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1 Definiciones 

 

La siguiente lista de términos y su significado son usados dentro de este documento. Sírvase 

utilizar estas definiciones para extender su uso dentro del texto: 

ADOFAR: Amenazas, Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Aspiraciones y Resultados. 

AES: Arquitectura Empresarial Sectorial. 

ANALÍTICA DESCRIPTIVA: Etapa preliminar del procesamiento de datos que crea un 

resumen de los datos históricos para proporcionar información útil y preparar los datos para 

su posterior análisis. 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia 

ANS: Un acuerdo de nivel de servicio (iniciales ANS), también conocidas por las iniciales 

SLA (del inglés Service Level Agreement), es un acuerdo escrito entre un proveedor de 

servicio y su cliente con el objeto de fijar el nivel acordado de calidad de dicho servicio. 

API: Una API (iniciales de ‘Application Programming Interface’) es un conjunto de reglas 

(código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas: 

sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la interfaz de 

usuario facilita la interacción humano-software. 

BAM: La expresión del inglés “Business Activity Monitoring”, o sus iniciales BAM, se 

refieren básicamente al conjunto de software y aplicaciones tecnológicas e informáticas que 

permiten monitorizar las actividades de negocio y los procesos de una organización, 

ofreciendo principalmente resúmenes, reportes e informes en tiempo real del conjunto de las 

operaciones que se llevan a cabo. 

BI: Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglés business 

intelligence), al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y 

arquitectura técnicas, los cuales están enfocados a la administración y creación de 

conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización 

o empresa. 
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BIA: Del inglés “Business Impact Analysis” es un elemento utilizado para estimar la 

afectación que podría padecer una organización como resultado de la ocurrencia de algún 

incidente o un desastre. 

BIGDATA: Grandes volúmenes de datos 

BPEL: BPEL también conocido del inglés como “Business Process Execution Language” es 

un lenguaje diseñado por la organización OASIS la cual se encarga de definir estándares a 

nivel mundial. Este lenguaje está definido en XML y está diseñado para orquestar procesos 

de forma automática. 

BPMS: Business Process Management (BPM) Suite es una solución de software de 

administración y sistematización de procesos de negocio perfectamente integrada para 

gestionar el ciclo de vida completo de los procesos de negocio clave. 

BLUEPRINT: Herramienta operacional y comunicaciones. 

BRECHA: Se refiere a la diferencia que existe entre un estado de la arquitectura empresarial, 

normalmente la línea base, y uno destino. 

CAR: Corporación Autónoma Regional. 

CMS: Por sus iniciales en inglés “Content Manager System” o Sistema Administrador de 

Contenido. Es usado para administrar el contenido que se muestra en un portal o sitio WEB 

CONTROL DOC: Control Documental. 

DATACENTER: Por su nombre al español, Centro de datos. 

DNS: El proceso de traducción de los nombres de dominio en direcciones numéricas que las 

máquinas puedan entender, es lo que se conoce como resolución de nombres, una labor que 

realiza el “Domain Name System”, en castellano Sistema de Nombres de Dominio, conocido 

por sus iniciales en inglés DNS. 

DRP: Un plan de recuperación de desastres, del inglés “Disaster Recovery Plan”, a veces 

conocido como un plan de continuidad del negocio (BCP – Business Continuity Plan) o plan 

de contingencia de procesos de negocio (BPCP – Business Processes Contingency Plan). 

Describe cómo enfrenta una organización posibles desastres.  
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ESB: Bus de Servicio Empresarial (Por sus iniciales en inglés “Enterprise Services Bus”). 

Es un modelo de arquitectura de software que gestiona la comunicación entre múltiples 

servicios web, se enfoca en resolver el problema que surge cuando los servicios web dentro 

de una organización se multiplican, lo que hace necesario desarrollar conectores que permitan 

comunicar las diferentes aplicaciones. 

ETL: Este término viene de inglés “Extract-Transform-Load” que significan extraer, 

transformar y cargar y se refiere a los datos en una empresa. 

HA-DBs: Por sus iniciales en inglés “High Avalibility DataBase”. Significa: Bases de datos 

de alta disponibilidad. 

HTTPS: Es una versión segura del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). La 'S' 

quiere decir 'Seguro'. 

IoT: Por sus iniciales en inglés “Internet of Things”. Internet de las cosas. 

ITIL: Information Technology Infraestructure Library. 

