en el desarrollo del 
proyecto 

MGPTI.LI.EJE.01 - Liderazgo de proyectos de ti 

Cartas de proyecto, actas de seguimiento y cronogramas de 
los proyectos donde apoya TI o lidera. 

Contratos firmados donde se verifica la supervisión 
compartida entre TI y las áreas funcionales en los proyectos 
que tienen componentes tecnológicos, que implican el 
liderazgo de TI. 

MGPTI.LI.EJE.02 - Lecciones aprendidas Documento de lecciones aprendidas del proyecto. 

MGPTI.LI.EJE.03 - Repositorio de documentos del 
proyecto 

Pantallazo de la estructura de archivos del repositorio de 
documentos del proyecto. 

MGPTI.LI.EJE.04 - Entrega de valor continuo Plan de hitos y entregables a generar a lo largo del proyecto. 

MGPTI.LI.CON.01 - Indicadores de gestión de los 
proyectos de ti 

Actas de reunión de seguimiento a proyectos. 

MGPTI.LI.CON.02 – Gestión de impactos Documento de plan de gestión de impactos establecido. 

MGPTI.LI.CON.03 – Gestión de riesgos Informe de riesgos. 

MGPTI.LI.CON.04 – Bitácora de proyecto Documento que registre la bitácora del proyecto. 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 r

e
la

c
io

n
e
s
 

Establecer y fomentar 
los vínculos entre la 
organización y sus 
partes interesadas a 
nivel estratégico y 
táctico Se incluye la 
identificación, análisis, 
monitoreo y mejora 
continua de las 
relaciones con y entre 
las partes interesadas 

1 

Priorización de productos y 
servicios según las 
necesidades de las partes 
interesadas 

MAE.LI.PA.06 - Matriz de interesados Matriz de interesados de AE. 

MGGTI.LI.ES.10 - Diseño dirigido por el usuario Mapas de Experiencia de Usuario (Customer Journey) 

MGGTI.LI.GO.12 - Gestión de contratistas de TI 

Carpetas de los contratos de TI  
Actas de transferencia del conocimiento Informes de 
Ejecución  
Aceptación de Bienes y Servicios 

2 
Mediar los requisitos 
conflictivos de las partes 
interesadas 

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión de incidentes de TI Políticas o procedimientos de gestión de incidentes 

3 
Gestión de quejas y 
escaladas de los grupos de 
interés 

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión de incidentes de TI Políticas o procedimientos de gestión de incidentes 

4 

Asegurar que los productos 
y servicios faciliten la 
creación de valor para las 
partes interesadas 

MGPTI.LI.PLA.06 - Plan de comunicaciones de 
proyecto 

Planes de comunicación de proyectos TI, junto con anexos 
que evidencien su uso. 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 r

ie
s
g
o
s
 Asegurar el manejo 

eficiente y efectivo de 
los riesgos de una 
organización a lo largo 
de la cadena de valor 
del servicio y todo el 
ciclo de vida de los 
servicios / productos y 
negocios. 

1 

Adaptar y adoptar una 
práctica de gestión de 
riesgos que apoye el logro 
de los objetivos de la 
organización. 

MAE.LI.AS.02 - Protección y privacidad de 
componentes de información 

Gestión de riesgos de componentes de información. 

MAE.LI.AS.03 - Seguridad y privacidad de los sistemas 
de información 

Gestión de riesgos asociados a las aplicaciones. 

MAE.LI.AS.05 - Análisis de riesgos Gestión de riegos de elementos de infraestructura. 

MGGTI.LI.IT.09 - Disposición de residuos tecnológicos 
Procedimiento de disposición de residuos tecnológicos 
Evidencias de cumplimiento del procedimiento de disposición 
de residuos tecnológicos 

MGPTI.LI.CON.03 – Gestión de riesgos Informe de riesgos. 

S
e
rv

ic
io

 d
e
 

g
e
s
ti
ó
n
 

fi
n
a

n
c
ie

ra
 

Asegurar que todas las 
inversiones y recursos 
financieros se utilicen 
de manera eficaz y 
respalden la estrategia 
y los planes de una 
organización. 

1 
Desarrollar presupuestos, 
contabilidad y cobros del 
servicio o productos 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo financiero de la entidad. 

MGGTI.LI.ES.05 – Gestión del presupuesto de TI Presupuesto de TI 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 l
a
 

e
s
tr

a
te

g
ia

 

Asegurar el 
establecimiento de la 

estrategia y direcciones 
para las organizaciones 

y definir metas y 
objetivos, el curso de 
acciones para lograr 

esas metas. 

1 

Definir las estrategias que 
son esenciales para lograr 
los objetivos y metas de la 

organización 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad 
Modelo Estratégico de la entidad.  
Modelo misional de la entidad.  

MGGTI.LI.ES.01 - Entendimiento Estratégico de TI Estrategia de TI 

MGGTI.LI.ES.02 - Documentación de la estrategia de ti 
en el PETI 

Plan Estratégico de TI 

MGGTI.LI.ES.03 - Políticas De TI Políticas de TI 
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Prácticas 
generales de 

gestión 
Propósito N.º Entregables 

Modelo/Dominio/Lineamiento 
MRAE 

Entregable 

MGPTI.LI.CON.02 – Gestión de impactos Documento de plan de gestión de impactos establecido. 
G

e
s
ti
ó
n
 d

e
 p

ro
v
e

e
d

o
re

s
 

Asegurar que los 
proveedores de la 
organización y su 
desempeño sean 
gestionados 
adecuadamente para 
dar soporte a la 
provisión de productos 
y servicios sin 
contratiempos, de 
calidad Esto puede 
incluir la creación de 
relaciones más 
cercanas y 
colaborativas con 
proveedores clave para 
descubrir y obtener un 
nuevo valor y reducir el 
riesgo de fracaso 

1 

Creación de un único punto 
de visibilidad y control 

Mantener una estrategia de 
proveedor, política e 
información de gestión de 
contratos 
Negociar y convenir 
contratos y acuerdos 
Gestión de relaciones con 
proveedores 
Gestión del rendimiento del 
proveedor 

MGPTI.LI.PLA.06 - Plan de comunicaciones de 
proyecto 

Planes de comunicación de proyectos TI, junto con anexos 
que evidencien su uso. 

MGPTI.LI.LEG.01 – Cumplimiento normativo 
Documento propio de la entidad donde referencie el marco 
normativo que aplica en la ejecución del proyecto. 

MGGTI.LI.GO.08 – Optimización de las compras de TI Órdenes de compra realizadas por la TVEC 

MGGTI.LI.GO.12 - Gestión de contratistas de TI 

Carpetas de los contratos de TI  
Actas de transferencia del conocimiento Informes de 
Ejecución  
Aceptación de Bienes y Servicios 

M
a
n

o
 d

e
 o

b
ra

 y
 g

e
s
ti
ó

n
 

d
e
l 
ta

le
n
to

 

Asegurar que la 
organización cuente 
con el grupo adecuado 
de personas con las 
habilidades, 
capacidades y 
conocimientos 
adecuados que 
respalden los objetivos 
comerciales. 

1 

Realizar la planificación, 
contratación, 
incorporación, 
capacitación, supervisión y 
gestión del desempeño, las 
habilidades y la capacidad 
de los recursos humanos. 

MAE.LI.PA.03 - Definición del grupo de arquitectura 
empresarial 

Documento que evidencie la creación del grupo de trabajo de 
arquitectura empresarial. 

MGGTI.LI.UA.02 - Esquema de incentivos 
Esquemas de incentivos para quienes demuestren uso y 
aprovechamiento de las TI. 

MGGTI.LI.UA.03 - plan de formación 
Cronograma con las actividades de formación 
programadas. 

MGGTI.LI.UA.04 - Evaluación del nivel de adopción de 
TI 

Evaluaciones realizadas del nivel de adopción de TI. 

MGGTI.LI.UA.05 - Plan de capacitación y 
entrenamiento para los sistemas de información 

Cronograma de las capacitaciones y entrenamientos 
programados. 

Fuente 84 Diseño Propio con base en la nota 

 
Nota: La tabla 33 se desarrolló con base en (Aranda Software, 2020a; AXELOS, 2019; Knowledgehut, 2020; MinTIC, 2019a, 2019c, 2019d) 

 
La tabla 34 “Matriz de alineación entre las prácticas generales de gestión y el MRAE” muestra de que las 17 prácticas 
de gestión de modelo ITIL V4, existen una lineación directa con 68 lineamientos de los 119 lineamientos que 
conforman los tres modelos de MRAE, obteniendo los siguientes resultados, así: 
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Las practicas generales de gestión permiten el desarrollo de 16 lineamientos del Modelo de Arquitectura Empresarial 
(MAE) de los 39 pertenecientes a este, demostrando que cubre un 41% del modelo, abracando temas como los 
modelos de capacidades, intención y operativo, el retorno a la inversión, la gestión de los riesgos, la seguridad 
informática, la protección y privacidad de componentes de información, la matriz de interesados, la seguridad y 
privacidad de los sistemas de información, entre otros. 
 
Por otro lado, también desarrolla 29 lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) de los 58 
lineamientos pertenecientes a este, cubriendo un total de 50% y abracando temas como gobierno de TIC, la gestión 
de sistemas de información, la gestión de la información, el uso y la apropiación de la arquitectura, la estrategia de 
TIC, la gestión de infraestructura tecnológica, las políticas de TI, entre otros. 
 
Finalmente, se destaca que la mejor práctica “gestión de proyectos” desarrolla directamente los 22 lineamientos 
pertenecen al Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI), de tal manera que se encuentra un desarrollo de toda 
la gestión de los proyectos con componentes de TI para la entidad, donde se abarcan los temas como los 
requerimientos legales, la planeación, la ejecución y el seguimiento y control a los proyectos del Comando General 
de las Fuerzas Militares.  
 

Tabla 35 Matriz de Alineación Entre las Prácticas de Gestión de Servicios y el MRAE. 

Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

Gestión de la 
disponibilidad 

Asegurar que los 
servicios brinden niveles 
acordados de 
disponibilidad para 
satisfacer las 
necesidades de los 
clientes y usuarios 

1 
Negociar y acordar 
objetivos de disponibilidad 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE Cronograma de los ejercicios de AE. 

MAE.LI.PA.04 - Visión de la arquitectura 
Documentos de visión de la arquitectura de los ejercicios de AE 
ejecutados o pendientes por ejecutar. 

MAE.LI.PA.05 - Definición de la arquitectura 
empresarial objetivo 

Documento de Arquitectura Empresarial en donde describa la 
arquitectura objetivo para cada uno de los dominios. 

2 

Diseño de infraestructura y 
aplicaciones que puedan 
cumplir con los niveles de 
disponibilidad 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los 
elementos de infraestructura 

Vista de infraestructura tecnológica que evidencia mecanismos 
que garanticen continuidad y disponibilidad. 

MAE.LI.ASI.03 - Arquitectura de software Documentos de Arquitecturas de Software. 

3 

Asegurar que los servicios 
y componentes puedan 
recopilar datos para medir 
la disponibilidad 

MAE.LI.ASI.02 - Arquitecturas de solución de la 
entidad 

Documentos de Arquitecturas de Solución. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

4 
Seguimiento, análisis y 
reporte de disponibilidad 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los 
sistemas de información 

Mecanismos de auditoria y trazabilidad en las aplicaciones. 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los 
elementos de infraestructura 

Vista de infraestructura tecnológica que evidencia mecanismos 
que garanticen continuidad y disponibilidad. 

5 
Planificación de mejoras a 
disponibilidad 

MGGTI.LI.GO.13 – Medición y reportes del esquema 
de gobierno de TI 

Mediciones de los indicadores del Macroproceso de gestión de 
TI 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos Matriz de procesos (Todos) vs proyectos de TI 

Análisis de 
negocios 

Asegurar el análisis del 
negocio y los elementos 
de negocio y asegurar la 
recomendación de 
soluciones que 
abordarán y resolverán 
el negocio. 

1 

Analizar los servicios, la 
arquitectura de los 
servicios, los sistemas, los 
procesos que contribuyen a 
los negocios, considerando 
los diferentes contextos de 
los negocios. 

MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

Documento con la definición de arquitectura de sistemas de 
información y arquitecturas de Referencia. 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica y el catálogo de elementos de infraestructura. 

MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de 
componentes de información 

Documento con la definición de arquitectura de seguridad y los 
registros de auditoria y trazabilidad. 

MGGTI.LI.ES.06 - Catálogo de servicios de TI Catálogo de Servicios de TI 

2 

Considerar todos los 
componentes de SVS para 
el análisis que necesita 
tratamiento para mejorar, 
identificando la oportunidad 
de innovar, etc. 

MGGTI.LI.GO.10 – Evaluación del desempeño de la 
gestión de TI 

Resultados de las encuestas para medir la gestión de TI a nivel 
interno de la entidad. 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos Matriz de procesos (Todos) vs proyectos de TI 

MGGTI.LI.GO.13 – Medición y reportes del esquema 
de gobierno de TI 

Mediciones de los indicadores del Macroproceso de gestión de 
TI 

MGGTI.LI.ES.09 - Investigación e innovación en TI Proceso de Innovación en donde participe el área de TI 

MGGTI.LI.ES.10 - Diseño dirigido por el usuario Mapas de Experiencia de Usuario (Customer Journey) 

3 

Supervisar, medir, informar 
y documentar 
continuamente, para 
asegurar que los resultados 
estén en línea con los 
requisitos del negocio 

MGGTI.LI.GO.10 – Evaluación del desempeño de la 
gestión de TI 

Resultados de las encuestas para medir la gestión de TI a nivel 
interno de la entidad. 

MGGTI.LI.GO.13 – Medición y reportes del esquema 
de gobierno de TI 

Mediciones de los indicadores del Macroproceso de gestión de 
TI 

MGGTI.LI.ES.07 - Evaluación de la gestión de la 
estrategia de TI 

Medición de los Indicadores de logro definidos en la estrategia 
de TI y planes de acción asociados a las mediciones por fuera 
de los rangos aceptables 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

4 

Recomendar 
continuamente la solución 
mediante un análisis 
exhaustivo, es decir, 
validando el logro con los 
respectivos interesados 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos Matriz de procesos (Todos) vs proyectos de TI 

MGGTI.LI.GO.13 – Medición y reportes del esquema 
de gobierno de TI 

Mediciones de los indicadores del macroproceso de gestión de 
TI 

Gestión de 
capacidad y 
rendimiento 

Asegurar que los 
servicios alcancen un 
desempeño acordado y 
esperado, satisfaciendo 
la demanda actual y 
futura de una manera 
rentable 

Desempeño del servicio y análisis de capacidad 

1 
Investigación y seguimiento 
del desempeño del servicio 
actual 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI Registros de monitoreo de la infraestructura de TI 

MGGTI.LI.SI.09 - Plan de pruebas durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información 

Evidencia de la ejecución de los ciclos de pruebas sobre los 
desarrollos propios. 

