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INTRODUCCION 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, creada por la Ley 99 del 
22 de diciembre de 1993, lidera el desarrollo sostenible a través del ejercicio de 
autoridad ambiental, la administración y protección de los recursos naturales 
renovables, el ambiente y la formación de cultura ambiental, de manera planificada y 
participativa. 
 
Corpoboyacá como entidad de carácter público, del orden nacional, cuyo objetivo 
principal ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente; y  teniendo en cuenta que se 
hace necesario contar con un Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información 

PETI, de acuerdo a los nuevos lineamientos del Manual para la Implementación de 
la Política de Gobierno Digital versión de abril de 2019 y el Nueva Guía para la 
construcción del PETI versión 2 de julio de 2019  y a la  necesidad de la Corporación 

de integrar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG con las Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional en la dimensión operativa de Gestión para el 
resultado con valores, que busca promover una adecuada gestión interna. 
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1 Objetivo General 

 
El objetivo general del Plan Estratégico de Tecnología de la Información(PETI) es tener 
un Instrumento para que la Corporación direccione sus esfuerzos en la implementación 
de la Política de Gobierno Digital, promoviendo así el uso y aprovechamiento de las TIC 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Corpoboyacá, impulsando y 
mejorando la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos 
seguros y eficientes y la toma de decisiones basadas en datos. 

 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer un modelo de gestión de tecnologías de la información que 
contribuya al logro de los objetivos y metas de los procesos misionales para la 
obtención de mejores resultados. 

 

 Establecer los lineamientos para la política TI de la Corporación. 
 

 Fortalecer el proceso Soporte Tecnológico de la Corporación en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICs para soportar los 
requerimientos en esta área. 

 

 Implementar la estrategia de Gobierno en Digital de acuerdo con la nueva 
metodología impartida. 

 

 Implementar mecanismos tecnológicos para administración y gestión de 
recursos informáticos. 

 

 Aportar a la gestión institucional, orientada a resultados, apoyada en el uso de 
las tecnologías de la información. 
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2. ALCANCE 

El presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI presenta los 
lineamientos y directrices de planificación de los proyectos tecnológicos que 
contribuirán al logro de los objetivos y metas de la Corporación para el periodo 2020 a 
2023, y pretende: 

 
Definir: 

 

 Políticas y estrategias de desarrollo de los sistemas de información como 
proceso independiente y de soporte para los diferentes procesos. 
 

 Necesidades y prioridades de soporte, mantenimiento y administración de los 
sistemas de información actuales 

 

 Plan de trabajo para el desarrollo y articulación de los subsistemas existentes, y 
por desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 
 

 Plataformas tecnológicas y centralizar el control en materia de sistemas de 
información e implementar tecnologías acordes con la dinámica de la 
Corporación y las tendencias en innovación tecnológica. 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

 
Este documento alinea las iniciativas TIC a nivel nacional, considerando la 
normatividad presentada, con los mecanismos tecnológicos para administración y 
gestión de recursos informáticos propuestos. 

La Ley 527 de 1999, que en sus artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 establece el 
reconocimiento jurídico a los mensajes de datos, en las mismas condiciones que se h 
a otorgado para los soportes que se encuentren en medios físicos 

La Ley 594 de 2000, (Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 
de 2004, 1100 de 2014), que en su artículo 19 establece que las entidades públicas 
podrán contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes para la gestión de 
documentos y que el Archivo General de la Nación dará pautas y normas técnicas 
generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo a los documentos en 
nuevos soportes 

La Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la 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 
establece en su artículo 6º que para atender los trámites y procedimientos de su 
competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán 
ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones 
vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento 
electrónico de que dispongan,  a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función 
administrativa. 
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La Ley 1341 de 2009, (Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 
2012, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2573 de 2014), que 
establece dentro de las funciones del Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el definir, adoptar y promover las políticas, planes y programas 
tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional, a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios.  

Documento CONPES 3650, del 15 de Marzo de 2010: Declara la importancia 
estructural la implementación de la estrategia de gobierno en línea en Colombia y 
exhorta al Ministerio, de tecnologías de la información y las Comunicaciones, con el 
Apoyo del Departamento Nacional de Planeación, a formular los lineamientos de 
política que contribuyan a la sostenibilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea. 

La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 53 establece que los procedimientos 
y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para 
garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar 
mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o 
permitir el uso alternativo de otros procedimientos 

El artículo 54 de la Ley 1437 de 2011, que establece que toda persona tiene el 
derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual 
deberá registrar su dirección de correo electrónico 49 en la base de datos dispuesta 
para tal fin. Sí así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a 
menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio 
diferente. 

La Ley 1437 de 2011, que en su artículo 64 faculta al Gobierno Nacional para 
establecer los estándares y protocolos que deben cumplir las autoridades para 
incorporar de forma gradual la aplicación de los medios electrónicos en los 
procedimientos administrativos. 

El artículo 230 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014, señalando que todas las entidades de la Administración Pública 
deberán adelantar las acciones señaladas en la Estrategia de Gobierno en línea, 
liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
través del cumplimiento de los criterios que éste establezca. 

El Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública, establece en el artículo 4 que las autoridades deben incentivar el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y en particular al uso de medios 
electrónicos como elemento necesario en la optimización de los trámites ante la 
Administración Pública. En su artículo 9 que cuando se esté adelantando un trámite 
ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, 
certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está 
tramitando la respectiva actuación. 

La Ley 1564 de 2012 que en su artículo 103 permite el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en todas las actuaciones de la g gestión y 
trámites de los procesos judiciales, con el fin de facilitar el acceso a la justicia. Prevé 
aspectos sobre mensajes de datos. 
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La Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la ley de 
protección de datos personales, desarrolla el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en las bases de datos o archivos. 

Decreto 2693 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan otras disposiciones”. 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 1377 de 2013, por el cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales, regula parcialmente la ley 1581 de 2012. 

Decreto 1510 de 2013, Reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Ley 1712 de 2014, "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional", regula el derecho de acceso a la información pública. 

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. 

El Decreto 1074 de 2015, que en los Capítulos 25 y 26 reglamenta la Ley 1581 de 
2012 definiendo las condiciones para hacer la recolección de los datos personales, el 
ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión, las 
condiciones para la transferencia y transmisión internacional de datos personales y la 
información mínima del Registro Nacional de Bases de Datos. Y el capítulo 47 por 
medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 
electrónica y se dictan otras disposiciones. 

El Decreto 1080 de 2015, que reglamenta a las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011 y 
dicta otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades 
del Estado. Dicho decreto establece los requisitos para la integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, preservación y conservación de los 
Documentos Electrónicos de Archivo, así como habilita el uso de las firmas electrónicas 
o digitales, de conformidad con las normas correspondientes para garantizar la 
autenticidad, integridad y confidencialidad de la información. 

El Decreto 1078 de 2015, que consagra la estrategia Gobierno en Línea (gobierno 
electrónico) desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones cuyo objetivo consiste en construir un Estado más eficiente, más 
transparente y más participativo a través del uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones). En ese sentido, las entidades estatales deberán 
incluir la estrategia de Gobierno en Línea de forma transversal en sus planes 
estratégicos sectoriales e institucionales, donde son de especial relevancia la gestión 
documental electrónica y el uso de herramientas para optimizar los trámites 
adelantados por medios electrónicos. 

El artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, que establece que bajo la plena observancia 
del derecho fundamental de hábeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MINTIC), en coordinación con las entidades 
responsables de cada uno de los trámites y servicios, definirá y expedirá los 
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estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que contribuyan a la mejora 
de los trámites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano, los cuales deberán ser 
adoptados por las entidades estatales y aplicarán, entre otros, para los siguientes 
casos: Autenticación Electrónica, Integración de los sistemas de información de 
trámites y servicios de las entidades estatales con el Portal del Estado 

Resolución 3564 de 2015, "Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública", lineamientos respecto de los estándares de 
publicación y divulgación de la información. 