KPI: Por sus iniciales en inglés “Key Performance Indicator”. Indicador clave o principal de 

rendimiento. 

LAN: Por sus iniciales en inglés “Local Área Network”. Red de área local. 

MDM: Por sus iniciales en inglés “Master Data Manager”. Es un método que permite a una 

organización relacionar todos sus datos críticos con un solo archivo llamado archivo maestro, 

de forma que se obtiene un punto de referencia común para los datos más importantes, 

simplificando además el intercambio de datos entre personal y departamentos. 

MIDDLEWARE: Middleware es un software que se sitúa entre un sistema operativo y las 

aplicaciones que se ejecutan en él. Básicamente, funciona como una capa de traducción 

oculta para permitir la comunicación y la administración de datos en aplicaciones 

distribuidas. 

MinTIC: Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Permite dirigir, planear, ejecutar, 

controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en 

términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público. 
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MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. 

NTP: Network Time Protocol. Es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los 

sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes con latencia variable. 

ODBC: Open Data Base Connectivity. Es un estándar de acceso a las bases de datos 

desarrollado por SQL Access Group en 1992. El objetivo de ODBC es hacer posible el 

acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de 

bases de datos almacene los datos. 

OLA: Es un Acuerdo de Nivel Operacional “Operational Level Agreement”, OLA.  

OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

PND: Departamento Nacional de Planeación. 

PPP: Programas, Planes y Proyectos. 

REST: La transferencia de estado representacional o REST es un estilo de arquitectura 

software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. 

SAN: Del inglés “Storage Area Network” como NAS del inglés “Network Attached Storage” 

son soluciones de almacenamiento en red. En términos generales, un NAS es un único 

dispositivo de almacenamiento que opera sobre los archivos de datos, mientras que un SAN 

es una red local de múltiples dispositivos que operan en bloques de disco. 

SCADA: Del inglés “Supervisory Control and Data Adquisition”, es decir, Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos no es una tecnología concreta sino un tipo de aplicación. 

Cualquier aplicación que obtenga datos operativos acerca de un “sistema” con el fin de 

controlar y optimizar ese sistema es una aplicación SCADA. La aplicación puede estar en un 

proceso de destilado petroquímico, un sistema de filtrado de agua, los compresores de un 

gasoducto o cualquier otro. 

SGSI: El SGSI es la abreviatura de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

SMS: El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido como 

SMS del inglés “Short Messages System”, es un servicio disponible en los teléfonos móviles 
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que permite el envío de mensajes cortos, conocidos como mensajes de texto, entre teléfonos 

móviles. 

SOA: La Arquitectura Orientada a Servicios del inglés “Service Oriented Architecture” es 

un estilo de arquitectura de TI que se apoya en la orientación a servicios. La orientación a 

servicios es una forma de pensar en servicios, su construcción y sus resultados. 

SOAP: Del inglés “Simple Object Access Protocol”.  Es un protocolo estándar que define 

cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de 

datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por Dave Winer en 1998, llamado 

XML-RPC. Por su parte el SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros. Está actualmente 

bajo el auspicio de la W3C. 

SPI: Es un bus de comunicaciones estándar, SPI viene del inglés “Serial Peripheral 

Interface”, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. 

SUITE: Un paquete de programas, programa, software. Una suite de software o un paquete 

de aplicaciones es el conjunto lógico de archivos y aplicaciones. 

TA-ST: Tabla de servicios de tecnología. 

TI: Tecnologías de la Información. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

TOGAF: Por sus iniciales en inglés, “The Open Group Architecture Framework”. 

TRM: Por sus iniciales en inglés, “Technical Reference Model”. Es decir: Modelo técnico 

de referencia. 

UDDI: Son las iniciales del catálogo de negocios de Internet, del inglés “Universal 

Description, Discovery and Integration”. El registro en el catálogo se hace en XML. Es una 

iniciativa industrial abierta (sufragada por la OASIS) entroncada en el contexto de los 

servicios Web. 

UUID: Del inglés “Universally Unique Identifier” es un número de 16 bytes (128 bits) 

utilizado para identificar información en redes de computadores.  

WAN: Por sus iniciales en inglés “Wide Area Network”, como Red de Área Amplia. 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 22 de 399 

  

WEB Server: Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa 

una aplicación del lado del servidor. Realiza conexiones bidireccionales o unidireccionales 

y síncronas o asíncronas con el cliente y genera una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación del lado del cliente. 