2 
Modelado de capacidad y 
desempeño 

MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura 
tecnológica 

Plan de capacidad de la infraestructura de TI 

Desempeño del servicio y planificación de la capacidad 

3 
Análisis de requerimientos 
de capacidad 

MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura 
tecnológica 

Plan de capacidad de la infraestructura de TI 

4 
Previsión de la demanda y 
planificación de recursos 

MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura 
tecnológica 

Plan de capacidad de la infraestructura de TI 

5 
Planificación de la mejora 
del desempeño 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.14 - Requerimientos no funcionales y 
atributos calidad de los sistemas de información 

Plan de calidad. 

MGGTI.LI.SI.09 - Plan de pruebas durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información 

Evidencia de la ejecución de los ciclos de pruebas sobre los 
desarrollos propios. 

Control de 
cambios  

Maximizar la cantidad de 
cambios exitosos de TI 
al garantizar que los 
riesgos se hayan 
evaluado 
adecuadamente, 
autorizar los cambios 
para continuar y 
administrar un programa 
de cambios. 

1 Cambios estándar 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios Plan de gestión de cambios 

2 Cambios normales 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios Plan de gestión de cambios 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

3 Cambios de emergencia 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios Plan de gestión de cambios 

Gestión de 
incidentes 

Minimizar el impacto 
negativo de los 
incidentes mediante la 
restauración del 
funcionamiento normal 
del servicio lo más 
rápido posible 

1 
Resuelto por el propio 
usuario, utilizando la 
autoayuda 

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión de incidentes de TI Informes de gestión de incidentes 

2 
Resuelto por la mesa de 
servicio 

MGGTI.LI.GO.05 – Gestión de problemas de TI Informes de gestión de incidentes 

3 
Escalado a un equipo de 
soporte para su resolución 
(incidentes más complejos) 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

4 
Escalado a proveedores o 
socios 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

5 

Los incidentes mayores 
pueden requerir un equipo 
temporal para trabajar 
juntos 

MGGTI.LI.IT.08 - Respaldo y recuperación de la 
infraestructura de TI 

Proceso de respaldo de la infraestructura de TI 
critica 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

6 

En algunos casos 
extremos, se pueden 
invocar planes de 
recuperación de desastres 

MGGTI.LI.IT.08 - Respaldo y recuperación de la 
infraestructura de TI 

Proceso de respaldo de la infraestructura de TI 
critica 

Gestión de 
activos de TI 

Planificar y administrar 
el ciclo de vida completo 
de todos los activos de 
TI 

1 
Definir, llenar y mantener el 
registro de activos 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica y el catálogo de elementos de infraestructura. 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI Registros de monitoreo de la infraestructura de TI 

MAE.LI.AI.01 - Catálogo de los componentes de 
información 

Catálogo de componentes de información. 

MAE.LI.ASI.04 - Catálogo de sistemas de información Catálogo de sistemas de información. 

2 

Controlar el ciclo de vida de 
los activos en colaboración 
con otras prácticas y 
registra los cambios 
Proporcionar datos 
actuales e históricos 

MAE.LI.ASI.02 - Arquitecturas de solución de la 
entidad 

Documentos de Arquitecturas de Solución. 

MAE.LI.ASI.03 - Arquitectura de software Documentos de Arquitecturas de Software. 

MGGTI.LI.SI.04 - Ambientes independientes en el 
ciclo de vida de los sistemas de información 

Deberá existir un ambiente de desarrollo, de pruebas, de 
capacitación y de producción como mínimo en caso de no 
realizar desarrollos propios o por terceros solamente deberá 
contar con ambiente de producción y de capacitación. 

MGGTI.LI.SI.05 – Análisis de requerimientos de los 
sistemas de información 

Proceso de especificación de requerimientos en donde se realice 
la identificación, la especificación, la validación y aprobación de 
los requerimientos. 

MGGTI.LI.SI.06 - Integración continua durante el ciclo 
de vida de los sistemas de información 

Mecanismos utilizados para la integración continua. 

MGGTI.LI.SI.07 - Entrega continua durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información 

Mecanismos utilizados para la entrega continua. 

MGGTI.LI.SI.08 - Despliegue continuo durante el ciclo 
de vida de los sistemas de información 

Mecanismos utilizados para el despliegue continuo. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

MGGTI.LI.SI.09 - Plan de pruebas durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información 

Evidencia de la ejecución de los ciclos de pruebas sobre los 
desarrollos propios. 

3 
Activos de auditoría, 
medios relacionados y 
conformidad 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los 
sistemas de información 

Mecanismos de auditoria y trazabilidad en las aplicaciones. 

Seguimiento 
y gestión de 
eventos 

Asegurar que los 
servicios y los 
componentes de los 
servicios se observan 
sistemáticamente, 
detectar y notificar el 
cambio de estado que 
tiene importancia para el 
servicio, el rendimiento 
del servicio y la 
contribución a la 
empresa. 

1 

Identificar qué servicios, 
sistemas, CI u otros 
componentes del servicio 
se monitorearán 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica y el catálogo de elementos de infraestructura. 

MAE.LI.AI.01 - Catálogo de los componentes de 
información 

Catálogo de componentes de información. 

MAE.LI.ASI.04 - Catálogo de sistemas de información Catálogo de sistemas de información. 

MGGTI.LI.ES.06 - Catálogo de servicios de TI Catálogo de Servicios de TI 

2 
Establecer la estrategia de 
seguimiento 

MGGTI.LI.INF.02 – Plan de calidad de los 
componentes de información 

Plan de calidad 

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de calidad de los sistemas de 
información 

ANS definidos en los contratos de TI. 

MGGTI.LI.IT.05 - Planes de mantenimiento 
Cronograma de los mantenimientos planeados 
Informes de los mantenimientos realizados 

3 
Implementar y mantener el 
monitoreo 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI Registros de monitoreo de la infraestructura de TI 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

4 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
umbrales 

MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de 
componentes de información 

Documento con la definición de arquitectura de seguridad y los 
registros de auditoria y trazabilidad. 

MAE.LI.AS.02 - Protección y privacidad de 
componentes de información 

Riesgos de componentes de información gestionados. 

MAE.LI.AS.03 - Seguridad y privacidad de los 
sistemas de información 

Riesgos asociados a las aplicaciones gestionados. 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los 
sistemas de información 

Mecanismos de auditoria y trazabilidad en las aplicaciones. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI Registros de monitoreo de la infraestructura de TI 

5 
Establecimiento y 
mantenimiento de políticas 
para cada tipo de evento 

MAE.LI.AM.04 - Apoyo de ti a los procesos Catálogo de hallazgos asociados a los procesos de la entidad. 

6 
Implementar procesos y 
automatizaciones 

MAE.LI.AI.10 - Apertura de datos Conjunto de datos abiertos publicados y automatizados. 

MAE.LI.AIT.02 – Plataforma de interoperabilidad Vista de interoperabilidad. 

MGGTI.LI.INF.05 - Publicación de los servicios de 
intercambio de componentes de información 

Servicios web publicados en el directorio de servicios de 
Intercambio de Información del MINTIC. 
Certificación Nivel 3 del Lenguaje 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos Matriz de procesos (Todos) vs proyectos de TI 

(Gestión) 
Manejo de 
problemas 

Reducir la probabilidad y 
el impacto de los 
incidentes mediante la 
identificación de las 
causas reales y 
potenciales de los 
incidentes, y la gestión 
de soluciones y errores 
conocidos 

1 
Identificar y registrar 
problemas 

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión de incidentes de TI Informes de gestión de incidentes 

MGGTI.LI.GO.05 – Gestión de problemas de TI 
Políticas o procedimientos para gestionar los incidentes 
recurrentes 

2 
Analizar los problemas y 
documentar las soluciones 
y los errores conocidos 

MAE.LI.PA.01 - Evaluación del nivel de madurez Resultados de la evaluación del nivel de madurez de AE. 

3 
Gestionar los errores 

conocidos 

MGGTI.LI.IT.05 - Planes de mantenimiento 
Cronograma de los mantenimientos planeados 
Informes de los mantenimientos realizados 

MGGTI.LI.SI.09 - Plan de pruebas durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información 

Evidencia de la ejecución de los ciclos de pruebas sobre los 
desarrollos propios. 

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de calidad de los sistemas de 
información 

ANS definidos en los contratos de TI. 

MGGTI.LI.SI.14 - Requerimientos no funcionales y 
atributos calidad de los sistemas de información 

Plan de calidad. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura 
tecnológica 

Plan de capacidad de la infraestructura de TI 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

Plan de acción y evidencias de seguimiento de acciones para la 
atención de aquellos procesos que se encuentren dentro de la 
lista de no conformidad del marco de las auditorías de control 
interno y externo. 

Gestión de 
Versiones 
(lanzamiento) 

La gestión de versiones 
se enfoca en capacitar a 
los sistemas y servicios 
de una organización 
para cambiar y apoyar a 
las cambiantes 
necesidades del 
negocio. 

1 
Soporte para gestión de 
versiones 

MGGTI.LI.IT.05 - Planes de mantenimiento 
Cronograma de los mantenimientos planeados 
Informes de los mantenimientos realizados 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

2 Planificación de versiones 
MGGTI.LI.SI.01 - Metodología para el desarrollo de 
sistemas de información 

Proceso de desarrollo de software 

3 Creación de la versión 
MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

Documento con la definición de arquitectura de sistemas de 
información y arquitecturas de Referencia. 

4 Despliegue de la versión 
MGGTI.LI.IT.01 - Gestión de la infraestructura 
tecnológica 

Proceso de despliegue o paso a producción 

5 
Soporte técnico de etapa 
temprana (posterior a la 
publicación) 

MGGTI.LI.INF.03 - Gestión de documentos electrónico Proceso de gestión documental 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

6 Cierre de la versión 
MGGTI.LI.SI.10 - Manual del usuario, técnico y de 
operación de los sistemas de información 

Manuales de Usuario. 
Manuales técnicos y de operación. 

Gestión del 
catálogo de 
servicios 

Proporcionar la fuente 
única de información 
para todos los servicios y 
ofertas de servicios, de 
manera consistente y 
asegurar que esté 
disponible para los 
autorizados. 
 
El catálogo de servicios 
captura los detalles de 
los servicios, que están 
operativos y es la única 
fuente de información 
para todos los servicios y 
ofertas de servicios. 

1 

Describir los servicios 
ofrecidos de manera 
comprensible para 
personal no especializado, 
poniendo especial cuidado 
en evitar el lenguaje 
técnico. 

MGGTI.LI.ES.06 - Catálogo de servicios de TI Catálogo de Servicios de TI 

2 
Ser utilizado como guía 
para orientar y dirigir a los 
clientes. 

MAE.LI.AI.03 - Marco de interoperabilidad del estado Vistas de interoperabilidad. 

3 

Incluir, en líneas generales, 
los Acuerdos de Niveles de 
Servicio y los precios en 
vigor. Ha de recoger 
también otras políticas y 
condiciones de prestación 
de los servicios, así como 
las responsabilidades 
asociadas a cada uno de 
éstos. 

MAE.LI.AI.04 – Datos maestros Modelos canónicos de los componentes de información. 

MAE.LI.AI.10 - Apertura de datos Conjunto de datos abiertos publicados y automatizados. 

MGGTI.LI.IT.03 - Acuerdos de nivel de servicios 
Acuerdos de nivel de servicio firmados con los contratistas que 
ofrecen servicios de infraestructura de TI 

MGGTI.LI.SI.02 - Derechos patrimoniales sobre los 
sistemas de información 

Contratos de cesión de derechos en donde los contratistas 
cedan los derechos de los productos generados durante la 
ejecución de los contratos de TI. 

MGGTI.LI.INF.05 - Publicación de los servicios de 
intercambio de componentes de información 

Servicios web publicados en el directorio de servicios de 
Intercambio de Información del MINTIC. 
Certificación Nivel 3 del Lenguaje 

MGGTI.LI.INF.04 - Definición y caracterización de la 
información georreferenciada 

Catálogo de componente de información 
identificando información georreferenciada 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de 
información 

Acuerdos de intercambio de Información firmados entre 
entidades 

MGGTI.LI.INF.07 - Uso del código postal colombiano 
Catálogo de componentes de información en donde se 
identifique la información con código postal 

MAE.LI.AI.06 - Lenguaje común de intercambio de 
información 

Uso de la notificación de nivel 1 del Lenguaje Común de 
Intercambio de Información para los servicios diseñados en la 
Arquitectura Objetivo. 

4 
Registrar los clientes 
actuales de cada servicio. 

MAE.LI.AI.07 - Canales de acceso a los componentes 
de información 

Vistas de acceso a los componentes de información. 
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gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

5 

Encontrarse a disposición 
del Centro de Servicios y de 
todo el personal que se 
halle en contacto directo 
con los clientes. 

MGGTI.LI.ES.10 - Diseño dirigido por el usuario Mapas de Experiencia de Usuario (Customer Journey) 

MAE.LI.AI.08 - Fuentes unificadas de información Vistas de fuentes de información. 

Gestión de la 
configuración 
del servicio 

 
Asegurar la 
disponibilidad de la 
información relacionada 
con la configuración del 
servicio y los elementos 
de configuración (CI) 
que se utilizan para 
formar el servicio, 
cuando sea necesario, 
incluida la relación entre 
los CI, es decir, la forma 
en que están 
configurados. 

1 

Identificar nuevos 
elementos de configuración 
y agregarlos al sistema de 
gestión del servicio (CMS) 

MAE.LI.AI.01 - Catálogo de los componentes de 
información 

Catálogo de componentes de información. 

MAE.LI.AI.05 – Mapa de información Mapa de Información. 

MAE.LI.ASI.04 - Catálogo de sistemas de información Catálogo de sistemas de información. 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica y el catálogo de elementos de infraestructura. 

MAE.LI.AIT.03 - Acceso a servicios en la nube 
Vista de infraestructura tecnológica que evidencie el uso de 
servicios en la nube. 

MAE.LI.UAA.01 - Hoja de ruta de la arquitectura 
empresarial 

Hoja de ruta de Arquitectura Empresarial. 

MGGTI.LI.ES.06 - Catálogo de servicios de TI Catálogo de Servicios de TI 

2 
Actualizar datos de 
configuración cuando se 
implementan cambios 

MAE.LI.AI.02 - Arquitectura de información 
Documento con la definición de arquitectura de información, que 
contenga las Vistas de la Arquitectura de Información y Vista de 
Gobierno de Arquitectura de Información. 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica y el catálogo de elementos de infraestructura. 

MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

Documento con la definición de arquitectura de sistemas de 
información y arquitecturas de Referencia. 

MAE.LI.ASI.02 - Arquitecturas de solución de la 
entidad 

Documentos de Arquitecturas de Solución. 

MAE.LI.ASI.03 - Arquitectura de software Documentos de Arquitecturas de Software. 
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gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

MAE.LI.UAA.05 – Repositorio de AE 
Herramienta de AE implementada o Repositorio de AE con una 
estructura de carpetas acorde con los dominios abordados y 
ejercicios realizados. 

MAE.LI.UAA.03 - Proceso para mantener la 
arquitectura empresarial 

Proceso o procedimiento de arquitectura empresarial aprobado 
e implementado. 

3 
Verificar que los registros 
de configuración sean 
correctos 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de 
información 

Acuerdos de intercambio de Información firmados entre 
entidades 

MAE.LI.AIT.02 – Plataforma de interoperabilidad Vista de interoperabilidad. 