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

Decreto 2405 de 2016, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, “Por el cual se adopta el modelo de sello de excelencia Gobierno en 
Línea y se conforma su comité”. 

Decreto 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 

Que el decreto 612 de 2018, y el Manual Operativo del Modelo de Planeación y 
Gestión –MIPG establecen la formulación anual del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones –PETI. 

Ley 1995 de 25 mayo de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Pacto 5. Pacto por la ciencia, 
la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia 
del futuro. Pacto 7. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento. Pacto 15. Pacto por una 
gestión pública efectiva. 

Ley 1978, por el cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
 

 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 generar valor 
a través de las Tecnologías de la Información para que se ayude a 
materializar la visión de la entidad.  
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 Arquitectura de TI: Describe la estructura y las relaciones de todos los 
elementos de TI de una organización. Se descompone en arquitectura de 
información, arquitectura de sistemas de información y arquitectura de 
servicios tecnológicos. Incluye además las arquitecturas de referencia y los 
elementos estructurales de la estrategia de TI. 
 

 Amenaza: Una amenaza informática es toda circunstancia, evento o 
persona que tiene el potencial de causar daño a un sistema en forma de 
robo, destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicio 

 Dato: Es la unidad más simple de la información. Es la representación 
convencional de ideas o hechos capaces de ser comunicados o 
manipulados por medio de algún proceso. Es la representación de la 
observación de un atributo cualquiera sin ninguna clase de proceso. Es 
decir, que si se observa algo (señales, atributos), esa observación es para 
el observador un dato. El dato implica la observación pura, es la simple 
observación de un hecho.  

 Estrategia: Son aquellas acciones que realizan los grupos de trabajo de 
manera consensada para la resolución de un problema específico en la 
organización.  

 Información: Es el producto del procesamiento de datos que llega a ser 
útiles para determinada persona o institución. En sentido general, la 
información es un conjunto organizado de datos procesados, que 
constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 
sistema que recibe dicho mensaje. Desde el punto de vista de la teoría 
general de sistemas cualquier señal o input capaz de cambiar el estado de 
un sistema se constituye en información.  

 Política de TI: Es una directriz u orientación que tiene el propósito de 
establecer pautas para lograr los objetivos propuestos en la Estrategia de 
TI. Las políticas son usadas para dirigir las decisiones, para asegurar la 
consistencia y el apropiado desarrollo e implementación de los procesos, 
estándares, roles, actividades y servicios de TI.  

 PETI: El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia 
de TI. Incluye una visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de 
ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás 
aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios 
para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. El PETI hace parte 
integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad hace un 
ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser 
integrado al PETI.  

 Servicio de información: Consiste en la entrega de información de valor 
para los usuarios de una entidad a través de un proveedor de servicio 
interno o externo. Un servicio de información se describe a través de un 
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contrato funcional (qué recibe como entrada y qué produce como salida) y 
un conjunto de acuerdos de servicio que debe cumplir.  

 Servicio Tecnológico: Es un caso particular de un servicio de TI que 
consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la 
plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo 
de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar 
algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, 
etc.  

 Tecnología: (griego: arte, técnica, tratado). Tratado del arte y la técnica. La 
tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos y los 
correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de 
bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos 
económicos, sociales y culturales involucrados. El alcance del término se 
extiende a los productos resultantes de esos procesos que deben responder 
a necesidades o deseos de la sociedad y tener como propósito contribuir a 
mejorar la calidad de vida.  

 Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC: Las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) son un término genérico que se utiliza 
actualmente para hacer referencia a una amplia gama de tecnologías y 
aplicaciones, que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, registro, transferencia y presentación de información, que utilizan 
diversos tipos de aparatos, equipos, sistemas y programas informáticos, y que 
a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones.  

 Modelo integrado de planeación y gestión MIPG: Es un modelo que articula 
el quehacer institucional, mediante el establecimiento de cinco políticas de 
desarrollo administrativo, el monitoreo, evaluación de los avances en la gestión 
institucional y sectorial; el talento humano y los recursos administrativos, 
tecnológicos y financieros se convierten en el soporte para el cumplimiento de 
las metas institucionales y de gobierno. Dichas políticas son:  Gestión misional 
y de gobierno. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Gestión del 
talento humano. Eficiencia administrativa. Gestión financiera. Gobierno en 
Línea. 

 Roles: Conjunto de responsabilidades y actividades asignadas a una persona 
o grupo de personas para apoyar la adopción y aplicación del Marco de 
Referencia de AE para la gestión de TI. 

 Valor: En un contexto organizacional, generar y entregar valor significa, en 
general, proveer un conjunto de servicios y productos para facilitarle a alguien 
el logro de un objetivo. TI genera y entrega valor a una institución mediante la 
implementación de los servicios de TI. La entrega de valor es una medida 
abstracta, difícil de cuantificar directamente, pero que se puede calcular con el 
ahorro en esfuerzo o el aumento en la calidad del objetivo institucional que 
apoya. 
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5. METODOLOGIA 
 

 
La metodología tiene un enfoque basado en el desarrollo de ejercicios de Arquitectura 
Digital de forma ágil, con el propósito esencial de construir el PETI alineado a la Política 
de Gobierno Digital, generando verdadero valor a los ciudadanos y al Estado.  

La visión integral de la gestión de TI incluye la planeación estratégica de TI, ya que 
esta se convierte en una herramienta para la inversión tecnológica a corto y mediano 
plazo. Todo el esfuerzo organizacional para el desarrollo de procesos de 
transformación y de gobierno digital responde a los principios, políticas y directrices 
estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo y Planes Estratégicos Institucionales.  

Los tres ejes o pilares fundamentales que se tendrán en cuenta son: la cultura en las 
personas, los procesos y los recursos tecnológicos, permitirán el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y de gestión de TI.  

Se puede establecer la relación directa entre los procesos de TD y la implementación 
de la Política de Gobierno Digital, ya que se tiene como propósito general el habilitar, 
impulsar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad, los 
procesos internos seguros y eficientes, la toma de decisiones basadas en datos y el 
empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto. 

La metodología involucra a las áreas misionales, estratégicas y de apoyo, teniendo en 
cuenta que el resultado esperado es el de impactar positivamente la calidad de vida de 
los ciudadanos. Es evidente que el PETI debe contar con el compromiso de todos los 
líderes de las áreas a fin de garantizar el apoyo de la alta dirección, convirtiéndolos en 
los protagonistas durante la planeación estratégica, garantizando que el resultado del 
trabajo realizado se ejecute de forma satisfactoria. 

 

 
 

Imagen 1: Gobierno Digital como parte de los procesos de Transformación Digital 
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Pública 

Se exponen las herramientas, técnicas, modelo y metodología para la construcción 
del PETI, estructuradas dentro de cuatro (4) fases, cada una con sesiones 
específicas. 

 
    
 
       
  
 
 
 
 

Imagen 2: Fases de la Metodología 
        

 

5.1 Primera Fase: Comprender  
 

 
En esta fase se utilizan herramientas para comprender los servicios que ofrece la 
Corporación se identificarán las relaciones con las capacidades institucionales, el 
modelo de procesos, el esquema organizacional y los recursos tecnológicos que hacen 
posible ofrecer los servicios a los usuarios. También, se podrán identificar 
oportunidades de mejora de los servicios y procesos. 
 
 
5.1.1 Sesión 1: Involucrar a los participantes e interesados 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI y el Subdirector de Planeación y sistemas de 
información, definirán las personas que harán parte del grupo para la construcción del 
PETI con un enfoque en desarrollar la Planeación para la TD de la Corporación. El 
grupo de trabajo estará conformado por los líderes de todas las áreas de la entidad 
con el objetivo de que el resultado final permita generar verdadero valor público. 
 