WS: Del inglés “Web Service” es un servicio web que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

XML: Iniciales del inglés “eXtensible Markup Language”, traducido como Lenguaje de 

Marcado Extensible o Lenguaje de Marcas Extensible. Es un meta-lenguaje que permite 

definir lenguajes de marcas, desarrollado por el World Wide Web Consortium y utilizado 

para almacenar datos en forma legible. 
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2 Documento de la definición de la arquitectura 

 

El presente documento de la definición de la arquitectura tiene como propósito describir los 

artefactos arquitectónicos básicos creados durante el proyecto. Abarca todos los dominios de 

arquitectura (gobierno y estrategia, datos, aplicaciones e infraestructura) y también examina 

todos los estados relevantes de la arquitectura (línea de base, el(los) estado(s) intermedio(s) 

y de destino). 

Este documento es un complemento de la especificación de requisitos de la Arquitectura 

Empresarial, con el objetivo complementario de proporcionar una visión cualitativa de la 

solución, y que tiene el propósito de comunicar la intención de los arquitectos. 

La especificación de requisitos de la arquitectura ofrece una visión cuantitativa de la solución 

propuesta, indicando los criterios medibles que se deben cumplir durante la implementación 

de la arquitectura. 

El trabajo de la arquitectura adopta la del objetivo principal, donde la solución de destino se 

elabora en un alto nivel de abstracción y luego se detalla la línea base para identificar las 

brechas. Este proceso es adecuado cuando un estado objetivo está acordado en un nivel 

(visión) y donde la organización desea realizar una transición efectiva al modelo objetivo.  

TOGAF mapea el estilo de arquitectura al objetivo primero, con ciclos de iteración 

(Desarrollo de la arquitectura, planeación de la transición y gobierno de la arquitectura1):  

Para el ciclo de desarrollo de la arquitectura se define una primera iteración en la que el 

elemento fuerte para desarrollar en las fases de TOGAF es la arquitectura destino: Visión A, 

Negocio (Estrategia y gobierno) B, Datos y Aplicaciones C, Tecnología D.  De manera 

análoga, se define una segunda iteración en el que el elemento fuerte por desarrollar en las 

fases de TOGAF A, B, C, D es la arquitectura base. En iteraciones subsiguientes del ciclo, 

tanto la arquitectura base y destino son consideradas elementos fuertes. Las fases: 

 

1 TOGAF™ 9 Template: Architecture Definition. Copyright © 2010 The Open Group. All rights reserved. 
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Oportunidades y Soluciones E, Plan de Migración F, Implementación de Gobierno G, 

Gestión del cambio de la Arquitectura H, se realizan de manera liviana. 

Para el ciclo de Planeación de la transición se define una primera iteración y subsiguientes 

con enfoque fuerte. Desde la primera iteración para el desarrollo de las fases Oportunidades 

y Soluciones E y Plan de Migración F se definen con enfoque liviano. De manera similar 

aplica para el gobierno de la Arquitectura.  

 

2.1 Objetivo 

Basado en la Guía General de un Proceso de Arquitectura Empresarial Versión 1.3 31 de 

mayo de 2016, el producto 2 contiene los elementos indicados en esta, para la correcta 

documentación de la arquitectura empresarial de TI. La guía proporciona orientación acerca 

de los activos de arquitectura que se deben desarrollar, y son clasificados como artefactos 

así: 

• Catálogo: Es la mínima unidad para la documentación de un aspecto de la arquitectura. 

Con regularidad se refiere a un listado que caracteriza dicho aspecto. Por ejemplo, el 

catálogo de sistemas de información se refiere al listado de sistemas de información 

actual y/o futuro que componen la arquitectura. Los atributos de un catálogo (columnas 

del listado) permiten tener un inventario controlado del mismo, así como gobernar su 

ciclo de vida. Un atributo siempre obligatorio de un catálogo es su ID. 

• Matrices: Se puede entender como el cruce de dos catálogos con el fin de mostrar su 

relacionamiento. Por ejemplo, la matriz de sistemas de información vs procesos, usa el 

catálogo de sistemas de información y de procesos para comprender la cobertura y uso 

actuales o futuros de los sistemas de información apoyando la gestión en los procesos. 