MAE.LI.AIT.03 - Acceso a servicios en la nube 
Vista de infraestructura tecnológica que evidencie el uso de 
servicios en la nube. 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de 
información 

Acuerdos de intercambio de Información firmados entre 
entidades 

4 
Auditoría de aplicaciones e 
infraestructura para 
identificar 

MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de 
componentes de información 

Documento con la definición de arquitectura de seguridad y los 
registros de auditoria y trazabilidad. 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los 
sistemas de información 

Mecanismos de auditoria y trazabilidad en las aplicaciones. 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI Registros de monitoreo de la infraestructura de TI 

5 
Aquellas que no están 
documentadas 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI Registros de monitoreo de la infraestructura de TI 

Gestión de la 
continuidad 
del servicio 

Asegurar que la 
disponibilidad y el 
desempeño de un 
servicio se mantengan a 
un nivel suficiente en 
caso de un desastre 

1 

Planes de recuperación 
ante desastres: un conjunto 
de planes claramente 
definidos relacionados con 
la forma en que una 
organización se recuperará 
de un desastre y regresará 
a una condición previa al 
desastre 

MGGTI.LI.IT.08 - Respaldo y recuperación de la 
infraestructura de TI 

Proceso de respaldo de la infraestructura de TI 
critica 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de calidad de los sistemas de 
información 

ANS definidos en los contratos de TI. 

2 

Análisis de impacto en el 
negocio: una actividad 
clave de la administración 
de la continuidad del 

MGGTI.LI.ES.03 - Políticas De TI Políticas de TI 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

servicio que identifica los 
VBF y sus dependencias 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MAE.LI.AI.09 - Hallazgos en el acceso a los 
componentes de información 

hallazgos de componentes de información gestionados. 

MAE.LI.PA.03 - Definición del grupo de arquitectura 
empresarial 

Documento que evidencie la creación del grupo de trabajo de 
arquitectura empresarial. 

Diseño del 
servicio 

Asegurar el diseño de 
los servicios y productos 
que tenga utilidad (aptos 
para su propósito) y 
garantía (aptos para su 
uso), lo que facilitará al 
cliente lograr el 
resultado requerido. 

1 

Diseñar los productos y 

servicios considerando las 
personas, prácticas, 
productos, proveedores, 
socios, información y 
comunicación, procesos 
requeridos para cumplir 
con los requisitos del 
cliente, de modo que el 
cliente pueda obtener el 
valor requerido. 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo Estratégico establecido y documentado. 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo financiero establecido y documentado.  

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Modelo misional establecido y documentado.  

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Portafolio de productos y servicios de la entidad.  

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Marco normativo.  

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad Documento que defina la Arquitectura Misional. 

MAE.LI.AM.02 - Modelo de capacidades 
institucionales 

Modelo de capacidades institucionales. 

MAE.LI.AM.02 - Modelo de capacidades 
institucionales 

Modelo de procesos.  

MAE.LI.AM.02 - Modelo de capacidades 
institucionales 

Modelo de recursos.  

MAE.LI.AM.03 – Modelo operativo de la entidad Modelo Organizacional. 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de 
infraestructura tecnológica 

Documento con la definición de arquitectura de infraestructura 
tecnológica y el catálogo de elementos de infraestructura. 

MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la 
entidad 

Documento con la definición de arquitectura de sistemas de 
información y arquitecturas de Referencia. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

MAE.LI.AI.02 - Arquitectura de información 
Documento con la definición de arquitectura de información, que 
contenga las Vistas de la Arquitectura de Información y Vista de 
Gobierno de Arquitectura de Información. 

Mesa de 
servicio 
(Service 
desk) 

Captar la demanda de 
resolución de incidentes 
y solicitudes de servicio 
También debe ser el 
punto de comunicación 
para el proveedor de 
servicios con todos sus 
usuarios En otras 
palabras, debe actuar 
como el punto de 
entrada/único punto de 
contacto para la TI o la 
organización de servicio 

1 

Canales: Llamadas 
telefónicas, Portales de 
servicios y aplicaciones 
móviles. 
Chat, a través de chat en 
vivo y chatbots. 
Email. 
Mesas de servicio sin cita 
previa. 
Mensajes de texto y redes 
sociales. 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los 
elementos de infraestructura 

Vista de infraestructura tecnológica que evidencia mecanismos 
que garanticen continuidad y disponibilidad. 

2 
Service desk local, 
centralizado o virtual 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los 
elementos de infraestructura 

Gestión del 
nivel de 
servicio 

Definir, establecer y 
acordar objetivos claros 
para los servicios, de 
modo que el desempeño 
de los servicios pueda 
ser monitoreado y 
gestionado durante todo 
el ciclo de vida del 
servicio, en función de 
estos objetivos. 

1 

Establecer una vista 
compartida de los servicios 
y niveles de servicio 
objetivo con los clientes 

MGGTI.LI.INF.05 - Publicación de los servicios de 
intercambio de componentes de información 

Servicios web publicados en el directorio de servicios de 
Intercambio de Información del MINTIC. 
Certificación Nivel 3 del Lenguaje 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de 
información 

Acuerdos de intercambio de Información firmados entre 
entidades 

MAE.LI.AI.07 - Canales de acceso a los componentes 
de información 

Vistas de acceso a los componentes de información definidas. 

2 
Recopilación, análisis, 
almacenamiento y reporte 
de las métricas relevantes 

MGGTI.LI.IT.03 - Acuerdos de nivel de servicios 
Acuerdos de nivel de servicio firmados con los contratistas que 
ofrecen servicios de infraestructura de TI 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de 
información 

Acuerdos de intercambio de Información firmados entre 
entidades 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de calidad de los sistemas de 
información 

ANS definidos en los contratos de TI. 
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Prácticas de 
gestión de 
servicios 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

3 

Realiza revisiones de 
servicio Capta e informa 
sobre problemas de 
servicio 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los 
elementos de infraestructura 

Vista de infraestructura tecnológica que evidencia mecanismos 
que garanticen continuidad y disponibilidad. 

MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de 
componentes de información 

Documento con la definición de arquitectura de seguridad y los 
registros de auditoria y trazabilidad. 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los 
sistemas de información 

Mecanismos de auditoria y trazabilidad en las aplicaciones. 

Gestión de la 
solicitud del 
servicio 

Apoyar la calidad 
acordada del servicio 
atendiendo las 
solicitudes predefinidas 
de los usuarios, que son 
iniciadas por éstos de 
manera profesional y 
amigable. 

1 
Estandarización y 
automatización. 

MGGTI.LI.IT.03 - Acuerdos de nivel de servicios 
Acuerdos de nivel de servicio firmados con los contratistas que 
ofrecen servicios de infraestructura de TI 

2 
Aprobaciones limitadas o 
incluso no adicionales 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de 
información 

Acuerdos de intercambio de Información firmados entre 
entidades 

3 

Configuración de las 
expectativas del usuario 
con respecto a los plazos 
Reducción de tiempos de 
cumplimiento (mejoras). 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de calidad de los sistemas de 
información 

ANS definidos en los contratos de TI. 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

Plan de acción y evidencias de seguimiento de acciones para la 
atención de aquellos procesos que se encuentren dentro de la 
lista de no conformidad del marco de las auditorías de control 
interno y externo. 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos Matriz de procesos (Todos) vs proyectos de TI 

Servicio de 
validación y 
pruebas 

Asegurar que los 
servicios y productos 
nuevos o modificados 
estén validados, de 
modo que cumplan con 
los requisitos definidos y 
acordados. 

1 

Establecer los criterios de 
aceptación definidos en la 
gestión de versiones que 
se requieren para una 
implementación exitosa (es 
decir, las condiciones que 
deben cumplirse para la 
preparación para la 
producción).  

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los 
sistemas de información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de 
sistemas de información con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de gestión de cambios. 

Fuente 85 Diseño propio con base en la nota. 
Nota: La tabla 35 se desarrolló con base en (Aranda Software, 2020a; AXELOS, 2019; Knowledgehut, 2020; MinTIC, 2019a, 2019c, 2019d) 
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La tabla 35 “Matriz de alineación entre las prácticas de gestión de servicios y el MRAE” muestra la relación entre las 
17 mejores prácticas de gestión de servicios, junto con sus entregables y propósitos, haciendo una alienación directa 
entre estas y los lineamientos de cada modelo según aplique para su cumplimiento, de acuerdo con lo anterior, de las 
17 prácticas de gestión de servicios de modelo ITIL V4, existen una lineación directa con 71 de los 91 lineamientos 
que conforman los modelos de gestión y gobierno de TI (MGGTI) y modelo arquitectura empresarial (MAE) de MRAE, 
obteniendo los siguientes resultados, así: 
Las practicas generales de servicios permiten el desarrollo de 34 lineamientos del Modelo de Arquitectura Empresarial 
(MAE) de los 39 pertenecientes a este, demostrando que cubre un 87% del modelo, abracando temas como la 
planeación de la arquitectura empresarial, los modelos pertenecientes a la arquitectura misional, la organización y 
gestión de la arquitectura de sistema de información, el manejo y tratamiento de la información, seguridad física y de 
la información, infraestructura tecnológica, además del uso y apropiación de la arquitectura, con lo anterior la entidad 
puede desarrollar todo lo concerniente al manejo de los servicios de TIC y como la arquitectura se debe alienar. 
 
Por otro lado, también desarrolla 37 lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) de los 58 
lineamientos pertenecientes a este, cubriendo un total de 63.79% y abracando algunos temas comunes de gobierno 
de TIC y la estrategia de TI visto en las prácticas generales de gestión, además de la gestión de sistemas de 
información, la gestión de la información, el uso y la apropiación de la arquitectura, la gestión de infraestructura 
tecnológica, entre otros. 
 
Finalmente, las prácticas de gestión de servicios no tienen ninguna relación directa con los lineamientos del Modelo 
de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI), por lo tanto, no se observan mejores prácticas que se alinee a este modelo. 
 

Tabla 36 Matriz de Alineación Entre las Prácticas de Gestión Técnica y el MRAE. 

Prácticas de 
gestión técnica 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

Gestión de la 
implementación 

Mover hardware, software, 
documentación, procesos o 
cualquier otro componente nuevo 
o modificado a entornos en vivo, 
también puede involucrarse en la 
implementación de componentes 
en otros entornos para pruebas o 
almacenamiento 

1 

Implementar los componentes en 
el cronograma propuesto en una 
solicitud de cambio y aprobado 
por una autoridad de cambio. 

MGGTI.LI.IT.01 - Gestión de la 
infraestructura tecnológica 

Proceso de despliegue o paso a producción 

MGGTI.LI.GO.07 - Capacidades y recursos 
de TI 

Mapa de Capacidades de TI 

MGGTI.LI.IT.10 - Implementación del 
Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) 

Plan de Migración a IPV6 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios Plan de gestión de cambios 
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Prácticas de 
gestión técnica 

Propósito N.º Entregables 
Modelo/Dominio/Lineamiento 

MRAE 
Entregable 

Gestión de 
infraestructuras y 

plataformas 

El propósito de la práctica de la 
gestión de la infraestructura y la 
plataforma es supervisar la 
infraestructura y las plataformas 
utilizadas por una organización. 
Cuando se lleva a cabo 
correctamente, esta práctica 
permite el monitoreo de las 
soluciones de tecnología 
disponibles para la organización, 
incluida la tecnología de 
proveedores de servicios 
externos. 

1 

supervisar y administrar la 
infraestructura de TI, que 
comprende el servidor, la red, el 
almacenamiento, el middleware, 
los sistemas operativos, que se 
requieren para prestar los 
servicios de TI y los elementos de 
configuración utilizados por el 
cliente para acceder a los 
servicios 

MGGTI.LI.IT.01 - Gestión de la 
infraestructura tecnológica 

Proceso de despliegue o paso a producción 

Desarrollo y 
gestión de 
software 

El propósito de la práctica de 
gestión y desarrollo de software es 
garantizar que las aplicaciones 
cumplan con las necesidades 
internas y externas de los 
interesados, en términos de 
funcionalidad, confiabilidad, 
mantenimiento, cumplimiento y 
capacidad de auditoria. 

1 

Garantizar que la aplicación de 
software sea adecuada para el 
propósito y el uso para que el 
cliente pueda obtener el valor: 
 
Ideación 
Diseño 
Desarrollo 
Prueba 
Implementación 
Operación  
Retiro 

MGGTI.LI.SI.04 - Ambientes independientes 
en el ciclo de vida de los sistemas de 
información 

Deberá existir un ambiente de desarrollo, de 
pruebas, de capacitación y de producción 
como mínimo en caso de no realizar 
desarrollos propios o por terceros solamente 
deberá contar con ambiente de producción y de 
capacitación. 

MGGTI.LI.SI.05 – Análisis de requerimientos 
de los sistemas de información 

Proceso de especificación de requerimientos 
en donde se realice la identificación, la 
especificación, la validación y aprobación de 
los requerimientos. 

MGGTI.LI.SI.06 - Integración continua 
durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información 

Mecanismos utilizados para la integración 
continua. 

MGGTI.LI.SI.07 - Entrega continua durante 
el ciclo de vida de los sistemas de 
información 

Mecanismos utilizados para la entrega 
continua. 

MGGTI.LI.SI.08 - Despliegue continuo 
durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información 

Mecanismos utilizados para el despliegue 
continuo. 

MGGTI.LI.SI.09 - Plan de pruebas durante el 
ciclo de vida de los sistemas de información 

Evidencia de la ejecución de los ciclos de 
pruebas sobre los desarrollos propios. 

MGGTI.LI.SI.10 - Manual del usuario, técnico 
y de operación de los sistemas de 
información 

Manuales de Usuario. 
Manuales técnicos y de operación. 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de 
mantenimiento de los sistemas de 
información 

Procedimiento de gestión de cambios. 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de 
mantenimiento de sistemas de información 
con terceras partes 

Proceso documentado y formalizado de 
gestión de cambios. 

Fuente 86 Diseño propio con base en la nota 
Nota: La tabla 35 se desarrolló con base en (Aranda Software, 2020a; AXELOS, 2019; Knowledgehut, 2020; MinTIC, 2019a, 2019c, 2019d) 
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La tabla 36 “Matriz de alineación entre las prácticas de gestión técnicas y el MRAE” muestra la relación entre las 03 
mejores prácticas de gestión técnica, junto con sus entregables y propósitos, y se alinea de forma directa 
exclusivamente con el modelo de gestión y gobierno de TI (MGGTI) con 14 de los 58 lineamientos demostrando que 
cubre un 24% del modelo, orientado a la gestión de los sistemas de información y la gestión de la infraestructura 
tecnológica. 
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4.3.4 Vista de Arquitectura para los Lineamientos del MAE en el Estado TO-
BE 
 
Las vistas de arquitectura se desarrollan como parte del estado TO-BE que se 
desea alcanzar dentro del modelo propuesto, para estas se desarrollaron el modelo 
motivacional, el modelo estratégico y el modelo de negocio, tomando como 
referencia el marco de arquitectura de TOGAF y desarrollándolas en el software 
Archimate, estas muestran el desarrollo de los dominios y lineamientos del MAE del 
MINTIC y la relación que existe con sus stakeholders, los objetivos y los procesos 
que en cada modelo interactúa. 
 