 Diligenciar los datos de las personas que participarán en representación de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, oficina de TI, 
Secretaria General y Jurídica - atención al ciudadano, Subdirección 
Administrativa y Financiera, Dirección, Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental y 
Oficina de Control Interno en el Formato para el registro del grupo para la 
construcción del PETI 

Tabla 1 Formato para el registro del grupo para la construcción del PETI 
Área Nombre del participante Función 

Subdirección de Planeación 
y Sistemas de Información  

Subdirector de  Planeación: 
Integrante del Grupo de 

Garantizar que las acciones 
y mejoras propuestas estén 

Fase1: Comprender  

 
Fase 2: Analizar  

 
Fase 3: Construir 

Fase 4: Presentar 
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trabajo de Arquitectura 
Empresarial  

alineadas con el Plan 
estratégico Institucional  

Tecnologías de la 
Información  

Líder de la implementación 
de Gobierno Digital, Líder 
Estratégico de TI . 

Orientar a las áreas en la 
definición de las acciones 
de mejora.  

Áreas Misionales  Líderes de las áreas 
funcionales y de los 
procesos de la entidad  

Definir las oportunidades de 
mejora y posibles 
soluciones a cada una  

Atención al Ciudadano  Líderes del proceso de 
Atención al Ciudadano o de 
Áreas de Atención al 
Ciudadano. 

Definir las necesidades de 
los usuarios de la entidad y 
posibles soluciones a cada 
una  

Subdirección Administrativa 
y Financiera  

Líder del proceso de 
Subdirección Administrativa 
y  Financiera  

Identificar el presupuesto 
que se debe asignar para 
cada acción.  

Dirección General  Responsable Institucional 
de la Política de Gobierno 
Digital  

Coordinar, hacer 
seguimiento y verificación 
de la implementación de las 
acciones definidas  

Oficina de control interno  Líder de la oficina de 
Control Interno  

Controlar y gestionar los 
riesgos asociados.  

Áreas de apoyo  Responsable de Seguridad 
y Privacidad de la 
Información  

Velar por la adopción del 
Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información  

Otros participantes Área de la Entidad Lideres de los procesos o 
áreas de la Corporación. 

 
5.1.2. Sesión 2: Entender la estrategia  
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI y el Subdirector de Planeación y Sistemas de 
Información, deben contextualizar e involucrar a los integrantes del grupo para la 
construcción del PETI en los propósitos, componentes y habilitadores de la Política de 
Gobierno Digital, con el objetivo de construir la ficha de la entidad la cual contiene la 
estrategia de la Corporación. 

 Realizar la presentación de la Política de Gobierno Digital al grupo para la 
construcción del Plan estratégico de TI utilizando como recurso la Presentación 
de la Política de Gobierno Digital de la Dirección de Gobierno Digital del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Revisar la Ficha de la Corporación con los participantes del ejercicio y resolver 
las dudas que se presenten. 

 Acordar las fechas de las sesiones futuras con los integrantes del grupo para 
la construcción del PETI, programar las reuniones e incluirlas en el acta de 
reunión. 



14 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE CORPOBOYACA  

 

 Firmar un acta de la reunión con todos los participantes y hacerla conocer al 
Director de la Corporación. 

Tabla 2 Ficha de la Entidad 

  Ficha de la Entidad 

Nombre de la 
entidad  

 Municipio   

Orden o Suborden   Presupuesto ejecutado en 
la última vigencia en toda 
la entidad  

 

Naturaleza 
Jurídica  

 Presupuesto de TI 
ejecutado última vigencia  

$ 

Nivel   Fecha de última 
actualización Plan 
Estratégico Institucional 

dd/mm/aaaa 

Tipo de 
Vinculación  

 Fecha de última 
actualización Plan 
Estratégico de TI  

dd/mm/aaaa 

Representante 
Legal  

   

Estrategia de la entidad 

Misión de la 
entidad 

 

Visión de la 
entidad  

 

Objetivos y metas de la entidad 

Objetivo  Meta  

ID  
  

Nombre ID Nombre Medición 
actual 

OE01   ME01    

OE02   ME02    

OE03   ME03    

 
5.1.3 Sesión 3: Identificar y caracterizar los servicios 
 
 
En esta sesión el grupo encargado de la construcción de PETI dirigido por el Líder 
Estratégico de TI junto con el Subdirector de Planeación y Sistemas de Información, 
identificaran cuáles son los servicios institucionales de la entidad, a quién se los ofrece, 
cuáles son los canales por los que se ofrecen y la información relevante para la 
construcción del PETI. 

 Identificar los servicios institucionales que ofrece la Corporación, asignando un 
identificador único a cada uno en la columna id (S01, S02, S03) y describiendo 
cada servicio en términos del valor que genera a los usuarios. 

 Identificar las áreas de la Corporación que están involucradas directamente en 
la prestación del servicio. 
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 Diligenciar el tipo de usuario al que está dirigido el servicio actualmente.  

 Diligenciar las variables del Formato para la caracterización de servicios, 
asociadas a los servicios. Las variables son propuestas y pueden ser 
complementadas o ajustadas de acuerdo con la información de la que dispone 
la Corporación. 

 Tabla 3 Formato para la caracterización de servicios 

Caracterización de Servicios 

Servicios Variables 
Canale

s 

I
D 

No
mbr
e 
del 
Ser
vici
o 

Descri
pción 
del 
servic
io 

Área
s que 
parti
cipan 

Tip
o 
de 
usu
ario 

Ingr
esos 
últi
mo 
año 

Co
sto
s 
últi
mo 
año 

# de 
solici
tudes 
últim
o año 

Nivel 
de 
satisfa
cción 
del 
servici
o 

# de 
PQR 
recib
idas 

Nivel 
de 
compl
ejidad 
actual 

Nivel 
de 
critic
idad 

Nivel 
de 
valor 
al 
ciuda
dano 

Tiem
po 
prom
edio 
del 
ciclo 
del 
servi
cio 

Nivel 
de 
riesg
o de 
corru
pción 

Ser
vici
o en 
líne
a 

C
a
n

a
l 

1
 

C
a
n

a
l 

2
 

C
a
n

a
l 

3
 

S
0
1 

                                    

S
0
2 

                                    

S
0
3 

                                    

 

 

5.1.4 Sesión 4: Identificar y caracterizar la Operación 
 
 
En esta sesión el grupo encargado de la construcción de PETI dirigido por el Líder 
Estratégico de TI junto con el Subdirector de Planeación y Sistemas de Información, 
identificarán cuáles son las capacidades de la Corporación en términos generales y 
relacionaran los recursos, procesos y roles asociados a cada capacidad. 

 Diligenciar las capacidades que tiene la Corporación en el Modelo operativo. 
Las capacidades pueden ser estratégicas, misionales o de apoyo y se 
desglosan en subcapacidades. 

 Identificar los procesos o procedimientos en donde se detallan las actividades 
de cada una de las capacidades.  

 Identificar los recursos asociados a cada una de las capacidades. Se deben 
diligenciar todos los recursos tecnológicos asociados a cada una de las 
Subcapacidades. 

 Identificar los roles asociados a cada una de las capacidades. 
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Tabla 4 Modelo operativo 

Modelo Operativo 

Capacidades Modelo Operativo 

Capacidades Subcapacidades 
Proceso o 

Procedimiento Recursos Roles 

ID Nombre ID Nombre ID Nombre 
I
D Nombre 

I
D Nombre 

C01  

                

                

                

                

C02  

                

                

                

                

C03  

                

                

                

                

 
 

5.1.5 Sesión 5: Evaluar y comprender los servicios  

 
 
En esta sesión, el grupo para la construcción del PETI, definirá los servicios 
institucionales de mayor impacto que deberán ser mejorados con el uso de las TIC. 
Posteriormente comprenderán cuales son los elementos que permiten ofrecer cada 
uno de los servicios de mayor impacto asociando las capacidades y Subcapacidades 
definidas en la sesión cuatro a cada servicio institucional. 