• Diagramas: Se usan para mostrar la comprensión de una situación actual o futura en la 

arquitectura. Ejemplo. Pueden modelarse diagramas para mostrar la interoperabilidad 

entre entidades con el fin de cumplir un acuerdo de intercambio de servicios y/o 

información basado en tecnología.  También pueden usarse los diagramas para mostrar 

el estado actual y/o futuro de un requisito de la arquitectura desde distintos puntos de 
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vista. Por ejemplo, al proponer un nuevo sistema de información es necesario desarrollar 

diferentes puntos de vista, para distintos interesados, que permitan comprender de mejor 

forma, la manera como el nuevo sistema de información comenzará a operar en la 

organización. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar, definir y documentar la Arquitectura Empresarial actual, de acuerdo con el 

estado vigente de operación de la Entidad, la cual debe incluir los dominios del marco 

de referencia de la arquitectura empresarial establecido por el MinTIC. (Estrategia de 

TI, Gobierno de TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, 

uso y apropiación).  

2. Definir, diseñar y documentar la Arquitectura Empresarial objetivo para la CAR. En 

la definición de la arquitectura objetivo de la Entidad se deben incluir los dominios 

del marco de referencia de la Arquitectura Empresarial establecido por el MinTIC. 

(Estrategia de TI, Gobierno de TI, información, sistemas de información, servicios 

tecnológicos, uso y apropiación).  

3. Diagnosticar, actualizar, definir y diseñar las capacidades organizacionales de la CAR 

que puedan no encontrarse en conformidad con los requisitos necesarios para el 

desarrollo de la arquitectura empresarial, incluyendo los servicios correspondientes a 

la gestión del servicio de TI (Tecnología de la Información) según las mejores 

prácticas de la industria, sugeridas en el marco de la arquitectura empresarial de TI 

del MinTIC y las requeridas por los objetivos estratégicos de la CAR.  

 

2.3 Artefactos de la Arquitectura Empresarial de TI 

Para cada dominio de la arquitectura, la guía general del proceso de arquitectura de MinTIC 

propone los siguientes entregables para la arquitectura actual: 
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Tabla 1 - Descripción de los entregables del Dominio de Estrategia de TI 

Entregable Descripción 

Estrategia de la entidad Documento donde está plasmada la estrategia de la 

Entidad, PETIC Plan Estratégico de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones. PETIC (Estrategia de 

TI documentada)  

Recomendaciones PETIC Analizar el PETIC de la entidad y entregar 

recomendaciones por cada uno de los dominios de 

acuerdo con el modelo de gestión estratégica de TI 

(IT+4). 

Arquitectura empresarial 

actual consolidada 

Vista(s) o artefacto(s) que consolida la situación actual 

de la Arquitectura Misional y la Arquitectura de TI.Esta 

debe incluir todos los dominios del marco de referencia.  

Catálogo de servicios de TI  Caracterización de los servicios de TI de la Entidad  

Acuerdos de niveles de 

servicio 

Documentación de los acuerdos de nivel de servicio de 

los servicios de TI. 

Indicadores de seguimiento 

de la Estrategia de TI 

Indicadores definidos para el seguimiento de la 

estrategia de TI en la entidad. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 2 - Descripción de los entregables del Dominio de Gobierno de TI 

Entregable Descripción 

Procesos de gobierno de TI Define y caracteriza los procesos de gobierno de TI que 

soportan el esquema de gobierno de las TI en la entidad.  

Organigrama Organigrama o estructura del área de TI. 

Ilustración cadena de valor Ilustración que presenta los macroprocesos de la 

institución y relaciona el macro proceso de gestión de TI 

con los demás macroprocesos.  
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Entregable Descripción 

Proceso de gestión de TI Estructuración del proceso de gestión de TI. 

Capacidades de TI Definición de las capacidades del proceso. Detalle de la 

capacidad, sus características y como apoya a la 

institución. 

Metodología de Gestión de 

proyectos de TI 

Mecanismos de control de proyecto de TI,  donde se 

tiene en cuenta los siguientes aspectos: alcance, costos, 

tiempo, equipo humano, compras, calidad, 

comunicación, interesados, riesgos e integración.  

Reporte de Indicadores de la 

gestión de TI 

Medición del desempeño de la gestión de TI a partir de 

las mediciones de los indicadores del macro-proceso de 

Gestión de TI. 

Política de Seguridad y 

Privacidad de la Información.  

Describe la política de seguridad y privacidad de la 

información en la institución. Esta puede estar incluida 

o incorporada en la política de TI. 