❖ Modelo Motivacional del MAE 
 
El modelo motivacional es aquella que muestra el contexto de cómo debería 
impulsarse la arquitectura TIC si se quiere alcanzar dentro del Comando General 
de las Fuerzas Militares, esta vista de arquitectura está enfocada en describir las 
motivaciones y los objetivos para alcanzar su desarrollo, alinea los stakeholders con 
el objetivo principal de la política de gobierno digital, el cual se identifica como 
alcanzar la transformación digital, para esto se desglosan unos objetivos más 
específicos y cómo interactúan con los driver identificados como las TIC de la 
entidad (componentes de la información, infraestructura tecnológica y sistemas de 
información), también muestra cuales son los requerimientos para alcanzar los 
objetivos y cuáles son los contrastes que podrían impedir el desarrollo de la 
arquitectura, la figura 51 “Modelo motivacional” muestra el modelo propuesto. 
 
❖ Modelo Estratégico del MAE 
 
El modelo estratégico moldea la dirección de la estrategia y las elecciones en 
términos de capacidades que debe tener el Comando General de las Fuerzas 
Militares, para generar un gran impacto y mostrar el valor que implementar la 
arquitectura tiene para las partes interesadas, además permite visualizar las 
capacidades que deben ser desarrolladas y los recursos necesarios para alcanzar 
esas capacidades, la figura 52 “Modelo estratégico” alinea el objetivo principal del 
modelo motivacional (cumplir política de gobierno digital) y desglosa las 
capacidades principales que se deben desarrollar, las cuales se alinearon sobre 
cada uno de los modelos del MRAE ver (anexo B tabla 38 “Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial MRAE V2.”), adicionalmente se muestran los cursos de 
acción que rigen las capacidades. 
 
❖ Modelo de Negocio 
 
El modelo de negocio moldea operativamente el modelo de arquitectura empresarial 
(MAE) haciendo un énfasis en cómo funcionan los diferentes dominios del MAE 
dentro de su estructura, sin mostrar una relación directa con las TIC de la entidad, 
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estos modelos muestran la organización operativa de una empresa de una manera 
independiente de la tecnología, mientras que los elementos de estrategia se utilizan 
para modelar la dirección estratégica y las opciones de la entidad. 
 
Para el desarrollo de las vistas de arquitectura del modelo de negocio, solo se 
diseñaron las vistas del modelo de arquitectura empresarial, el cual es el que tiene 
un desarrollo directo sobre la arquitectura empresarial de la entidad, las figuras 53 
“Modelo de negocio – Dominio planear la arquitectura”, 54 “Modelo de negocio – 
Dominio arquitectura misional”, 55 “Modelo de negocio – Dominio de arquitectura 
de Información, 56 “Modelo de negocio – Dominio de arquitectura tecnológica”, 57 
“Modelo de negocio – Dominio de arquitectura de seguridad”, 58 “Modelo de negocio 
– Dominio de uso y apropiación de la arquitectura” y 59 “Modelo de negocio – 
Dominio de sistemas de información”; muestran como funcionarían los diferentes 
dominios pertenecientes al MAE y cuáles serían los stakeholders que participan 
para el desarrollo de los procesos que son contenidos en cada uno de ellos, además 
en cada vista desarrollada se hace la inclusión de los lineamientos que compone el 
dominio y cómo se comportan dentro del flujo del proceso. 
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Figura 51 Modelo Motivacional 

 
Fuente 87 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 52 Modelo Estratégico 

 
Fuente 88 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 53 Modelo de Negocio – Dominio Planear la Arquitectura 

 
Fuente 89 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 54 Modelo de Negocio – Dominio Arquitectura Misional 

 
Fuente 90 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 55 Modelo de Negocio – Dominio de Información 

 
Fuente 91 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 56 Modelo de Negocio – Dominio de Arquitectura Tecnológica 

 
Fuente 92 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 57 Modelo de Negocio – Dominio de Arquitectura de Seguridad 

 
Fuente 93 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 58 Modelo de Negocio – Dominio de Uso y Apropiación de la Arquitectura 

 
Fuente 94 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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Figura 59 Modelo de Negocio – Dominio de Sistemas de Información 

 
Fuente 95 Diseño propio con base en MAE del MINTIC 
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4.3.5 Elementos del Modelo de AETIC para el COGFM 
 
Los elementos del modelo de AETIC propuesto se desenvuelven en un modelo que 
toma como base, la normatividad vigente para la arquitectura empresarial en el 
Estado colombiano y que se adapte con la estructura del COGFM, de esta forma la 
figura 60 “Elementos del Modelo de AETIC para Cumplir con la Normatividad de 
Gobierno y Seguridad Digital para el COGFM.” Establece mencionados elementos 
y como de desglosan hasta llegar al repositorio de Arquitectura empresarial.  
 

Figura 60 Elementos del Modelo de AETIC para Cumplir con la Normatividad de Gobierno y Seguridad Digital para el 
COGFM. 

 
Fuente 96 Diseño propios con base en PGD. 

 

4.3.6 Gobierno del Modelo de Arquitectura Empresarial en TIC para el COGFM 
 
El concepto para el gobierno de la AETIC en el COGFM se desarrolla bajo tres 
conceptos generales: 1. El gobierno corporativo representado en la alta dirección 
del COGFM con su Estado Mayor Conjunto (EMC) y el comité de gestión y 
desempeño ordenado por el MIPG, 2. el gobierno de TI representado por el CGDJ6 
y desarrollado a través del PROGESTI del SGI del COGFM, y el 3. el gobierno de 
la arquitectura empresarial definido por medio del grupo de arquitecta empresarial 
que se compone por las diferentes dependencias de valor (ver Tabla 8 
Dependencias de valor del COGFM), la figura 61 “Concepto del Gobierno AETIC 
para el COGFM”, muestra en términos generales como se desarrollaría el gobierno 
de AETIC en el COGFM. 
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Figura 61 Concepto del Gobierno AETIC para el COGFM 

 
Fuente 97 Diseño propio 

 
La figura 62 “Modelo de Referencia para el Gobierno Digital para las FF.MM”, muestra en términos generales cual es 
el modelo de referencia que debe desarrollarse para generar un gobierno y una estructura organizada y documentada 
del modelo de AETIC para el COGFM, donde se deben desarrollar tres directivas y 17 guías que soporten y 
documenten todo el desarrollo de la propuesta. 
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Figura 62 Modelo de Referencia para el Gobierno Digital para las FF.MM 

 
Fuente 98 Diseño propio 
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4.3.7 Organigrama del Modelo de AETIC para el COGFM 
 
El orden organizacional para que se ejecute el modelo de AETIC propuesto, define que se cree una nueva oficina en 
el CGDJ6 que se encargue de su implementación, llamada Oficina de arquitectura empresarial, la cual pertenecerá a 
la Dirección de Planificación en Comunicaciones y TI, y que tendrá la misión de orientar la implementación y ejecución 
del modelo de AETIC, la figura 63 “Organigrama para la implementación del modelo de AETIC COGFM”, muestra 
cómo se estructuraría. 

Figura 63 Organigrama para la Implementación del Modelo de AETIC COGFM 

 
Fuente 99 Diseño propio con base en el PETI del COGFM,  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 Conclusiones 
 
✓ Los modelos de trabajo para arquitectura empresarial permiten estructurar y 

organizar los procesos en las organizaciones, alineando de forma directa la 
estrategia corporativa con la estrategia de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC). 

 
✓ Un marco de trabajo para arquitecta empresarial tiene un alcance aún mayor 

que modelos como los sistemas integrados de gestión, metodologías de 
generación de proyectos, entre otros, debido a que estos marcos hacen una 
integración holística entre la estrategia organizacional, los procesos operativos 
y la gestión y proyección de las TIC, e incluyen los modelos anteriormente 
mencionados dentro de su desarrollo. 

 
✓ El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) establecido por el 

MINTIC, es un compilado de mejores prácticas de diferentes modelos de 
arquitectura existentes en el mercado, y que debido a esto, se pueden presentar 
confusiones sobre conceptos que deben ser desarrollados en cada modelo que 
integra el MRAE, además, los documentos existentes y que orientan a las 
entidades del Estado para la implementación de la arquitectura, tienden a ser 
muy generales en sus definiciones y orientaciones, dejando vacíos en los 
lineamientos y artefactos que deben ser desarrollados para alcanzar un nivel de 
madurez avanzado. 
 

✓ Las mejores prácticas para la gestión de la TIC establecidas por el modelo ITIL 
son una herramienta fundamental para lograr una adecuada administración de 
las TIC y los servicios asociados a estas, que les permiten a las organizaciones 
potencializarse y generar un valor agregado. 
 

✓ La arquitectura misional es el punto más fuerte que tiene actualmente el 
Comando General de las Fuerzas Militares según los resultados de las 
encuestas desarrolladas en este trabajo, sin embargo, se observa que al ser 
desconocido el concepto de arquitectura empresarial por parte de los 
funcionarios, impide que se logre una estructuración adecuada de toda la 
información existente, y que a pesar de existir múltiples documentos y modelos 
propios en la entidad pertenecientes a la arquitectura misional, todavía hay una 
gran brecha que no permite alcanzar la alienación de la arquitectura TIC con la 
arquitectura misional de la institución. 
 

✓ Actualmente existen procesos en el Comando General de las Fuerzas Militares 
que funcionan de una forma correcta, sin embargo, esto no quiere decir que a 
través del desarrollo de los ejercicios de arquitectura empresarial, no se puedan 
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identificar brechas, que al ser atacadas ayuden hacerlos más eficientes y 
efectivos, por lo cual se deben implementar planes de mejoramiento que los 
dinamicen y fortalecen para generar un valor agregado a la institución.  
 

✓ Los marcos de trabajo de arquitectura empresarial son herramientas 
pragmáticas que analizan las estructuras organizacionales de una forma 
holística, ayudándolas a dinamizar los procesos y transformar la forma en cómo 
se hacen las cosas, permitiendo con esto, alcanzar niveles de mejora 
significativos para administrar mejor los recursos disponibles, a través del uso 
adecuado de las TIC como pilar de apoyo. 
 

✓ El gobierno para la correcta gestión de las TIC y la correcta implementación de 
la arquitectura empresarial en el COGFM se debe estructurar desde tres 
enfoques, un enfoque corporativo, un enfoque de gestión de las TIC y un 
enfoque de gestión de arquitectura empresarial en TIC y cada uno de estos se 
estructura en los diferentes niveles de la organización.  
 

5.2 Recomendaciones 
 
✓ El concepto de arquitectura empresarial, junto con sus herramientas y 

aplicaciones, no es muy conocido por parte de los funcionarios del Comando 
General de las Fuerzas Militares, a la vez, se observa que ni siquiera las 
dependencias de valor, las cuales tienen una relación directa con la arquitectura 
TIC poseen un conocimiento profundo del tema, por lo anterior, se recomienda 
iniciar con una campaña de comunicación, uso y apropiación de la Arquitectura 
Empresarial en TIC de la entidad alineada con los lineamientos del dominio 
establecido para esto. 
 

✓ Conforme los resultados generales sobre el estado de madurez de la de 
arquitectura empresarial en TIC del Comando General de las Fuerzas Militares, 
se puede inferir que la entidad se encuentra en un estado inicial de 
implementación, por lo cual, se recomienda que se maximicen los esfuerzos 
para lograr un avance significativo y coordinado entre las dependencias de valor 
y la alta dirección, en pro de alcanzar una madurez optima que organice los 
procesos y alinee la estrategia institucional con la estrategia de las TIC.  
 

✓ Se recomienda al Comando General de las Fuerzas Militares iniciar un plan de 
implementación del nuevo MRAE del MINTIC al interior de la entidad, además, 
que se haga de una manera escalonada, lo que le permitirá a la entidad 
identificar cuáles son los procesos Core que deben ser transformados, lo 
anterior, en razón a que la organización es muy grande dentro de su estructura 
y si se hacen ejercicios macros estos no obtendrían los resultados esperados. 
 

✓ Se recomienda que al iniciar el proceso de implementación de modelo de 
arquitectura empresarial en TIC en la entidad basado en el modelo propuesto 
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en este trabajo de grado por medio de las mejores prácticas de la gestión de las 
TIC del modelo ITIL versión 4, se inicie con las prácticas generales de gestión, 
esto debido a que estas prácticas están estructuradas para que se formule e 
identifique la estrategia y el gobierno de las TIC para así alinearlas con la 
estrategia corporativa del COGFM. 

 
✓ Se recomienda al Comando General de las Fuerzas Militares incluir dentro del 

Proceso de Gestión de Tecnológicas de la Información y las Comunicaciones 
(PROGESTI), todos los Artefactos que resulten de los ejercicios de arquitectura 
empresarial, de tal manera que estos estén caracterizados bajo el sistema de 
gestión integrado de la institución, lo que le permitirá controlar sus diferentes 
versiones y modelos. 

 
✓ Se recomienda al Comando General de las Fuerzas Militares iniciar con el 

desarrollo de ejercicios de arquitectura empresarial segmentados sobre el 
MRAE, debido a lo extenso que es este marco y que tiene muchos componentes 
por desarrollar que requieren una adecuada alineación entre los tres modelos 
que expone. 

 
✓ La propuesta de estado deseado (TO-BE) definido en este trabajo de grado le 

permitirá al COGFM organizar los procesos alineados a las TIC, con esto 
lograrán acoplar los objetivos estratégicos con los operativos y así potencializar 
los procesos y hacer más eficientes los servicios prestados hacia los 
funcionarios y hacia los ciudadanos dando cumplimiento a la Política de 
Gobierno Digital. 
 

✓ Se recomienda al COGFM desarrollar las directivas de gestión para el modelo 
de arquitectura empresarial en TIC, de tal manera que le ayude a la 
organización en estructurar y definir el gobierno y la forma en la que debe 
trabajar la arquitectura empresarial. 
 

✓ Se recomienda al COGFM establecer con base en la Política de Gobierno Digital 
el modelo de seguridad digital, que se alineé con el modelo de arquitectura 
empresarial propuesto y que le ayudé a la entidad en conseguir una gestión de 
arquitectura transversal y segura para la institución. 
 

✓ Se recomienda la creación de la oficina de arquitectura empresarial en el 
CGDJ6, con base en el modelo propuesto, de tal manera que ayude a la entidad 
a desarrollar e implementar de forma adecuada todos los componentes y 
artefactos requeridos tomando como referencia el MRAE del MINTIC. 
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ANEXO A. NORMATIVIDAD EN TIC COLOMBIANA EN LAS 
ULTIMAS DÉCADAS  
 

Tabla 37 Normatividad en TIC colombiana 

NORMATIVIDAD 
TIC 

PRINCIPALES LINEAMIENTOS 

Ley 1341 de 2009 

El Estado Colombiano dio un gran paso en la era digital cuando inicio hablar de la sociedad de la 
información, a través de la ley 1341 del 30 de julio de 2009, en esta ley se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnológicas de la Información y 
Comunicaciones (TIC), según el Congreso de Colombia, la ley: 
 

determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen 
de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del 
servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso 
eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación 
con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 
control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes 
del territorio nacional a la Sociedad de la Información. (Congreso de la República de Colombia, 
2009, p. 2). 
 