 Presentar los servicios identificados en la tercera sesión y las variables 
asociadas a cada servicio al grupo para la construcción del PETI. 

 Realizar la evaluación de los servicios a partir de la calificación de las variables 
medidas en el Formato para la evaluación de servicios 

 Variables cualitativas: Asignar un valor entre 0 (cero) a 10 (diez) en donde 10 
puntos significa una necesidad de prioridad alta de transformación digital y 0 
una prioridad baja. 
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 Tabla 5 Formato para la evaluación de servicios 

Evaluación de Servicios 

Servicio
s 

Calificación 

ID 

Nom
bre 
del 
Servi
cio 

Califica
ción 
ingreso
s 
último 
año 
 [0-10] 

Califica
ción 
Costos 
último 
año 
 [0-10] 

Califica
ción # 
de 
solicitu
des 
último 
año 
 [0-10] 

Califica
ción 
Nivel 
de 
satisfac
ción del 
servicio 
 [0-10] 

Califica
ción # 
de PQR 
recibid
as 
 [0-10] 

Califica
ción 
nivel de 
complej
idad 
actual 
[0-10] 

Califica
ción 
nivel 
de 
criticid
ad 
 [0-10] 

Califica
ción 
nivel 
de 
valor al 
ciudad
ano 
 [0-10] 

Califica
ción 
Tiempo 
del 
ciclo 
del 
servici
o  
[0-10] 

Califica
ción 
nivel 
de 
riesgo 
de 
corrup
ción 
 [0-10] 

Califica
ción 
Servici
o en 
línea  
[0-10] 

Calific
ación 
servici
o 

S
0
1 

              

S
0
2 

              

S
0
3 

              

S
0
4 

              

S
0
5 

              

 

 
5.2. Segunda fase: ANALIZAR 
 
 
En esta fase el grupo para la construcción del PETI analizará la situación actual de la 
Corporación en temas TIC e identificará las oportunidades de mejora de los servicios 
que ofrece a sus usuarios y su operación.  
 
 
5.2.1 Sesión 6: Analizar los factores internos y externos 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI con el apoyo del Subdirector de Planeación y 
Sistemas de Información o quien haga sus veces en la entidad, liderarán al grupo para 
la construcción del PETI para realizar el análisis de la situación actual de la entidad 
identificado las debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas (DOFA) en temas 
de TI. 
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Tabla 6 Matriz DOFA 

O
ri

g
e
n

 I
n

te
rn

o
 

Habilitadores Barreras 

Fortalezas Debilidades 

¿Cuáles son las ventajas de la Corporación 
en temas de TI? 
¿Qué recursos tiene la Corporación en 
temas de TI que no tienen otras entidades? 
¿Qué sabe hacer la Corporación muy bien 
en temas de TI? 
¿Qué reconocimiento tiene la Corporación 
en temas de TI  

¿Qué puede mejorar la 
Corporación en temas de TI? 
¿Qué recursos hacen falta en 
temas de TI? ¿Qué capacidades 
hacen falta en la Corporación en 
temas de TI? ¿Qué consideran los 
usuarios que debemos mejorar en 
temas de TI?  

O
ri

g
e
n

 E
x
te

rn
o

 

Oportunidades Amenazas 

¿Qué oportunidades existen para 
aprovechar al máximo las fortalezas de la 
Corporación en temas de TI? ¿Qué apoyo 
externo se podría utilizar para mejorar los 
servicios que ofrece la Corporación y los 
temas de TI?  

¿Qué cambios externos en temas 
de TI pueden afectar la prestación 
de los servicios de la Corporación? 
¿Qué factores externos pueden 
generar más debilidades? ¿Qué 
cambios externos en temas de TI 
pueden afectar la prestación de los 
servicios de TI?  

 
 
5.2.2 Sesión 7: Analizar el entorno y la normatividad vigente 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI con el apoyo del Subdirector de Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación, lideraran al grupo para la construcción del 
PETI para realizar el análisis de los factores externos que afectan la entidad. Los 
factores pueden ser políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

 

Tabla 7 Formato para el Marco Normativo 

Marco Normativo 

ID Número Año Descripción ID 
Capacidades 
o servicios 
impactados 

N001      

N002      

N003      

N004      

N005      

N006      
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Tabla 8 Formato para el registro de los factores externos 

FACTORES EXTERNOS 

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos 

Factor 

ID 
NORMATIVI

DAD 
ASOCIADA 

Factor 

ID 
NORMATIVID

AD 
ASOCIADA 

Factor 

ID 
NORMATIVID

AD 
ASOCIADA 

Factor 

ID 
NORMATIVI

DAD 
ASOCIADA 

        

        

        

        

 

 
 
5.2.3 Sesión 8: Caracterizar los usuarios 
 
 
En esta sesión el Subdirector de Planeación y Sistemas de Información y el Líder 
Estratégico de TI, el grupo para la construcción del PETI realizarán la caracterización 
de ciudadanos, usuarios e interesados de los servicios que presta la entidad utilizando 
la metodología de la Política de Planeación Institucional del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), para mejorar sus servicios de acuerdo con la Política de 
Gobierno Digital. 

Tabla 9 Caracterización de usuarios 

Caracterización de personas naturales 

Categ
oría 

Variable 

¿La variable es…? Segmentos 

Pro
pue
sta 
por 
Go
bier
no 
Dig
ital 

Rel
eva
nte 

M
ed
ibl
e 

As
oci
ativ
a 

Con
sist
ente 

Pu
nt
aj
e 
To
tal 

Fue
nte 
de 
Info
rma
ción 

Var
iab
les 

Carac
teriza
ción 

1 

Carac
teriza
ción 

2 

Carac
teriza
ción 

3 

Carac
teriza
ción 

4 

Carac
teriza
ción 

5 

Carac
teriza
ción 

6 

Geogr
áfico 

Ubicación           0                 

Clima           0                 

Demo
gráfic

o 

Tipo y 
número de 
documento 

  
        0                 

Edad           0                 

Sexo           0                 

Ingresos           0                 

Actividad 
económica 

  
        0                 



20 

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE CORPOBOYACA  

 

Estrato 
socio 
económico 

  
        0                 

Régimen 
de 
afiliación al 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social 

  

        0                 

Puntaje 
Sisben 

  
        0                 

Tamaño 
del núcleo 
familiar 

  
        0                 

Estado del 
ciclo 
familiar 

  
        0                 

Étnea           0                 

Escolarida
d 

  
        0                 

Lenguas e 
idiomas 

  
        0                 

Nivel 
académico 

  
        0                 

Vulnerabili
dad 

  
        0                 

Intríns
eco 

Intereses           0                 

Lugar de 
encuentro 

  
        0                 

Acceso a 
canales 

  
        0                 

Uso de 
canales 

  
        0                 

Conocimie
nto 

  
        0                 

Dialecto           0                 

Comp
ortami
ento 

Niveles de 
uso 

  
        0                 

Beneficios 
buscados 

  
        0                 

Eventos           0                 

Estatus del 
usuario 

  
        0                 

 
 
 
5.2.4. Sesión 9: Evaluar las tendencias tecnologías 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI y el Subdirector de Planeación y Sistemas de 
Información, liderarán al grupo para la construcción del PETI en la revisión de las 
tendencias tecnologías y cómo éstas pueden ser utilizadas para apalancar las 
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oportunidades de mejora en la operación y los servicios que ofrece la entidad 