Esta ley abrió el campo para que las entidades públicas iniciaran una carrera para la transformación 
organizacional, de cara en mejorar los procesos internos de las entidades y aprovechar las tecnologías que 
estaban disponibles en su momento. En el artículo tres de la ley 1341, se puede evidenciar como el estado 
reconoce la transversalidad de las TIC en las organizaciones y da lineamientos sobre el acceso y uso de 
las TIC, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 
protección a los usuarios y la formación de talento humano, colocándolos como los pilares para la 
consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento (Congreso de la República de 
Colombia, 2009). 

Decreto 115 de 
2008 

 
El decreto 115 de 2008 establece la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL), además reglamenta 
parcialmente la ley 962 de 2005 (racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos) y da otras disposiciones (MinTIC, 2008a, p. 1), éste decreto da obligatoriedad en su aplicación a 
las entidades públicas, además de establecer que el objetivo de mencionada estrategia, es contribuir con la 
construcción de un estado más eficiente, más trasparente y más participativo, en pro de prestar mejores 
servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las TIC (MinTIC, 2008), por 
otro lado, la GEL también determino que el MINTIC es el encargado de elaborar el manual de 
implementación de esta estratégica en el artículo 6. 

Decreto 2482 de 
2012 

 
El decreto 2482 fue publicado para establecer y normatizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) en las entidades públicas, de tal forma, que permitiera integrar la gestión con el control, y a la vez, 
ayudar a las organizaciones a tomar una sola hoja de ruta, en razón a que para las entidades públicas 
existían una cantidad de normas y estándares aplicadas internamente, que hacían que no se viera una 
centralización de la gestión y los resultados que éstas requerían, según (Departamento Administrativo de la 
Función Pública [DAFP], 2012), el decreto establece los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión, y define las primeras seis (06) políticas de desarrollo administrativo, las cuales 
actualmente son dieciocho (18), en pro del mejoramiento continuo de la administración pública, la cual se 
basa, en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional, que facilita la 
implementación de las políticas públicas, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos, además, 
que para el cumplimiento de diferentes leyes, decretos, directivas y circulares, ordenadas para las entidades 
públicas, están reportan y presentan información similar y en algunos casos duplicada a otras entidades del 
mismo Gobierno, por lo que se considera necesario unificar las herramientas de planeación y generación 
de información (DAFP, 2012, p. 1). Otro punto importante del decreto es que establece el Formulario Único 
de Registro y Avance de la Gestión (FURAG) que será muy importante durante el desarrollo de esta 
investigación. 

Decreto 2693 de 
2012 

 
Este decreto establece los lineamientos generales de la estratégica de Gobierno en línea, además de 
reglamentar parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 (plan nacional de desarrollo 2010 - 2014), 
y dictar otras disposiciones (MinTIC, 2012a). En el artículo 4 define que el MINTIC es el líder de la GEL, 
además establece que el MINTIC debe orientar a las entidades públicas en coordinación con el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) y otras entidades del Estado que se relacionan con ésta. El decreto también hace la interrelación 
con el decreto 2482 de 2012 (Lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión) en 
paralelo, estableciendo que serán los comités de desarrollo administrativo a nivel sectorial e institucional los 
que se encarguen de la orientación de la GEL al interior de cada entidad. 
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El Modelo de Gobierno en Línea que establece el decreto 2693 define seis componentes que debe ser 
aplicados por las instituciones estatales, así: 
 
✓ Información en línea  
✓ Interacción en línea  
✓ Transacción en línea 
✓ Transformación 
✓ Democracia en línea 
✓ Elementos transversales 

Decreto 2573 DE 
2014 
 

 
Para el año 2014 el Gobierno Nacional de Colombia, por intermedio del MINTIC publica el decreto 2573 de 
2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.” (MinTIC, 2014, p. 1), en este 
decreto, el MINTIC define el objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones, los principios y los fundamentos 
de la GEL, establece los componentes, los instrumentos y los responsables, orienta la medición, el 
monitoreo y los plazos e instaura el mapa de ruta y el sello de excelencia de Gobierno en línea en Colombia, 
por otro lado, se empieza a tomar el término de arquitectura empresaria y el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial (MRAE) para entidades del Estado; como en decretos anteriores, éste pretende 
masificar la GEL, mediante la definición de cuatro componentes (MinTIC, 2014), así: 
 
✓ TIC para servicios 
✓ TIC para Gobierno Abierto 
✓ TIC para la Gestión 
✓ Seguridad y Privacidad de la Información 

 
El decreto como otros anteriormente, establece unas fechas para que las entidades del Estado logren su 
aplicación, y define que, para entidades del orden nacional, el seguimiento del cumplimiento de la GEL se 
hará a través del FURAG (decreto 2482). 

Decreto 1078 de 
2015  
 

 
Este decreto expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y define la estructura en TIC para las entidades del Estado, donde ratifica el papel de líder 
de las TIC al MINTIC) en Colombia, de acuerdo con lo enunciado por la ley 1341 de 2009 artículos 17 y 18, 
según el MINTIC: 
 

El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional 
mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política al presidente de la República para la cumplida ejecución de las leyes en el 
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.(MinTIC, 2018a, p. 5). 

 
Además, este reglamento unifica conceptos, definiciones y políticas de aplicación con referencia a la gestión 
de las TIC a nivel nacional para las entidades del Estado, con el objetivo de compilar y racionalizar las 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el 
mismo. (MinTIC, 2018a).  
 
Por otro lado, el decreto establece y define con mayor profundidad políticas y lineamientos de tecnologías 
de la información para la GEL y delimitando los termino de arquitectura empresarial y marco de referencia 
de arquitectura empresarial para las entidades del Estado en el Titulo 9. 

Decreto 0415 de 
2016  
 

Este decreto brinda lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones en las entidades públicas, y brinda varios de los parámetros en términos de 
gestión de las TIC, a continuación, se nombrar tres de los principales objetivos del decreto, así: 
 
✓ Las organizaciones públicas deberán tener un Director de Tecnologías y Sistemas de Información, quien 

será el que ejecute planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en las 
entidades, y esto, cada entidad pública puede efectuar los ajustes necesarios en sus estructuras 
organizacionales, además, el Director de Tecnologías y Sistemas de Información reportará 
directamente al representante legal de la entidad y acogerá los lineamientos definidos por el MINTIC. 
(DAFP, 2016). 

 
✓ Las organizaciones públicas deberán: 
 

Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y las comunicaciones mediante 
la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia y modelo 
integrado de gestión de la entidad y el cual, con un enfoque de generación de valor público, 
habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones 
en el desarrollo de su sector y la eficiencia y transparencia del Estado.(DAFP, 2016, p. 2) 

 
✓ Las organizaciones públicas deberán: 
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Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de la entidad 
y/o sector en virtud de las definiciones y lineamientos establecidos en el marco de referencia de 
arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) del Estado, la estrategia GEL y según la visión estratégica, las necesidades de 
transformación y marco legal específicos de su entidad o sector. (DAFP, 2016, p. 2). 

 
Otro punto de resaltar del decreto es que da un papel de importancia a las dependencias encargadas del 
manejo estratégico de las TIC en las entidades públicas, de tal manera que las ubica como parte del comité 
directivo, define sus roles y establece su dependencia directamente sobre el representante legal de la 
entidad, además, ordena la alineación estratégica de la estrategia TIC de las entidades con los planes 
estratégicos, según el MINTIC: 
 

La definición de estrategias, políticas, planes, objetivos, metas, estándares y lineamientos en 
materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que adopte cada sector, 
organismo o entidad, deberán estar articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 
desarrollo sectorial y con las estrategias, políticas, planes, estándares, programas y lineamientos 
que para el efecto establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. (DAFP, 2016, p. 4). 

Decreto 1499 de 
2017 

Este decreto realiza modificaciones al decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; donde define 
que es un sistema de gestión, las políticas de gestión y desempeño institucional (dieciséis (16) políticas 
hasta la fecha de publicación del decreto, actualmente son dieciocho (18)), además, profundiza sobre el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y establece la creación de los comités de gestión y 
desempeño institucional (DAFP, 2017). 
 
Según el MINTIC GEL: 
 

presentó importantes avances en materia de eficiencia administrativa y atención a los 
ciudadanos, como la creación del Portal del Estado Colombiano - actualmente el Si Virtual-, el 
Portal Único de Contratación y los portales territoriales para más de 1.100 alcaldías y 
gobernaciones, evidenciando el énfasis en fortalecer el funcionamiento del Estado y su relación 
con el ciudadano. (MinTIC, 2019b, p. 9). 
 

En este sentido, esta estrategia cambia su nombre en el año 2018 a la Política de Gobierno Digital (PGD). 

Fuente 100 (Congreso de la República de Colombia., 2005; DAFP, 2012, 2016, 2017; MinTIC, 2008, 2012, 2014) 
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ANEXO B COMPONENTES DE LOS MARCOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL DEL MINTIC 
 

Tabla 38 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V1. 

N.º DOMINIO ÁMBITOS LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS 

1 

E
s
tr

a
te

g
ia

 T
I 

Entendimiento 
estratégico. 
 
Direccionamiento 
estratégico. 
 
Implementación de la 
Estrategia TI. 
 
Seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia TI. 

Entendimiento estratégico. 
Definición de la Arquitectura Empresarial. 
Mapa de ruta de la Arquitectura Empresarial. 
Proceso para evaluar y mantener la Arquitectura 
Empresarial. 
Documentación de la estrategia de TIC en el PETI. 
Políticas y estándares para la gestión y 
gobernabilidad de TIC. 
Plan de comunicación de la estrategia de TIC. 
Participación en proyectos con componentes de 
TIC. 
Control de los recursos financieros. 
Gestión de proyectos de inversión. 
Catálogo de servicios de TIC. 
Evaluación de la gestión de la estrategia de TIC. 
Tablero de indicadores. 

Estándares. 
 
Guías. 
 
Herramientas. 
 
Mejores prácticas 
- Estrategia TI. 

2 

G
o
b
ie

rn
o
 T

I 

Cumplimiento y 
alineación. 
 
Esquema de Gobierno 
TI. 
 
Gestión integral de 
proyectos de TI. 
 
Gestión de la 
operación de TI. 

Alineación del gobierno de TIC. 
Apoyo de TIC a los procesos. 
Conformidad. 
Macroproceso de gestión de TIC 
Capacidades y recursos de TIC. 
Optimización de las compras de TIC. 
Criterios de adopción y de compra de TIC. 
Retorno de la inversión de TIC. 
Liderazgo de proyectos de TIC. 
Gestión de proyectos de TIC. 
Indicadores de gestión de los proyectos de TIC. 
Evaluación del desempeño de la gestión de TIC. 
Mejoramiento de los procesos 
Gestión de proveedores de TIC 
Transferencia de información y conocimiento. 

Estándares. 
 
Guías. 
 
Herramientas. 

3 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

Planeación y Gobierno 
de los Componentes 
de Información 
 
Diseño de los 
Componentes de 
Información 
 
Análisis y 
aprovechamiento de 
los Componentes de 
Información 
 
Calidad y Seguridad 
de los Componentes 
de Información 
 

Responsabilidad y gestión de Componentes de 
información. 
Plan de calidad de los componentes de información. 
Gobierno de la Arquitectura de Información. 
Gestión de documentos electrónicos. 
Definición y caracterización de la información 
georreferenciada. 
Lenguaje común de intercambio de componentes 
de información. 
Directorio de servicios de Componentes de 
información. 
Publicación de los servicios de intercambio de 
Componentes de información. 
Canales de acceso a los Componentes de 
información. 
Mecanismos para el uso de los Componentes de 
información. 
Acuerdos de intercambio de Información. 
Fuentes unificadas de información. 
Hallazgos en el acceso a los Componentes de 
información. - 
Protección y privacidad de Componentes de 
información. DITIN 
Auditoría y trazabilidad de Componentes de acción 

Estándares. 
 
Guías. 
 
Herramientas. 
 
Mejores prácticas 
- Estrategia TI. 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8079.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8079.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8080.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8080.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8081.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8081.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8082.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8082.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8085.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8085.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8085.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8086.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8086.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8086.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8086.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8087.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8087.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8087.html
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N.º DOMINIO ÁMBITOS LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS 

4 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

Planeación y gestión 
de los Sistemas de 
Información 
 
Diseño de los 
Sistemas de 
Información 
 
Ciclo de vida de los 
Sistemas de 
Información 
 
Soporte de los 
Sistemas de 
Información 
 
 
Gestión de la calidad y 
seguridad de los 
Sistemas de 
Información 

Definición estratégica de los sistemas de 
información 
Catálogo de sistemas de información 
Arquitecturas de referencia de sistemas de 
información 
Arquitecturas de solución de sistemas de 
información 
Metodología de referencia para el desarrollo de 
sistemas de información 
Derechos patrimoniales sobre los sistemas de 
información 
Guía de estilo y usabilidad 
Apertura de datos 
Interoperabilidad 
Soporte a los Componentes de información 
Ambientes independientes en el ciclo de vida de los 
sistemas de información 
Análisis de requerimientos de los sistemas de 
información 
Integración continua durante el ciclo de vida de los 
sistemas de información 
Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los 
sistemas de información 
Plan de capacitación y entrenamiento para los 
sistemas de información 
Manual del usuario, técnico y de operación de los 
sistemas de información 
Gestión de cambios de los sistemas de información 
Estrategia de mantenimiento de los sistemas de 
información 
Servicios de mantenimiento de sistemas de 
información con terceras partes 
Plan de calidad de los sistemas de información 
Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas 
de información 
Seguridad y privacidad de los sistemas de 
información 
Auditoría y trazabilidad de los sistemas de 
información 
Accesibilidad 

Estándares. 
 
Guías. 
 
Herramientas. 
 
Mejores prácticas 
- Estrategia TI. 

5 

S
e
rv

ic
io

s
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

o
s
 

Arquitectura de 
Servicios 
Tecnológicos 
 
Operación de 
Servicios 
Tecnológicos 
 
Soporte de los 
Servicios 
Tecnológicos 
 
Gestión de la calidad y 
seguridad de los 
Servicios 
Tecnológicos 

Directorio de servicios tecnológicos. 
Elementos para el intercambio de información. 
Gestión de los Servicios tecnológicos. 
Acceso a servicios en la Nube. 
Continuidad y disponibilidad de los Servicios 
tecnológicos. 
Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos. 
Capacidad de los Servicios tecnológicos. 
Acuerdos de Nivel de Servicios. 
Soporte a los servicios tecnológicos. 
Planes de mantenimiento. 
Control de consumo de los recursos compartidos 
por Servicios tecnológicos. 
Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos. 
Respaldo y recuperación de los Servicios 
tecnológicos. 
Análisis de riesgos. 
Seguridad informática. 
Disposición de residuos tecnológicos. 

Estándares. 
 
Guías. 
 
Herramientas. 
 
Mejores prácticas 
- Estrategia TI 
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N.º DOMINIO ÁMBITOS LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS 

6 

U
s
o
 y

 a
p
ro

p
ia

c
ió

n
 Estrategia para el Uso 

y Apropiación de TI 
 
Gestión del cambio de 
TI 
 
Medición de 
resultados en el uso y 
apropiación 

Estrategia de Uso y apropiación. 
Matriz de interesados. 
Involucramiento y compromiso. 
Esquema de incentivos. 
Plan de formación. 
Preparación para el cambio. 
Evaluación del nivel de adopción de TIC. 
Gestión de impactos. 
Sostenibilidad del cambio. 
Acciones de mejora. 

Guías. 
 
Mejores prácticas 
- Estrategia TI 

Fuente 101 Diseño propio, MRAE - MINTIC V1 

 
Tabla 39 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE V2. 

DOMINIO LINEAMIENTO 

Modelo de Arquitectura Empresarial 

Planear la arquitectura 

MAE.LI.PA.01 - Evaluación del nivel de madurez 

MAE.LI.PA.02 – Planeación de los ejercicios de AE 

MAE.LI.PA.03 - Definición del grupo de arquitectura empresarial 

MAE.LI.PA.04 - Visión de la arquitectura 

MAE.LI.PA.05 - Definición de la arquitectura empresarial objetivo 

MAE.LI.PA.06 - Matriz de interesados 

Arquitectura misional 

MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad 

MAE.LI.AM.02 - Modelo de capacidades institucionales 

MAE.LI.AM.03 – Modelo operativo de la entidad 

MAE.LI.AM.04 - Apoyo de ti a los procesos 

Arquitectura de información 

MAE.LI.AI.01 - Catálogo de los componentes de información 

MAE.LI.AI.02 - Arquitectura de información 

MAE.LI.AI.03 - Marco de interoperabilidad del estado 

MAE.LI.AI.04 – Datos maestros 

MAE.LI.AI.05 – Mapa de información 

MAE.LI.AI.06 - Lenguaje común de intercambio de información 

MAE.LI.AI.07 - Canales de acceso a los componentes de información 

MAE.LI.AI.08 - Fuentes unificadas de información 

MAE.LI.AI.09 - Hallazgos en el acceso a los componentes de información 

MAE.LI.AI.10 - Apertura de datos 

Arquitectura de sistemas de 
información 

MAE.LI.ASI.01 - Arquitecturas de referencia de la entidad 

MAE.LI.ASI.02 - Arquitecturas de solución de la entidad 

MAE.LI.ASI.03 - Arquitectura de software 

MAE.LI.ASI.04 - Catálogo de sistemas de información 

Arquitectura de infraestructura 
TI 

MAE.LI.AIT.01 - Catálogo de elementos de infraestructura tecnológica 

MAE.LI.AIT.02 – Plataforma de interoperabilidad 

MAE.LI.AIT.03 - Acceso a servicios en la nube 

MAE.LI.AIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura 

Arquitectura de seguridad 

MAE.LI.AS.01 – Auditoria y trazabilidad de componentes de información 

MAE.LI.AS.02 - Protección y privacidad de componentes de información 

MAE.LI.AS.03 - Seguridad y privacidad de los sistemas de información 

MAE.LI.AS.04 - Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información 

MAE.LI.AS.05 - Análisis de riesgos 

MAE.LI.AS.06 - Seguridad informática 

Uso y apropiación de la 
arquitectura 

MAE.LI.UAA.01 - Hoja de ruta de la arquitectura empresarial 

MAE.LI.UAA.02 – Plan de comunicaciones de la arquitectura empresarial 

MAE.LI.UAA.03 - Proceso para mantener la arquitectura empresarial 

MAE.LI.UAA.04 - Retorno de la inversión de TI 
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DOMINIO LINEAMIENTO 

MAE.LI.UAA.05 – Repositorio de AE 

Modelo de Gobierno y Gestión de TI 

Dominio de Estrategia de TI 

MGGTI.LI.ES.01 - Entendimiento Estratégico de TI 

MGGTI.LI.ES.02 - Documentación de la estrategia de ti en el PETI 

MGGTI.LI.ES.03 - Políticas De TI 

MGGTI.LI.ES.04 - Gestión de los proyectos con componentes de TI 

MGGTI.LI.ES.05 – Gestión del presupuesto de TI 

MGGTI.LI.ES.06 - Catálogo de servicios de TI 

MGGTI.LI.ES.07 - Evaluación de la gestión de la estrategia de TI 

MGGTI.LI.ES.08 - Tablero de indicadores de TI 

MGGTI.LI.ES.09 - Investigación e innovación en TI 

MGGTI.LI.ES.10 - Diseño dirigido por el usuario 

Dominio de gobierno de TI 

MGGTI.LI.GO.01 - Esquema de gobierno de TI 

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión de las no conformidades 

MGGTI.LI.GO.03 – Macroproceso de gestión de TI 

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión de incidentes de TI 

MGGTI.LI.GO.05 – Gestión de problemas de TI 

MGGTI.LI.GO.06 - Gestión de cambios 

MGGTI.LI.GO.07 - Capacidades y recursos de TI 

MGGTI.LI.GO.08 – Optimización de las compras de TI 

MGGTI.LI.GO.09 - Criterios de adopción y de compra de TI 

MGGTI.LI.GO.10 – Evaluación del desempeño de la gestión de TI 

MGGTI.LI.GO.11 - Mejoramiento de los procesos 

MGGTI.LI.GO.12 - Gestión de contratistas de TI 

MGGTI.LI.GO.13 – Medición y reportes del esquema de gobierno de TI 

Dominio de información 

MGGTI.LI.INF.01 - Responsabilidad y gestión de los componentes de información 

MGGTI.LI.INF.02 – Plan de calidad de los componentes de información 

MGGTI.LI.INF.03 - Gestión de documentos electrónico 

MGGTI.LI.INF.04 - Definición y caracterización de la información georreferenciada 

MGGTI.LI.INF.05 - Publicación de los servicios de intercambio de componentes de 
información 

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de intercambio de información 

MGGTI.LI.INF.07 - Uso del código postal colombiano 

Dominio de Sistemas de 
Información 

MGGTI.LI.SI.01 - Metodología para el desarrollo de sistemas de información 

MGGTI.LI.SI.02 - Derechos patrimoniales sobre los sistemas de información 

MGGTI.LI.SI.03 - Guía de estilo y usabilidad 

MGGTI.LI.SI.04 - Ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de 
información 

MGGTI.LI.SI.05 – Análisis de requerimientos de los sistemas de información 

MGGTI.LI.SI.06 - Integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información 
MGGTI.LI.SI.07 - Entrega continua durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información 
MGGTI.LI.SI.08 - Despliegue continuo durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información 
MGGTI.LI.SI.09 - Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información 
MGGTI.LI.SI.10 - Manual del usuario, técnico y de operación de los sistemas de 
información 

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia de mantenimiento de los sistemas de información 

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de mantenimiento de sistemas de información con 
terceras partes 

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de calidad de los sistemas de información 

MGGTI.LI.SI.14 - Requerimientos no funcionales y atributos calidad de los sistemas 
de información 
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DOMINIO LINEAMIENTO 

MGGTI.LI.SI.15 – Accesibilidad 

Dominio de Infraestructura 
Tecnológica 

MGGTI.LI.IT.01 - Gestión de la infraestructura tecnológica 

MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura tecnológica 

MGGTI.LI.IT.03 - Acuerdos de nivel de servicios 

MGGTI.LI.IT.05 - Planes de mantenimiento 

MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI 

MGGTI.LI.IT.08 - Respaldo y recuperación de la infraestructura de TI 

MGGTI.LI.IT.09 - Disposición de residuos tecnológicos 

MGGTI.LI.IT.10 - Implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) 

Dominio de uso y apropiación 
de TI 

MGGTI.LI.UA.01 - Estrategia de uso y apropiación de TI 

MGGTI.LI.UA.02 - Esquema de incentivos 

MGGTI.LI.UA.03 - plan de formación 

MGGTI.LI.UA.04 - Evaluación del nivel de adopción de TI 

MGGTI.LI.UA.05 - Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de 
información 

Modelo de Gestión de Proyectos de TI 

Dominio Legal 

MGPTI.LI.LEG.01 – Cumplimiento normativo 

MGPTI.LI.LEG.02 - Banco de proyectos 

MGPTI.LI.LEG.03 - Documentación de entregables 

Dominio de Planeación 

MGPTI.LI.PLA.01 - Gestión de proyectos de inversión 

MGPTI.LI.PLA.02 - Gestión de proyectos con componentes de TI 

MGPTI.LI.PLA.03 - Preparación para el cambio 

MGPTI.LI.PLA.04 - Oficina de proyectos 

MGPTI.LI.PLA.05 - Gerentes de proyectos calificados 

MGPTI.LI.PLA.06 - Plan de comunicaciones de proyecto 

MGPTI.LI.PLA.07 - Plan de configuración de proyecto 

MGPTI.LI.PLA.08 - Actividades paralelas 

MGPTI.LI.PLA.09 – Ruta crítica 

MGPTI.LI.PLA.10 –Uso de metodologías agiles 

MGPTI.LI.PLA.11 –Software libre y código abierto 

Dominio de Ejecución 

MGPTI.LI.EJE.01 - Liderazgo de proyectos de ti 

MGPTI.LI.EJE.02 - Lecciones aprendidas 

MGPTI.LI.EJE.03 - Repositorio de documentos del proyecto 

MGPTI.LI.EJE.04 - Entrega de valor continuo 

Dominio de Control 

MGPTI.LI.CON.01 - Indicadores de gestión de los proyectos de ti 

MGPTI.LI.CON.02 – Gestión de impactos 

MGPTI.LI.CON.03 – Gestión de riesgos 

MGPTI.LI.CON.04 – Bitácora de proyecto 

Fuente 102 Diseño propio con base en MRAE – MINTIC V2 
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ANEXO C. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DOMINIOS DEL 
MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MINTIC. 
     
GRADO Y NOMBRE:              
CARGO:                 
DEPENDENCIA:                
PROCESO:                 
FECHA:                 
 

Tabla 40 Instrucciones para el diligenciamiento del formulario de recolección de información 

N.º Instrucciones de diligenciamiento 

1 

Este formulario contiene seis niveles de evaluación desde el nivel 0 al nivel 5, así: 
 

• Nivel 0: Ninguno: sin programa de arquitectura empresarial. No hay arquitectura empresarial de la que hablar. 

• Nivel 1: Inicial - proceso de arquitectura empresarial informal en curso. 

• Nivel 2: En Desarrollo - El proceso de arquitectura empresarial está en desarrollo. 

• Nivel 3: Definido - Arquitectura empresarial definida que incluye procedimientos escritos detallados y TRM. 

• Nivel 4: Administrado - Proceso de arquitectura empresarial gestionado y medido. 

• Nivel 5: Medido - Mejora continua del proceso de arquitectura empresarial." 

2 

 
En cada nivel evaluado usted encontrará una lista desplegable con opciones combinadas entre los números 1 al 9, a excepción del cero (0) que será 
encontrado solo en el Nivel Cero (0) en caso de no haber nada desarrollado en AE, los números se pueden interpretar de la siguiente manera: 
(0) No existe evidencia o desarrollo 
 

• (1) Proceso de arquitectura TIC 

• (2) Desarrollo de arquitectura TIC 

• (3) Alineación entre la estrategia y las TIC 

• (4) Participación de la alta dirección 

• (5) Participación de la unidad operativa (Dependencia que se relacionan con las TIC) 

• (6) Comunicación de arquitectura TIC 

• (7) Seguridad Informática 

• (8) Gobernabilidad de la arquitectura TIC 

• (9) Estrategia de inversión y adquisición de TIC 
 

3 

 
Para cada uno de los lineamientos-entregables observados, seleccione una de las opciones que encuentra en la celda correspondiente a un nivel cruzado 
con un lineamiento-entregable. Solo puede haber una calificación por opción y todas las opciones deben ser calificadas. 
 

4  
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N.º Instrucciones de diligenciamiento 

Los resultados se darán de la siguiente manera: Por ejemplo si usted en el dominio de ARQUITECTURA MISIONAL, elige el Nivel 1 (INICIAL), y evalúa 
el LINEAMIENTO “Modelo de intención de la entidad” y el “ENTREGABLE” – “La entidad posee un modelo estratégico establecido y documentado"; y 
selecciona la opción 3 y 4, eso quiere decir que en la entidad “Existe un vínculo mínimo o implícito con la estrategia de la institución” (3) y que “Existe un 
conocimiento o participación limitada del equipo de gestión en el proceso de arquitectura”, además, ese lineamiento o entregable, obtiene una calificación 
de 20 / 100. 
 

Fuente 103 Diseño propio 

 
Tabla 41 Matiz de recolección de información 

Lea detalladamente las instrucciones y conteste cada uno de los requerimientos establecidos en la tabla a continuación, de acuerdo con su conocimiento y criterio. 
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1 

P
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r 
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u
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e
c
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Evaluación del Nivel de 
Madurez 

La entidad tiene documentado los resultados de la evaluación del 
nivel de madurez de AE, de acuerdo con un modelo de diagnóstico. 

            0 

Planeación de los 
ejercicios de AE 

La entidad posee un plan para el desarrollo de los ejercicios de AE 
que contengan (cronograma de trabajo, alcance horizontal y vertical, 
capacidad de AE deseada, metodología para desarrollar AE, 
restricciones y supuestos). 

            0 

Definición del grupo de 
arquitectura empresarial 

La entidad posee un documento que evidencie la creación del grupo 
de trabajo de arquitectura empresarial y defina los roles, perfiles y 
jerarquía equipo. 

            0 

Visión de la arquitectura 

La entidad posee los documentos de visión de la arquitectura de los 
ejercicios de AE ejecutados o pendientes por ejecutar, que contenga 
alcance horizontal-vertical, recursos requeridos, cronograma, vistas 
a generar, principios de Arquitectura y requerimientos de negocio. 

            0 

Definición de la 
Arquitectura Empresarial 
Objetivo 

La entidad posee el documento de Arquitectura Empresarial objetivo 
realice la descripción de uno o varios estados futuros de la 
arquitectura que se está desarrollando para la organización. 

            0 

Matriz de interesados 

La entidad tiene identificada la Matriz de interesados de AE que 
identifique el nivel de compromiso de las partes interesadas con la 
arquitectura, su influencia, inquietudes, problemas o 
preocupaciones. 

            0 

TOTAL 0 



173 

 

N.º 
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2 
Arquitectura 

misional 

Modelo de intención de la 
entidad 

La entidad posee un modelo estratégico establecido y documentado, 
que defina los objetivos de la entidad y las estrategias para lograr 
dichos objetivos. 

            0 

La entidad posee un modelo financiero establecido y documentado 
que refleje como se ejecutan los recursos públicos.  

            0 

La entidad posee un modelo misional establecido y documentado, 
que explique cómo se produce valor a los grupos de interés y la 
forma de como dicho valor se monetiza. 

            0 

La entidad posee el portafolio de productos y servicios identificado y 
publicado.  

            0 

La entidad tiene identificado su marco normativo o normograma.              0 

La entidad posee un documento que defina la Arquitectura Misional.             0 

Modelo de capacidades 
institucionales 

La entidad cuenta con un modelo de capacidades institucionales, 
que identifique las capacidades actuales, las capacidades objetivo y 
el mapa de capacidades de la entidad. 