Tabla 10 Evaluación de tendencias tecnológicas 

Evaluación de tendencias tecnológicas 

Tendencias tecnológicas Servicios Capacidades 

Nombre Características S01 S02 S03 C01 C02 C03 

Cloud 
Computing 

Autoservicio bajo 
demanda (On-demand 
self-service) 
Acceso amplio a la red 
Conjunto común de 
recursos 
Rápida elasticidad 
Servicio medible 

            

Inteligencia 
Artificial - 
Machine 
Learning 

Predicciones sobre 
comportamientos, 
reacciones y 
tendencias en datos 
almacenados y 
clasificados 

            

Internet de las 
Cosas 

Interconexión de 
cualquier objeto o 
producto con otro a 
través de la red 

            

Big Data - 
Analítica 

Manejo de altos 
volúmenes de 
información y velocidad 
de los datos o rapidez 
en la que son creados 

            

BlockChain 

Transacciones 
automáticas confiables 
con integridad del 
proceso en bloques de 
transacción 

            

Microservicios 
- SOA 

Manejo de arquitectura 
descentralizada o 
software 
descompuesto en 
diferentes partes 
independientes 

            

DevOps 

Uso de contenedores 
que permiten el 
despliegue y desarrollo 
de aplicaciones 
rápidamente 

            

Plataformas de 
Ciberseguridad 

Análisis de todo el 
tráfico de red para la 
reducción de los 
ciberataques 

            

Realidad 
Aumentada 

Facilita el aprendizaje y 
enseñanza de una 
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forma rápida y más 
adecuada 

Plataforma 
colaborativa 

Espacio digital común 
en una organización 
para la generación 
colaborativa de 
documentos y 
contenido digital en 
general 

            

Robótica y 
drones 

Elementos 
electromecánicos que 
pueden ejecutar tareas 
físicas para las cuales 
han sido diseñados. 
Ejemplo: Clasificación 
de frutas 

            

Impresión 3D 

Generación 
tridimensional de 
objetos a partir de 
apilamiento de capas, 
que en conjunto 
generan una figura que 
corresponde a un 
diseño previo 

            

Otra…               

 
 
 
5.2.5. Sesión 10: Consolidar el catálogo de hallazgos 
 
 
En esta sesión el grupo para la construcción del PETI en cabeza del Líder Estratégico 
de TI y el Subdirector de Planeación y Sistemas de Información, listarán los problemas 
asociados a las capacidades internas y servicios que ofrece la entidad en un listado 
que se denominará Catálogo de Hallazgos, estos serán gestionados en la tercera fase 
para definir la hoja de ruta. 

 Revisar con el grupo para la construcción del PETI la matriz DOFA construida 
en la Sesión 6: Analizar los factores internos y externos para identificar los 
hallazgos asociados a cada servicio e incluirlos en el Catálogo de Hallazgos. 

 Revisar con el grupo para la construcción del PETI el análisis PEST construido 
en la Sesión 7: Analizar el entorno y la normatividad vigente para identificar los 
hallazgos asociados a cada servicio e incluirlos en el Catálogo de Hallazgos. 

 Revisar con los participantes el modelo operativo construido en la Sesión 4: 
Identificar y caracterizar la operación para identificar los hallazgos de cada una 
de las capacidades, Subcapacidades, procesos o procedimientos, recursos y 
roles e incluirlos en el Catálogo de Hallazgos. 

 Revisar las fichas de servicio construidas en la Sesión 5: Evaluar y comprender 
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los servicios para identificar las oportunidades de mejora de cada uno e 
incluirlos en el Catálogo de Hallazgos. Recuerde tener en cuenta el MSPI para 
identificar hallazgos con Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Definir el impacto de cada uno de los hallazgos identificados de la siguiente 
forma: 

Alto: La oportunidad de mejora afecta la operación de la Corporación y puede llegar a 
generar multas para la Corporación, sanciones disciplinarias, afectar la calidad del 
servicio, genera una demora significativamente la ejecución de las actividades 
relacionadas a la prestación del servicio. También se identifican en alto aquellas 
oportunidades normativas que son obligatorias  

Medio: La oportunidad de mejora afecta levemente la operación de la Corporación y 
puede llegar a afectar la calidad de los servicios que presta la entidad.  

Bajo: La oportunidad de mejora no afecta las actividades que permiten ofrecer el 
servicio.  

Tabla 11 Catálogo de Hallazgos 

Catálogo de hallazgos 

Id 
Id del 

Servicio / 
Capacidad 

Descripción del 
hallazgo 

Impacto Evidencia 
URL 

Evidencia 

H01           

H02           

H03           

H04           

 

 
5.3. Tercera Fase: CONSTRUIR 
 
 

En esta fase el grupo para la construcción del PETI definirá las acciones (eliminar, 
modificar, mantener o crear) que se deben ejecutar al interior de la entidad para 
mejorar los servicios y los procesos asociados, partiendo de la gestión de los 
hallazgos identificados en la segunda fase. 
 
 
5.3.1. Sesión 11: Construir la estrategia de TI 
 
 
En esta sesión el líder estratégico de TI definirá la estrategia de TI alineada a la 
estrategia de la Corporación para lograr que las acciones ejecutadas en el área de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estén alineadas con las 
estrategias organizacionales. 
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 Construir la misión de TI en la Ficha de la Estrategia TI describiendo la función 
diaria que realiza el área de tecnologías de la información y las comunicaciones 
para alcanzar la visión de la entidad. 

 Construir la visión de TI en la Ficha de la Estrategia TI describiendo el estado 
futuro deseado de la Dirección del Área de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. 

 Construir los objetivos de TI en la Ficha de la Estrategia TI describiendo ¿Qué? 
desea lograr el área de tecnologías de la información y las comunicaciones de 
la entidad. 

 Construir las metas de TI para que sean específicas, medibles, logrables, con 
un tiempo definido y relevantes.  

 Presentar la Ficha de la Estrategia TI al grupo encargado de la construcción 

del Plan Estratégico de TI y realizar los ajustes necesarios. 

 

Tabla 12 Ficha de la Estrategia TI 
Estrategia de TI 

Misión de TI   

Visión de TI   

Objetivos Metas 

ID 

ID 
Objetivos 
entidad 
asociados 

Nombre ID Nombre 
Medición 

actual 

OETI01 
    METI01     

    METI02     

OETI02 
    METI03     

    METI04     

OETI03     METI05     

 
 
5.3.2 Sesión 12: Identificar mejoras en los servicios y la operación 
 
 
En esta sesión el grupo de para la construcción del PETI identifica las mejoras para 
cada uno de los servicios institucionales utilizando como insumo los hallazgos 
identificados en la segunda fase y la estrategia de la entidad. Los cambios que se 
identifiquen para cada uno de los servicios y capacidades serán consolidados en una 
matriz de brechas. 

 Se identifican las acciones de mejora en cada una de las Ficha del servicio con 
mayor impacto construidas en la Sesión 5: Evaluar y comprender los servicios 
y las capacidades, recursos, procesos y roles asociadas a cada servicio del 
Modelo operativo construido en la Sesión 4: Identificar y caracterizar la 
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operación. La entidad debe considerar realizar ejercicio sobre todas las 
capacidades, Subcapacidades, procesos o procedimientos, recursos y 
roles.  

 Identificar las acciones de mejora en las capacidades, recursos, procesos y 
roles del Modelo operativo construido en la Sesión 4: Identificar y 
caracterizar la operación que no hayan sido identificadas en el paso 1.  

 Se presentará el Catálogo de Hallazgos asociados a los servicios y 
capacidades construido en la Sesión 10: Consolidar el catálogo de 
hallazgos. Se revisa como se puede solucionar cada uno de los hallazgos 
siguiendo los pasos 3, 4 y 5 descritos a continuación. Estas acciones 
deberán estar orientadas al logro de la estrategia institucional identificada 
en la Sesión 2: Entender la estrategia, la estrategia de TI definida en la 
Sesión 11: Construir la estrategia de TI, los lineamientos de la Política de 
Gobierno Digital mencionados en la sección Alineación con los lineamientos 
de la Política de Gobierno Digital, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de 
Acción Institucional los mencionados en la sección Principios de la 
Transformación Digital.  