            0 

La entidad cuenta con un modelo de procesos, que contenga los 
algoritmos de la entidad que expliquen la manera de hacer las cosas 
(por ejemplo, cómo se compra, cómo se vende, cómo se contrata, 
entre otros). 

            0 

La entidad cuenta con un modelo de recursos que represente los 
elementos necesarios para su funcionamiento (insumos, 
maquinaria, infraestructura o tecnología, ETC.). 

            0 

Modelo operativo de la 
entidad 

La entidad cuenta con un modelo organizacional que describa cómo 
funciona la entidad y que especifique como se organizan las 
personas, sus roles, sus funciones, sus responsabilidades. 

            0 

Apoyo de TI a los 
procesos 

La entidad cuenta con un catálogo de hallazgos asociados a los 
procesos de la entidad, que refleje los elementos necesarios para el 
funcionamiento de esta. 

            0 

TOTAL PARCIAL 0 

3 
Arquitectura 

de 
información 

Catálogo de los 
componentes de 
información 

La entidad tiene definido un catálogo de componentes de 
información, que identifique los datos, la información, los servicios 
de información y los flujos de información bajo un único nombre. 

            0 

Arquitectura de 
información 

La entidad posee un documento con la definición de arquitectura de 
información, que contenga las vistas de la Arquitectura de 
Información y las vistas de gobierno de arquitectura de Información. 

            0 

Marco de 
interoperabilidad del 
Estado 

La entidad hace uso del Marco de Interoperabilidad del Estado 
Colombiano para compartir datos con otras entidades, además 
posee las vistas de interoperabilidad. 

            0 
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Datos Maestros 
La entidad tiene definida la estructura de los datos maestros y los 
modelos canónicos de los componentes de información derivados 
de estos. 

            0 

Mapa de Información 
La entidad tiene definido el mapa de Información, que identifique los 
flujos de información (información que se intercambia con otras 
instituciones y actores) actuales y objetivo. 

            0 

Lenguaje común de 
intercambio de 
información 

La entidad utiliza el lenguaje común para el intercambio de 
información con otras entidades, establecido por el MINTIC. 

            0 

Canales de acceso a los 
Componentes de 
información 

La entidad tiene diseñados los mecanismos de acceso a los 
componentes de información por parte de los diferentes grupos de 
interés, definidos en vistas de acceso a los componentes de 
información. 

            0 

Fuentes unificadas de 
información 

La entidad tiene definidas fuentes únicas de información y las vistas 
de arquitectura de estas. 

            0 

Hallazgos en el acceso a 
los Componentes de 
información 

La entidad documenta los hallazgos asociados a los componentes 
de información identificando el impacto de cada uno. 

            0 

Apertura de datos 
La entidad hace uso de un conjunto de datos abiertos generados a 
partir de los componentes de información, publicados y 
automatizados. 

            0 

TOTAL PARCIAL 0 

4 

Arquitectura 
de sistemas 

de 
información 

Arquitecturas de 
referencia de la entidad 

La entidad cuenta con el documento con la definición de arquitectura 
de sistemas de información y arquitecturas de Referencia 
(Documento de alto nivel sin detalles tecnológicos o de productos, 
que se utiliza como una plantilla para guiar el bosquejo de otras 
arquitecturas más específicas). 

            0 

Arquitecturas de solución 
de la entidad 

La entidad cuenta con un documento de arquitectura de solución (se 
usa cuando aparece un nuevo requerimiento interno o externo que 
afecta varios sistemas de información o varias arquitecturas), que 
defina la manera en que se deben ajustar las arquitecturas actuales 
(información, servicios tecnológicos y sistemas de información). 

            0 

Arquitectura de software 
La entidad tiene documentada la Arquitectura de Software que 
identifique los componentes bajo los parámetros de las arquitecturas 
de referencia definidas. 

            0 

Catálogo de sistemas de 
información 

La entidad tiene definido el catálogo de sistemas de información que 
incluya atributos que permitan identificar la información relevante y 
facilite la gobernabilidad de estos. 

            0 

TOTAL PARCIAL 0 
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5 

Arquitectura 
de 

infraestructura 
TI 

Catálogo de elementos de 
infraestructura 
tecnológica 

La entidad cuenta con el documento con la definición de arquitectura 
de infraestructura tecnológica y el catálogo de elementos de 
infraestructura. 

            0 

Plataforma de 
interoperabilidad 

La entidad ha incluido dentro de su arquitectura de infraestructura 
TI, los elementos necesarios para poder realizar el intercambio de 
información entre las áreas de la institución y las entidades externas 
a nivel sectorial y nacional, mediante la plataforma de 
interoperabilidad definida en el Marco de Interoperabilidad, además 
de sus vistas de interoperabilidad. 

            0 

Acceso a servicios en la 
Nube 

La entidad ha definido o implementado bienes y servicios asociados 
a la infraestructura tecnológica que hagan uso de la Nube ya sea 
pública, privada o híbrida, para atender sus necesidades. 

            0 

Continuidad y 
disponibilidad de los 
Elementos de 
infraestructura 

La entidad ha incluido mecanismos que garanticen la continuidad y 
disponibilidad de la infraestructura tecnológica, junto con sus vistas 
de arquitectura, para ofrecer continuidad de la operación y la 
prestación de todos los servicios de la entidad. 

            0 

TOTAL PARCIAL 0 

6 
Arquitectura 
de seguridad 

Auditoria y trazabilidad de 
componentes de 
información 

La entidad cuenta con el documento con la definición de arquitectura 
de seguridad y los registros de auditoria y trazabilidad sobre las 
acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los 
componentes de información. 

            0 

Protección y privacidad de 
Componentes de 
información 

La entidad tiene identificados los riesgos de los componentes de 
información, además los riesgos de protección y privacidad de la 
información. 

            0 

Seguridad y privacidad de 
los sistemas de 
información 

La entidad tiene identificados los riesgos asociados a las 
aplicaciones durante todas las fases del ciclo de vida de los sistemas 
de información. 

            0 

Auditoría y trazabilidad de 
los sistemas de 
información 

La entidad cuenta con mecanismos de auditoria y trazabilidad en las 
aplicaciones, que aseguren el registro histórico de las acciones 
realizadas por los usuarios sobre los Sistemas de Información. 

            0 

Análisis de riesgos 
La entidad tiene definidos los riegos de elementos de infraestructura 
tecnológica, aplicaciones y componentes de información. 

            0 

Seguridad informática 
La entidad tiene establecidos controles de seguridad informática, 
que permitan gestionar los riesgos que atenten contra la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

            0 

TOTAL PARCIAL 0 

7 
Uso y 

apropiación 
Hoja de ruta de la 
arquitectura empresarial 

La entidad tiene definida la hoja de ruta de Arquitectura Empresarial 
que definan las iniciativas priorizadas para alcanzar la situación 
objetivo y permitan actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de 

            0 
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de la 
arquitectura 

la Información (PETI) y el Plan de Acción Institucional de forma 
anual. 

Plan de comunicaciones 
de la arquitectura 
empresaria 

La entidad cuenta con una estrategia que le permita generar un 
correcto uso y apropiación de la arquitectura, dentro de un plan de 
comunicaciones de Arquitectura Empresarial. 

            0 

Proceso para mantener la 
Arquitectura Empresarial 

La entidad cuenta con un proceso o procedimiento de arquitectura 
empresarial aprobado e implementado, que le permita realizar 
ejercicios de Arquitectura Empresarial y mantenerla actualizada. 

            0 

Retorno de la inversión de 
TI 

La entidad establece la relación costo-beneficio y justifica la 
inversión de los proyectos de TIC, a través de casos de negocio. 

            0 

Repositorio de AE 
La entidad cuenta con una herramienta de AE implementada o 
Repositorio de AE con una estructura de carpetas acorde con los 
dominios abordados y ejercicios realizados. 

            0 

TOTAL PARCIAL 0 

Fuente 104 Elaboración Propia con base en el FURAG - PGD - DAFP. 
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Instrucciones de la Guía  
 
Esta guía se desarrolla tomando como base el modelo de madurez de arquitectura de TOGAF Versión 9,2, y se alinea 
específicamente para la identificación de la madurez y el estado actual de la arquitectura en TIC del COGFM, la tabla 
posee cuatro componentes, así: 
 
1. Los 7 dominios del MAE del MINTIC (Planear la arquitectura, Arquitectura misional, Arquitectura de información, 
Arquitectura de sistemas de información, Arquitectura de infraestructura, Arquitectura de seguridad, Uso y apropiación 
de la arquitectura) de la columna B 
 
2. Los seis (06) niveles de estado de la Arquitectura en TIC (Nivel 0: Ninguno: sin programa de arquitectura 
empresarial. No hay arquitectura empresarial de la que hablar, Nivel 1: Inicial - proceso de arquitectura empresarial 
informal en curso, Nivel 2: En Desarrollo - El proceso de arquitectura empresarial está en desarrollo, Nivel 3: Definido 
- Arquitectura empresarial definida que incluye procedimientos escritos detallados y TRM, Nivel 4: Administrado - 
Proceso de arquitectura empresarial gestionado y medido, Nivel 5: Medido - Mejora continua del proceso de 
arquitectura empresarial)  
 
3. Los elementos de la arquitectura en TIC definidos del 1 al 9 ((1) Proceso de arquitectura TIC, (2) Desarrollo de 
arquitectura TIC, (3) Alineación entre la estrategia y las TIC, (4) Participación de la alta dirección, (5) Participación de 
la unidad operativa (Dependencia que se relacionan con las TIC), (6) Comunicación de arquitectura TIC, (7) Seguridad 
Informática, (8) Gobernabilidad de la arquitectura TIC, (9) Estrategia de inversión y adquisición de TIC) 
 
4. La Columna C muestra cómo se alinean los dominios del MAE del MINTIC con los elementos de arquitectura 
TOGAF "de la tabla niveles y elementos de la arquitectura", por ejemplo, para el dominio de arquitectura de información 
se alinea directamente con los elementos dos (2) “Desarrollo de arquitectura” y cinco (5) “Participación de la unidad 
operativa (Dependencia que se relacionan con las TIC)”. 
 
De acuerdo con lo anterior la tabla hace un cruce entre los niveles 0 al 5 (columnas) y los siete (07) dominios del MAE 
del MINTIC (filas), este curse permite definir en que consiste el elemento de arquitectura que se alinea al dominio del 
MAE (ver Numeral 4) de tal manera que usted podrá encontrar la definición de cada uno de los numerales de los 
elementos de arquitectura, para hacer más eficiente su calificación en el formulario. 
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Tabla 42 Matriz para interpretar los niveles de madurez e identificar el estado actual de la arquitectura en TIC 

 

MATRIZ PARA INTERPRETAR LOS NIVELES DE MADUREZ E IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ARQUITECTURA EN TIC 
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NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 NINGUNO O 
NADA 
DEFINIDO NI 
ORGANIZADO 

INICIAL - PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC INFORMAL 
EN CURSO. 

 EN DESARROLLO - EL 
PROCESO DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC ESTÁ EN 
DESARROLLO. 

DEFINIDO - ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC DEFINIDA 
QUE INCLUYE 
PROCEDIMIENTOS 
ESCRITOS DETALLADOS Y 
TRM (MODELO DE 
REFERENCIA TÉCNICA) 

ADMINISTRADO - PROCESO 
DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC 
GESTIONADO Y MEDIDO. 

MEDIDO - MEJORA 
CONTINUA DEL 
PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC. 

D
O

M
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IO
S

 D
E

L
 M

A
E

 

/ 
M

IN
T

IC
 

P
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n
e
a
r 

la
  

a
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u
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e
c
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ra
 

1 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

Los procesos son ad hoc y 
localizados.  
Se definen algunos procesos de 
Arquitectura empresarial en TIC.  
No existe un proceso de 
arquitectura unificado entre 
tecnologías o arquitectura 
misional. 
El éxito depende de los esfuerzos 
individuales. (1) 

El proceso de Arquitectura 
empresarial básica está 
documentado según el MAE del 
MINTIC y la Guía de arquitectura 
empresarial del MINTIC.  
El proceso de arquitectura ha 
desarrollado roles y 
responsabilidades claros. (1) 

 La arquitectura en TIC está 
bien definida y comunicada al 
personal de TIC y las 
dependencias de la institución 
con responsabilidades de TIC. 
El proceso se sigue en gran 
medida. (1) 

El proceso de Arquitectura 
empresarial en TIC es parte de 
la cultura en la institución.  
Se realizan métricas de calidad 
asociadas con el proceso de 
arquitectura en TIC. (1) 

 Existen esfuerzos 
concertados para optimizar 
y mejorar de forma 
continua el proceso de 
arquitectura en TIC. (1) 
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is
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n

a
l 

3, 4, 8 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

Existe un vínculo mínimo o 
implícito con la estrategia de la 
institución. (3) 

Existe una vinculación explicita 
entre las TIC y la estrategia 
institucional. (3) 

La arquitectura empresarial en 
TIC está integrada con la 
planificación de recursos y los 
proyectos de inversión. (3) 

La planificación del recursos e 
inversiones TIC, se ajustan en 
función de los comentarios 
recibidos y las lecciones 
aprendidas de la Arquitectura 
empresarial TIC actualizada. Se 
reevalúa periódicamente los 
objetivos TIC. (3) 

Las métricas de procesos 
de arquitectura en TIC se 
utilizan para optimizar e 
impulsar los planes y 
objetivos estratégicos 
institucionales, además la 
estrategia se involucra en 
mejora a continua de los 
procesos de Arquitectura 
Empresarial en TIC. (3) 

Existe un conocimiento o 
participación limitada del equipo 
de gestión en el proceso de 
arquitectura. (4) 

La arquitectura TIC está integrada 
con la planificación de recursos. 
(4) 

La Alta dirección conoce y 
apoya el proceso de 
arquitectura de TIC en toda la 
empresa y apoya activamente 
los estándares arquitectónicos. 
(4) 

La alta dirección está 
directamente involucrada en el 
proceso de revisión de la 
arquitectura TIC. (4) 

Hay participación de la alta 
dirección en la 
optimización y mejora de 
los procesos en el 
desarrollo y la gobernanza 
de la arquitectura en TIC. 
(4) 

No hay un gobierno explícito de 
los estándares arquitectónicos. 
(8) 

Existe gobernanza de algunos 
estándares arquitectónicos y cierta 
adherencia al perfil de estándares 
existentes. (8) 

Existe una gobernanza explícita 
y documentada de la mayoría 
de las inversiones en TIC. (8) 

Hay una gobernanza explícita 
de todas las inversiones en 
TIC. Los procesos formales 
para gestionar las variaciones 
se retroalimentan en la 
Arquitectura empresarial en TIC 
(8) 

Existe gobernanza 
explícita de todas las 
inversiones en TIC. Se 
utiliza un proceso de 
estándares y exenciones 
para realizar mejoras en el 
proceso de gobernanza en 
TIC. (8) 
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5, 2 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

Los procesos asociados a las TIC, 
la documentación y los 
estándares de la Arquitectura de 
información de estos, se 
establecen mediante una 
variedad de medios ad hoc y son 
localizados o informales. (2) 

Se identifican la visión, los 
principios, los vínculos misionales, 
la línea de base y la arquitectura 
de destino de TI. Existen 
estándares de arquitectura, pero 
no necesariamente vinculados al 
objetivo de la arquitectura. Existe 
un modelo de referencia técnica 
(TRM) y del perfil de estándares. 
(2) 

Se completan el análisis de 
brechas y el plan de migración. 
TRM y perfil de estándares 
completamente desarrollado. 
Se identifican los objetivos y 
métodos de TI. (2) 

La documentación de la 
arquitectura de información se 
actualiza periódicamente y 
refleja la arquitectura misional, 
de sistemas de información, de 
infraestructura y de seguridad 
definidas por el MAE. (2) 

Se utiliza un proceso de 
estándares y exenciones 
para mejorar el proceso de 
desarrollo de la 
arquitectura de 
información. (2) 
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MATRIZ PARA INTERPRETAR LOS NIVELES DE MADUREZ E IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ARQUITECTURA EN TIC 
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NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 NINGUNO O 
NADA 
DEFINIDO NI 
ORGANIZADO 

INICIAL - PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC INFORMAL 
EN CURSO. 

 EN DESARROLLO - EL 
PROCESO DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC ESTÁ EN 
DESARROLLO. 

DEFINIDO - ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC DEFINIDA 
QUE INCLUYE 
PROCEDIMIENTOS 
ESCRITOS DETALLADOS Y 
TRM (MODELO DE 
REFERENCIA TÉCNICA) 

ADMINISTRADO - PROCESO 
DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC 
GESTIONADO Y MEDIDO. 

MEDIDO - MEJORA 
CONTINUA DEL 
PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC. 

Hay una aceptación limitada del 
proceso de arquitectura de 
información en las dependencias 
que se relacionan directamente 
con las TIC en la institución. (5) 

Se asignan responsabilidades y se 
está trabajando la arquitectura de 
información. (5) 

La mayoría de los elementos de 
las dependencias que gestionan 
las TIC en la institución 
muestran aceptación o 
participan activamente en el 
proceso de Arquitectura 
empresarial TIC. (5) 

Las dependencias que 
gestionan las TIC en la 
institución acepta y participa 
activamente en el proceso de 
Arquitectura de información. (5) 

Las observaciones sobre el 
proceso de arquitectura de 
información de las 
dependencias que 
gestionan las TIC en la 
institución se utilizan para 
impulsar las mejoras del 
proceso de arquitectura de 
información. (5) 
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5, 2 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

Los procesos asociados a las TIC, 
la documentación y los 
estándares de la Arquitectura de 
sistemas de información se 
establecen mediante una 
variedad de medios ad hoc y son 
localizados o informales. (2) 

Se identifican la visión, los 
principios, los vínculos misionales, 
la línea de base y la arquitectura 
de destino de TI. Existen 
estándares de arquitectura, pero 
no necesariamente vinculados al 
objetivo de la arquitectura. Existe 
un modelo de referencia técnica 
(TRM) y del perfil de estándares. 
(2) 

Se completan el análisis de 
brechas y el plan de migración. 
TRM y perfil de estándares 
completamente desarrollado. 
Se identifican los objetivos y 
métodos de TI. (2) 

La documentación de la 
arquitectura de información se 
actualiza periódicamente y 
refleja la arquitectura misional, 
de información, de 
infraestructura y de seguridad 
definidas por el MAE. (2) 

Se utiliza un proceso de 
estándares y exenciones 
para mejorar el proceso de 
desarrollo de la 
arquitectura de 
información. (2) 

Hay una aceptación limitada del 
proceso de arquitectura de 
sistemas de información en las 
dependencias que se relacionan 
directamente con las TIC en la 
institución. (5) 

Se asignan responsabilidades y se 
está trabajando la arquitectura de 
información. (5) 

La mayoría de los elementos de 
la Dependencia encargada de la 
gestión de las TIC muestran 
aceptación o participan 
activamente en el proceso de 
Arquitectura empresarial TIC. 
(5) 

Toda la unidad operativa de TIC 
acepta y participa activamente 
en el proceso de Arquitectura de 
sistemas información. (5) 

Las observaciones sobre el 
proceso de arquitectura de 
sistemas de información de 
las dependencias que 
gestionan las TIC en la 
institución se utilizan para 
impulsar las mejoras del 
proceso de arquitectura de 
sistemas de información. 
(5) 
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5, 2 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

Los procesos asociados a las TIC, 
la documentación y los 
estándares de la Arquitectura de 
infraestructura se establecen 
mediante una variedad de medios 
ad hoc y son localizados o 
informales. (2) 

Se identifican la visión, los 
principios, los vínculos misionales, 
la línea de base y la arquitectura 
de destino de TI. Existen 
estándares de arquitectura, pero 
no necesariamente vinculados al 
objetivo de la arquitectura. Existe 
un modelo de referencia técnica 
(TRM) y del perfil de estándares. 
(2) 

Se completan el análisis de 
brechas y el plan de migración. 
TRM y perfil de estándares 
completamente desarrollado. 
Se identifican los objetivos y 
métodos de TI. (2) 

La documentación de la 
arquitectura de información se 
actualiza periódicamente y 
refleja la arquitectura misional, 
de información, de sistemas de 
información y de seguridad 
definidas por el MAE. (2) 

Se utiliza un proceso de 
estándares y exenciones 
para mejorar el proceso de 
desarrollo de la 
arquitectura de 
infraestructura. (2) 

Hay una aceptación limitada del 
proceso de arquitectura de 
sistemas de infraestructura en las 
dependencias que se relacionan 
directamente con las TIC en la 
institución. (5) 

Se asignan responsabilidades y se 
está trabajando la arquitectura de 
información. (5) 

La mayoría de los elementos de 
la Dependencia encargada de la 
gestión de las TIC muestran 
aceptación o participan 
activamente en el proceso de 
Arquitectura empresarial TIC. 
(5) 

Toda la unidad operativa de TIC 
acepta y participa activamente 
en el proceso de Arquitectura de 
infraestructura. (5) 

Las observaciones sobre el 
proceso de arquitectura de 
infraestructura de las 
dependencias que 
gestionan las TIC en la 
institución se utilizan para 
impulsar las mejoras del 
proceso de arquitectura de 
infraestructura. (5) 
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MATRIZ PARA INTERPRETAR LOS NIVELES DE MADUREZ E IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA ARQUITECTURA EN TIC 
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NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 NINGUNO O 
NADA 
DEFINIDO NI 
ORGANIZADO 

INICIAL - PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC INFORMAL 
EN CURSO. 

 EN DESARROLLO - EL 
PROCESO DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC ESTÁ EN 
DESARROLLO. 

DEFINIDO - ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC DEFINIDA 
QUE INCLUYE 
PROCEDIMIENTOS 
ESCRITOS DETALLADOS Y 
TRM (MODELO DE 
REFERENCIA TÉCNICA) 

ADMINISTRADO - PROCESO 
DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC 
GESTIONADO Y MEDIDO. 

MEDIDO - MEJORA 
CONTINUA DEL 
PROCESO DE 
ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL TIC. 
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5, 7, 2 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

Los procesos asociados a las TIC, 
la documentación y los 
estándares de la Arquitectura de 
seguridad se establecen 
mediante una variedad de medios 
ad hoc y son localizados o 
informales. (2) 

Se identifican la visión, los 
principios, los vínculos misionales, 
la línea de base y la arquitectura 
de destino de TI. Existen 
estándares de arquitectura, pero 
no necesariamente vinculados al 
objetivo de la arquitectura. Existe 
un modelo de referencia técnica 
(TRM) y del perfil de estándares. 
(2) 

Se completan el análisis de 
brechas y el plan de migración. 
TRM y perfil de estándares 
completamente desarrollado. 
Se identifican los objetivos y 
métodos de TIC. (2) 

 La documentación de la 
arquitectura de información se 
actualiza periódicamente y 
refleja la arquitectura misional, 
de información, de sistemas de 
información y de seguridad 
definidas por el MAE. (2) 

Se utiliza un proceso de 
estándares y exenciones 
para mejorar el proceso de 
desarrollo de la 
arquitectura de seguridad. 
(2) 

Hay una aceptación limitada del 
proceso de arquitectura de 
seguridad en las dependencias 
que se relacionan directamente 
con las TIC en la institución. (5) 

Se asignan responsabilidades y se 
está trabajando la arquitectura de 
información. (5) 

La mayoría de los elementos de 
la Dependencia encargada de la 
gestión de las TIC muestran 
aceptación o participan 
activamente en el proceso de 
Arquitectura empresarial TIC. 
(5) 

Toda la unidad operativa de TIC 
acepta y participa activamente 
en el proceso de Arquitectura de 
seguridad. (5) 

Las observaciones sobre el 
proceso de arquitectura de 
infraestructura de las 
dependencias que 
gestionan las TIC en la 
institución se utilizan para 
impulsar las mejoras del 
proceso de arquitectura de 
seguridad. (5) 

Las consideraciones de seguridad 
de TI son ad hoc y localizadas. (7) 

La arquitectura de seguridad de TI 
ha definido roles y 
responsabilidades claros. (7) 

La arquitectura de seguridad de 
TIC está completamente 
desarrollada y está integrada 
con la arquitectura empresarial 
en TIC. (7) 

Se capturan las métricas de 
rendimiento asociadas con la 
arquitectura de seguridad. (7) 

Las observaciones de las 
métricas de la arquitectura 
de seguridad se utilizan 
para impulsar mejoras en 
los procesos de la 
arquitectura de seguridad. 
(7) 
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6, 9 

Sin programa 
de arquitectura 
empresarial. 
No hay 
arquitectura 
empresarial de 
la que hablar. 

La última versión de la 
documentación de arquitectura 
empresarial de la institución está 
en la web. Existe poca 
comunicación sobre el proceso de 
Arquitectura empresarial y las 
posibles mejoras del proceso. (6) 

Las páginas web de arquitectura 
empresarial de la entidad se 
actualizan periódicamente y se 
utilizan para documentar los 
entregables de la arquitectura. (6) 

Los documentos de arquitectura 
de TIC se actualizan 
regularmente en la página web. 
(6) 

Los documentos de arquitectura 
TIC se actualizan 
periódicamente y se revisan con 
frecuencia para conocer los 
últimos desarrollos / estándares 
de arquitectura. (6) 

La alta dirección de la 
organización utiliza los 
documentos de 
arquitectura en TIC para 
todas las decisiones 
estratégicas relacionadas 
con TIC. (6) 

Poca o nula participación del 
personal las dependencias de 
adquisiciones de TIC y 
planificación estratégica en el 
proceso de Arquitectura 
empresarial. Poca o nula 
adherencia a los estándares 
existentes. (9) 

Hay poco o ningún gobierno formal 
de la estrategia de inversión y 
adquisición de TIC en la entidad. 
La dependencia encargada de la 
gestión de las TIC en la institución 
demuestra cierta adherencia al 
perfil de estándares existente. (9) 

Existe una estrategia de 
adquisición de TI e incluye 
medidas de cumplimiento de la 
arquitectura empresarial de TI. 
Los beneficios de costos se 
consideran al identificar 
proyectos. (9) 

Todas las adquisiciones y 
compras de TIC planificadas 
están guiadas y gobernadas por 
la Arquitectura empresarial en 
TIC. (9) 

Todas las actividades de 
adquisición o inversión de 
TIC están debidamente 
planificadas u controladas. 
(9) 
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ANEXO D FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS EN AETIC DE LOS 
STAKEHOLDERS DEL COGFM. 
     

ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE STAKEHOLDERS DEL PROCESO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL COGFM. 
     
GRADO Y NOMBRE:          
CARGO:            
DEPENDENCIA:           
PROCESO:             
FECHA:            
 
La presente entrevista es de carácter académico y servirá como parte de la 
investigación para el desarrollo de una arquitectura empresarial en TIC para el 
COGFM, sus respuestas son confidenciales. 
 

1. ¿En el COGFM cuáles son sus funciones y responsabilidades? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué servicios brinda su proceso o como se asocia su proceso a los servicios 
TIC del COGFM? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Los servicios TIC del COGFM cumple con sus necesidades, si o no, 
explique cómo? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera que las herramientas de servicios TIC existentes en el COGFM 
cumplen con su objetivo, si o no, justifique su respuesta? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Conoce el terminó de arquitectura empresarial, diga con sus palabras como 
se aplica este concepto en su proceso en el COGFM y como participaría su 
proceso/dependencia en una eventual arquitectura empresarial de TIC? 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. Conoce el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) del MINTIC, en caso 
de ser afirmativo diga sobre que dominio del MAE se alinea su 
departamento/dependencia en el marco. 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

7. ¿Estaría dispuesto en destinar recursos de su proceso / dependencia, para 
el desarrollo de la arquitectura empresarial en TIC, conforme su 
proceso/dependencia se relacione o tenga injerencia en ella. 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

8. Indique cuales son las preocupaciones/necesidades que su proceso tiene en 
relación con la gestión de la TIC en el COGFM y en términos de desarrollo 
de arquitectura empresarial en TIC. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

9. ¿Defendería usted el proceso de cambio que genera la arquitectura de TIC 
propuesta? Si es así, ¿Cuáles serían sus razones para defenderla? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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10. ¿Está listo su proceso o dependencia para cambiar de dirección y comenzar 
a avanzar hacia la Arquitectura de destino?, sí o no y diga por qué. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
ESTE FORMATO ES SOLO PARA EL ENTREVISTADOR 

 
Antes de iniciar la entrevista debe seleccionar la clase de Stakeholders a la que se 
le va a hacer la entrevista de tal forma que permita identificar como se ubica dentro 
de la matriz de red eléctrica para partes interesadas del COGFM. 
 

Tabla 43 Matriz de red eléctrica de stakeholders del COGFM 

Matriz de red eléctrica de los Stakeholders del COGFM 

NIVEL DE INTERÉS 

BAJO ALTO 

PODER 

ALTO 
C 

Mantenerse satisfecho 
D 

Jugador clave 

BAJO 
A 

Esfuerzo mínimo 
B 

Mantenerse informado 

Fuente 105 Diseño propio, con base en TOGAF®, versión 9.2 > Parte III: Directrices y técnicas de ADM > Gestión de partes 
interesadas  

Nota: La matriz de red eléctrica permite identificar cual es el nivel de interés de la parte interesada y cuál es el poder en toma 
de decisiones que esta tiene, con el fin de lograr identificar cual sería el impacto de la parte interesada durante el desarrollo 
del ejercicio de arquitectura. 

Tabla 44 Mapa de partes interesadas del COGFM 

INTERESADO 
Dependencias/proc

eso 

ROL 
Cargo de la persona 

Preocupaciones 
(indique cuales pueden ser las 

preocupaciones de interesado con 
referencia a la AETIC) 

Clase 
(Clasifique de 

acuerdo con la Red 
eléctrica) 
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INTERESADO 
Dependencias/proc

eso 

ROL 
Cargo de la persona 

Preocupaciones 
(indique cuales pueden ser las 

preocupaciones de interesado con 
referencia a la AETIC) 

Clase 
(Clasifique de 

acuerdo con la Red 
eléctrica) 

    

    

Fuente 106 Diseño propio con base en TOGAF®, versión 9.2 > Parte III: Directrices y técnicas de ADM > Gestión de partes 
interesadas 

Nota: La columna de preocupaciones se realiza con base en la pregunta N.º 8. 

 