 Se Incluirán los elementos (capacidades, Subcapacidades, procesos o 
procedimientos, recursos, roles, sistemas de información, caracterizaciones 
y canales entre otros) que se deben agregar en color verde en cada Ficha 
del servicio y en el Modelo operativo. Empezar a modificar las fichas de los 
servicios de la Sesión 5: Evaluar y comprender los servicios y continuar a 
los recursos, roles, procedimientos y capacidades del Modelo operativo de 
la Sesión 4: Identificar y caracterizar la operación.  

 Identificar los elementos que se deben eliminar en color rojo, para el caso 
de servicios que se eliminen.  

 Identificar los elementos que se deben modificar en color azul, se deben 
realizar en el caso de cambios de nombres de los servicios y se debe 
modificar el sistema de gestión de usuarios actual para permitir el cambio 
de nombres. 
 
 

5.3.3. Sesión 13: Identificar las brechas 
 
 
En esta sesión el grupo para la construcción del PETI, liderado por el Director de 
Tecnología e Información, o quien haga sus veces en la entidad, identificará las 
brechas que permiten mejorar los servicios institucionales y el Modelo operativo de la 
entidad a partir de las acciones identificadas en la Sesión 12: Identificar mejoras en los 
servicios y la operación. 

 Para cada uno de los cambios identificados en el Modelo operativo y en las 
fichas de servicio se creará una brecha en el Catálogo de brechas 
identificando el servicio institucional asociado en caso de existir, el nombre 
del elemento afectado, la acción que se debe efectuar, la descripción y 
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justificación de la acción, el tiempo estimado para ejecutar la acción, el 
costo total estimado de inversión total. 

Tabla 13 Catálogo de brechas 
Catálogo de brechas 

ID 
ID 

Servicio 

Nombre 
elemento 

(Capacidad, 
recurso, 

rol, 
proceso. Ej. 

Sistema 
misional 

xx) 

Acción 
[Crear, 

eliminar, 
modificar] Descripción 

Tiempo 
estimado 

total  

Costo 
estimado 
inversión 

total 

Proyecto 
en 

ejecución  
[SI, NO] 

B001               

B002               

B003               

B004               

B005               

  
 

5.3.4 Sesión 14: Consolidar y priorizar las iniciativas de inversión 
 

 
En esta sesión el grupo para la construcción del PETI liderado por el Director de 
Tecnología e Información, o quien haga sus veces en la Corporación, deberán 
consolidar las brechas identificadas para crear las iniciativas de inversión. 
Adicionalmente el grupo deberá asignar la prioridad a cada una de las iniciativas 
definidas. La prioridad y el orden en el cual se ejecutarán las iniciativas deberá ser 
definido de forma consensuada teniendo en cuenta que los recursos del área de TI no 
son ilimitados. 

 Agrupar las brechas con características y objetivos similares en iniciativas de 
inversión en el Catálogo de iniciativas de inversión. Las brechas asociadas a 
iniciativas o proyectos en curso no se deben consolidar, estas serán incluidas 
directamente en la hoja de ruta. EJ. Todas las brechas de actualización de 
infraestructura tecnológica, todas las brechas del servicio de pago, todas las 
brechas del servicio de automatización de cambio de nombres.  

 Estimar el tiempo total de cada una de las iniciativas utilizando como insumo el 
tiempo de implementación documentado en el catálogo de las brechas que 
componen la iniciativa. El tiempo total deberá estar compuesto por el total del 
tiempo de diseño, planeación, ejecución y cierre; incluyendo las actividades de 
gestión del cambio. Las iniciativas que tienen un grado de incertidumbre muy 
alto y se requiere profundización, se debe nombrar la iniciativa como “Ejercicio 
de arquitectura Empresarial, a esta iniciativa se le debe asignar un tiempo y 
costo para la ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial.  

 Identificar el área líder de la iniciativa y las áreas que participaran. En área líder 
siempre deberá estar acompañando la Dirección de Tecnología e Información 
de la entidad cuando existan cambios en componentes de TI.  
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 Se estima el costo total de inversión de cada una de las iniciativas utilizando 
los costos identificados para cada una de las brechas que componen la 
iniciativa.  

 Se revisan variables utilizadas para la priorización con el grupo para la 
construcción del PETI y resolver las dudas. Las variables son propuestas y 
pueden ser ajustadas de acuerdo con las características de cada entidad.  

 Se realiza la priorización utilizando las variables del registro de priorización de 
iniciativas. La priorización no puede ser un promedio, tiene que ser una decisión 
consensuada entre todo el grupo para la construcción del PETI. 

 Calcular el promedio de costo, complejidad y valor público de cada una de las 
iniciativas. 

 Diligenciar la tabla de resumen de la priorización de iniciativas, diligenciar la 
tabla de resumen de la priorización de iniciativas utilizando como insumo el 

registro de priorización de iniciativas. 

Tabla 14 Catálogo de iniciativas de inversión 

Catálogo de iniciativas de transformación 

ID 

No
mbr

e 
Inici
ativ

a 

ID 
Servici

os 
asocia

das 
Descrip

ción 

Ár
ea 
Líd
er 

ID 
Metas 

estratég
icas 

Áreas 
Involucr

adas 

Tiemp
o total 
estim
ado 

Fecha 
inicio 
estim
ada 

Costo 
estim
ado 

invers
ión 

total 

Requier
e 

profundi
zar con 

Arquitec
tura 

Empres
arial 

ID 
Brec
has 

IT001                       

IT002                       

IT003                       

Tabla 15 Registro de priorización de iniciativas 
ID INICIATIVA I001 I002 I003 I004 I005 I006 I007 

NOMBRE 

Ej. 
Arquitectura 
Empresarial - 

CRM 

Ej. 
Sistema 
Misional 

Ej. Actualización 
de 

Infraestructura 
Tecnológica 

Ej. 
Migración 

Ej. 
Big 

Data 

Ej. 
Racionalización 

de Sistemas 

Nombre 
iniciativa 

7 

V
a

lo
r 

p
ú

b
li
c

o
 

Habilita 
servicios 
digitales y de 
confianza 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Permite lograr 
procesos 
internos 
seguros y 
eficientes 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Permite tomar 
de decisiones 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 
SI = 
10; 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 
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a partir de 
datos  

NO = 
0 

Permite 
empoderar a 
los 
ciudadanos a 
través de un 
Estado abierto 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Impulsa el 
desarrollo de 
territorios y 
ciudades 
inteligentes  

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Número de 
usuarios 
beneficiados 
anualmente 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor 
= 10; 

Menor 
= 0 

Mayor = 10; Menor 
= 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Es normativo 
y de 
obligatorio 
cumplimiento 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Alineación 
con la 
estrategia de 
la entidad 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Mejora en la 
imagen 
institucional 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Alineado a los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible 
(ODS) 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Es 
autosostenibl
e 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Promedio valor 
público 

              

C
o

m
p

le
ji

d
a

d
 

Existe un 
riesgo 
financiero 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Existe un 
riesgo 
operativo 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Dependencia 
con otros 
proyectos 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Dependencia 
de sistemas 
actuales 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Interoperabilid
ad con otras 
entidades 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 
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Existen las 
capacidades 
internas para 
ejecutar 

SI = 0; NO = 
10 

SI = 0; 
NO = 10 

SI = 0; NO = 10 
SI = 0; NO 

= 10 

SI = 0; 
NO = 

10 
SI = 0; NO = 10 

SI = 0; NO 
= 10 

Existe una alta 
resistencia al 
cambio 

SI = 10; NO = 
0 

SI = 10; 
NO = 0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; NO 

= 0 

SI = 
10; 

NO = 
0 

SI = 10; NO = 0 
SI = 10; 
NO = 0 

Promedio 
complejidad 

              

C
o

s
to

 

Costo 
estimado de 
inversión total 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor 
= 10; 

Menor 
= 0 

Mayor = 10; Menor 
= 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Costo 
estimado de 
operación 
anual 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor 
= 10; 

Menor 
= 0 

Mayor = 10; Menor 
= 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Promedio costo               

D
u

ra
c

ió
n

 

Duración 
estimada 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor = 10; 
Menor = 0 

Mayor 
= 10; 

Menor 
= 0 

Mayor = 10; Menor 
= 0 

Mayor = 
10; Menor 

= 0 

Duración               

 

Tabla 16 Resumen de la priorización 

Iniciativas de transformación 
Complejidad 

Valor 
público 

Costo Tiempo 
ID NOMBRE 

I001      

I002      

I003      

 

 
5.3.5 Sesión 15: Consolidar los gastos asociados a la operación 
 
 
En esta fase el Líder Estratégico de TI identificará los gastos con componentes de TI 
asociados a la operación utilizando como insumo los recursos y roles identificados en 
el Modelo operativo y la planeación presupuestal de las vigencias anteriores. 

 Identificar los gastos operacionales recurrentes que deben ser incluidos en 
las próximas 4 vigencias en el Catálogo de gastos sobre la operación de TI.  

 Identificar las capacidades asociadas a cada gasto garantizando que los 
recursos estén identificados para cada capacidad en el modelo operativo. 

 Identificar la meta de TI asociada a cada uno de los gastos operacionales.  
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 Describir cada uno de los gastos, estimar el tiempo total del plazo de 
ejecución del gasto, el costo total estimado y la fecha de inicio estimada. 
Los gastos recurrentes deberán estar identificados para los 4 años del 
gobierno.  

 Identificar las áreas involucradas en cada uno de los gastos.  

Tabla 17 Catálogo de gastos sobre la operación de TI 
Catálogo de gastos sobre la operación 

ID Nombre  

ID 
Capacidades 
asociadas o 
ID Servicio 
asociado 

ID Meta 
de TI 

asociada 
Descripción 

Áreas 
Involucradas 

Tiempo 
total 

estimado 

Costo 
estimado 
inversión 

total 

Fecha 
inicio 

estimada 

GO-
001 

                

GO-
002 

                

GO-
003 

                

 
 
 
5.3.6 Sesión 16: Identificar los planes de la Política de Gobierno Digital 
 
 
En esta sesión el Líder estratégico de TI identificará las iniciativas con componentes 
de TI de los Planes de la Política de Gobierno Digital y las integrará al Plan Estratégico 
de TI. Entre los planes de la Política se encuentra el Plan de Integración al Portal Único 
del Estado Colombiano, el Plan de Transformación Digital, el Plan de acción para la 
implementación de Servicios Ciudadanos Digitales y el Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información, el resultado de los ejercicios de Arquitectura Empresarial y la Plan 
para el desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes. 

 Identificar las acciones de integración con componentes de TI definidas en 
el “Plan de Integración” al portal único del Estado e incluirlas en el Catálogo 
de Iniciativas de los Planes de la Política de Gobierno Digital. 

 Identificar las iniciativas con componentes de TI definidas en el “Plan de 
acción para la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales” e 
incluirlas en el Catálogo de Iniciativas de los Planes de la Política de 
Gobierno Digital.  

 Identificar las iniciativas con componentes de TI definidas en el “Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información” e incluirlas en el Catálogo de 
Iniciativas de los Planes de la Política de Gobierno Digital.  

 Identificar las iniciativas con componentes de TI definidos en los ejercicios 
de Arquitectura previos a la construcción del PETI e incluirlos en el Catálogo 
de Iniciativas de los Planes de la Política de Gobierno Digital.  
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 Identificar las iniciativas con componentes de TI definidas en el “Plan de 
ciudades y territorios inteligentes” e incluirlas en el Catálogo de Iniciativas 
de los Planes de la Política de Gobierno Digital.  

 Identificar mejoras en los servicios y la operación para identificar las 
mejoras en los servicios y operación de acuerdo con las iniciativas 
propuestas en la Política de Gobierno Digital. Identificar las acciones 
asociadas a cada iniciativa en el Modelo operativo y en cada Ficha del 
servicio.  

 Identificar las brechas para identificar las brechas asociadas a las nuevas 
iniciativas y a las acciones identificadas en el paso anterior.  

Tabla 18 Formato para el registro de los factores externos 
Catálogo de iniciativas de Planes de la Política de Gobierno Digital 

ID 

No
mbr

e 
Inic
iati
va 

Plan 
asocia

do 

ID 
Servici

os 
asocia

dos 
Descripc

ión 

Áre
a 

Líd
er 

ID Metas 
estratégi

cas 

Áreas 
Involucra

das 

Tiemp
o total 
estima

do 

Fecha 
inicio 

estima
da 

Costo 
estima

do 
inversi

ón 
total 

Brech
as 

IPGD001                       
IPGD002                       

IPGD003                       

IPGD004                       

 

 
5.3.7. Sesión 17: Construir la hoja de ruta 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI construirá la hoja de ruta de iniciativas de TI 
de la entidad utilizando como insumo las iniciativas priorizadas en la Sesión 14: 
Consolidar y priorizar las iniciativas de inversión, los gastos sobre la operación Sesión 
15: Consolidar los gastos asociados a la operación identificados en la Sesión 15: 
Consolidar los gastos asociados a la operación y las iniciativas de la Política de 
Gobierno Digital identificados en la Sesión 16: Identificar los planes de la Política de 
Gobierno Digital. realizando la respectiva validación con el grupo para la construcción 
del PETI.  

 Utilizar la Plantilla de hoja de ruta para ubicar las iniciativas de inversión 
definidas en la sesión 14 en la columna proyecto y clasificarlas por área líder. 
Las iniciativas con menor costo, menor complejidad y mayor valor público serán 
las victorias tempranas de la entidad y las iniciativas con mayor costo, mayor 
complejidad y menor valor público deberán evaluar la viabilidad para ser 
implementadas.  

 Ubicar las iniciativas de inversión planeadas con mayor prioridad en la parte 
superior y las de menor prioridad en la parte inferior. Adicionalmente se deben 
ubicar los proyectos que ya se encuentran en ejecución y diferenciarlos con 
otro color. 
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 Identificar la duración total del proyecto utilizando el insumo de duración 
estimada y ubicarlos en los meses correspondientes de acuerdo con la 
capacidad del área de tecnología. Marcar las casillas correspondientes a los 
meses en los que se ejecutará el proyecto e incluir como nota los hitos más 
relevantes como fecha inicio y fecha fin. 

 Identificar el valor total del proyecto utilizando el insumo de costo total de 
inversión y costo estimado anual y colocarlo sobre las casillas marcadas en la 
actividad tres. 

 Se ubicar en la Plantilla de hoja de ruta los gastos sobre la operación 
identificados en la Sesión 15: Consolidar los gastos asociados a la operación y 
realizar la proyección de estos gastos para 4 años.  

 Se ubica en la Plantilla de hoja de ruta las iniciativas asociadas a los planes de 
la Política de Gobierno Digital identificados en la Sesión 16: Identificar los 
planes de la Política de Gobierno Digital e incluir como nota los hitos relevantes 
como fecha inicio y fecha fin.  

 Documentar las iniciativas ubicadas en la hoja de ruta utilizando la Ficha 
iniciativa inversión y la Ficha gasto sobre la operación.  

Tabla 19 Plantilla de hoja de ruta 

 

 

 

 

 
Ficha de Iniciativa Inversión 

Nombre   

Descripción 

 

Alineación a los Objetivos de la entidad   

Recursos   

Costo estimado total   

Área líder   

Fecha Inicio estimada   

Fecha Fin estimada   
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Ficha de Gasto Operación 

Nombre   

Descripción 

  

Alineación a los Objetivos de TI   

Recursos   

Costo estimado total   

Fecha Inicio estimada   

Fecha Fin estimada   

 
 
5.3.8. Sesión 18: Definir las Comunicaciones del PETI 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI definirá las comunicaciones de los elementos 
que conforman el PETI. 

 Identificar los interesados del PETI utilizando la tabla para la Caracterización 
de interesados propuesta. 

 Definir los mensajes que se van a utilizar para comunicar el PETI a cada 
interesado utilizando la tabla para las Comunicaciones del PETI. Comunicados 
por correo electrónico, piezas en la intranet, presentación, boletín o sitio web. 
Los mensajes deben ser definidos para toda la vigencia. 

Tabla 20 Características de los interesados 

Grupo de 
interés 

Descripción Características 

      

      

      

Tabla 21 Comunicaciones del PETI 

Plan de 
comunicaci
ón del PETI 

Mensaje 
Grupo de 

interés 
Canal 

Format
o 

Responsab
le 

Frecuenc
ia 
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5.3.9. Sesión 19: Construir el PETI  

En esta sesión el Líder Estratégico de TI, construirá el documento del PETI utilizando 
los productos generados en las sesiones anteriores. Al finalizar la sesión se espera 
que la entidad cuente con un PETI con las secciones descritas en el desarrollo de la 
sesión. 

 Construir la introducción, el objetivo y alcance del PETI en el primer capítulo 
del documento. La introducción deberá describir el trabajo que se ha realizado 
durante los últimos años en el habilitador de arquitectura, los PETI anteriores y 
el trabajo futuro por ejecutar. El alcance deberá describir los elementos que 
contiene el documento. El objetivo deberá incluir la definición de los pasos a 
seguir para lograr los objetivos de los componentes y propósitos de la Política 
de Gobierno Digital utilizando los habilitadores de Arquitectura, Seguridad y 
Privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales. 

 Construir un Marco normativo utilizando como plantilla la tabla de normatividad 
construida en la Sesión 7: Analizar el entorno y la normatividad vigente.  

 Presentar el entendimiento estratégico mediante la estrategia de la 
Corporación identificada en la Sesión 2: Entender la estrategia y mostrar la 
alineación de la estrategia de TI describiendo cada uno de los objetivos y metas 
de TI definidos en la Sesión 11: Construir la estrategia de TI y presentar la 
última medición de las metas de TI.  

 Presentar la hoja de ruta construida en la Sesión 17: Construir la hoja de ruta 
y describir cada una de las iniciativas gastos de operación utilizando las fichas 
de iniciativas y de gastos propuestas en esta sesión.  

 Describir la situación actual mediante la información generada en las sesiones 
de la segunda fase, utilizando las fichas de servicio construidas en la Sesión 5: 
Evaluar y comprender los servicios y el Modelo operativo construido en la 
Sesión 4: Identificar y caracterizar la operación. Como introducción a este 
capítulo se puede utilizar la tabla de caracterización de servicios.  

 Describir la situación objetivo utilizando el catálogo de brechas construido en 
la Sesión 13: Identificar las brechas y la demás información que se generó a 
través de las sesiones de la tercera fase 

 Incluir el estado actual del tablero de indicadores de TI de la Sesión 20: Definir 
el seguimiento y control del PETI 

 Presentar el Plan de comunicaciones del PETI que se va a utilizar para 
comunicar el PETI utilizando el listado de comunicaciones y la matriz de 
interesados definidos en la Sesión 18: Definir las Comunicaciones del PETI. 

 Las entidades que han desarrollado un PETI con anterioridad deben validar los 
entregables con la nueva versión de la guía. La sesión específica que explica 
esta equivalencia es Sesión 23: Validar equivalencias y relación de evidencias 
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5.4 Presentar el PETI 
 
 
En esta fase el Líder Estratégico de TI presentará el Plan Estratégico de TI a la Alta 
Dirección de la entidad. Al finalizar esta fase el PETI deberá estar integrado con el Plan 
de Acción Institucional y publicado en el sitio web de la Corporación. 
 
 
5.4.1. Sesión 20: Definir el seguimiento y control del PETI 
 
 
En esta sesión el Líder estratégico de TI construirá los indicadores que permitan hacer 
seguimiento y control sobre las iniciativas de inversión, los gastos de operación y las 
metas de la estrategia de TI. Todos los indicadores deberán ser integrados 
posteriormente en un tablero de indicadores que permita evaluar la gestión de TI. 

 Definir los indicadores de cada una de las iniciativas de inversión utilizando el 
Formato de indicadores para poder realizar seguimiento al avance del PETI. 
Estos indicadores deberán ser incluidos en el Plan de Acción Institucional para 
realizar seguimiento y control de los proyectos definidos. Los indicadores 
deberán permitir ver avance y logro de los proyectos con componentes de TI. 

 Definir indicadores asociados a los gastos de operación de TI e indicadores del 
modelo operativo relacionados con capacidades y servicios de TI utilizando el 
Formato de indicadores.  

  Para cada una de las metas de TI definir indicadores que permitan hacer 
seguimiento al avance de la estrategia de TI utilizando el Formato de 
indicadores. 

 Construir el Tablero de Indicadores que permita ver todos los indicadores y 
hacer seguimiento al avance de la estrategia de TI.  

Tabla 22 Formato de Indicadores 

Formato de indicador 

Código Nombre 
Frecuencia de 

medición 

IE01   Frecuencia 

Id Meta Nombre meta asociada 

  

Variables Fuente 

Variable 1 Definición de variable 1 Fuente de información 

Variable 2 Definición de variable 2 Fuente de información 

Formulación 
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Rangos 

Bueno de 90% a 100% 

Intermedio de 50% a 80% 

Malo de 0 a 50% 

     

     

Tablero Indicadores 

Proyecto 
Avance 

real 
Avance 

esperado Desface 

I001     0% 

I002     0% 

I003     0% 

Objetivo 
de TI 

Meta de 
TI Indicador 

Valor 
actual 

Fecha 
Medición 

        

        

Id 
proceso 

de TI 
Nombre 
Proceso Indicador 

Valor 
actual 

Fecha 
Medición 

        

        

 

 
5.4.2. Sesión 21: Aprobar y publicar el PETI 
 
 
En esta sesión el Líder estratégico de TI presentara a la alta Dirección el PETI para su 
aprobación. Al final de esta fase se espera contar con el PETI aprobado y publicado 
en el sitio web de la Corporación. 

 Presentar el PETI en la instancia a la Alta Dirección dejar constancia de la 
aprobación del Plan.  

 Presentar el PETI en la instancia del Consejo Directivo de la Corporación y 
dejar constancia de la aprobación del Plan en esta instancia.  

 Incluir las iniciativas definidas en la hoja de ruta del PETI en el Plan de Acción 
Institucional de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018. 

 Publicar el PETI en el sitio web de la entidad a más tardar el 31 de enero de 
cada año.  
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5.4.3. Sesión 22: Presentar el PETI 
 
 
En esta sesión el Líder Estratégico de TI realizará la presentación del Plan 
Estratégico de TI de acuerdo con las Comunicaciones del PETI definidas en la sesión 
18. 

 Construir las piezas de comunicación definidas en la sesión 18 de acuerdo con 
los formatos definidos para cada comunicación. 

 Comunicar los mensajes utilizando los canales definidos a los grupos de 
interés. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Control de Cambios 

Versión Fecha Elaboró Descripción del Cambio 

0 30/01/2020 Fabio Hernando Cocunubo Estructuración del Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información de 
Corpoboyacá con base en Guía de 
construcción del PETI Versión 2. 
julio 2019 del MinTIC  
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