Políticas de TI Documento que define las políticas para la gestión y 

gobernabilidad de TI 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 3 - Descripción de los entregables del Dominio de Información 

Entregable Descripción 

Catálogo de entidades de 

negocio 

Caracterización de las entidades de negocio incluyendo 

nombre y descripción de la entidad.  

Mapa de información El mapa de información de la institución está 

conformado por el conjunto de flujos de información 

internos y externos.  
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Entregable Descripción 

Matriz CRUD entidades de 

negocio vs sistemas de 

Información 

Identificación de las entidades de negocio y su ubicación 

en los sistemas origen y destino, incorporando el modelo 

CRUD (Crear, leer, actualizar y eliminar). 

Análisis de responsables de 

datos 

Análisis de responsables de datos para cada entidad del 

dato por gobernar. (ej.: el rol de custodia está asignado, 

cuantas instituciones maestras administra el mismo rol, 

entre otros).  

Matriz de asignación de 

responsabilidades (RACI) 

Responsables y roles implicados en el gobierno de 

datos: definición, medición y reglamentación (ej.: 

informar en caso de recepción a…, cuando se publique 

comunicarse con…, entre otros). Esta Matriz incluye 

Datos georreferenciados.  

Catálogo de datos 

georreferenciados 

Caracterización de datos georreferenciados de la 

institución. Hace parte del catálogo de componentes de 

información.  

Matriz de sistemas de 

información vs datos 

georreferenciados 

Identificación de sistemas de origen que se relacionan 

con el dato georrefenciado por gobernar (ej.: sistema de 

extracción de registro, sistema de creación de activo, 

entre otros).  

Matriz de cumplimiento de 

directrices de información 

geográfica 

Especifica el dato, sus características y si cumple o no 

las directrices según el Comité Técnico de 

Normalización. 

Matriz de canales de acceso 

por componente de 

información 

Descripción de los canales de acceso asociados a cada 

componente de información, incluyendo el grupo de 

interés, canal de acceso y las características del canal  

Ilustración de organización 

física de la información 

Ilustra la organización y distribución física de la 

información de la entidad.  
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Entregable Descripción 

Matriz de Entidades de 

Negocio vs procesos de 

Negocio 

Lista y relaciona las entidades de Negocio con los 

procesos de Negocio de la institución.  

Directorio de componentes de 

Información 

Corresponde al inventario de componentes de 

información (datos, flujos de información, servicios de 

información e información). La caracterización y 

atributos que deben describirse se listan en la guía 

general de información del Marco de Referencia de la 

Arquitectura empresarial del Estado.  

Directorio de datos abiertos 

de la entidad 

Inventario de datos abiertos o susceptibles a abrir en la 

entidad 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 4 - Descripción de los entregables del Dominio de Sistemas de Información 

Entregable Descripción 

Directorio de sistemas de 

información 

Inventario de los sistemas de información incluyendo 

Categoría, Subcategoría, Servicio y Funcionalidad; 

Líder Funcional, Plataforma de base de datos y Sistema 

operativo; Evolución, Recomendaciones, Iniciativas, 

Información de Integraciones (Sistemas con el que se 

integra, información que se intercambia, tipo de 

integración y estado de la interfaz); Lenguaje en el que 

fue desarrollado, sistema operativo y proveedor, entre 

otros. 

Vista de interoperabilidad Ilustración de despliegue que integra a todas las 

entidades públicas a las que se les proveen servicios de 

información, y que muestra la forma en la que son 
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Entregable Descripción 

expuestos y usados los servicios y los protocolos para el 

consumo de los mismos.  

Vista de integraciones A partir del catálogo de sistemas de información, esta 

vista presenta gráficamente la información de las 

Integraciones (Sistemas con el que se integra, 

información que se intercambia, tipo de integración y 

estado de la interfaz).  

Matriz de Sistemas de 

Información vs Procesos de 

Negocio Matriz 

Lista y relaciona los procesos de negocio, así como la 

organización con los sistemas de información que los 

soportan.  

Vista de despliegue físico Grupo de vistas que detalla cómo se despliegan 

físicamente los sistemas de información especificando 

la tecnología empleada para tal fin. 

Guía de estilo y usabilidad Define los principios de estilo que se deben aplicar a los 

componentes de presentación, estructura para la 

visualización de la información y procesos de 

navegación entre pantallas, entre otros principios, de los 

sistemas de información de la entidad. 

Casos de uso Diagramas de casos de uso de los sistemas de 

información. 

Vista de componentes o 

módulos de los sistemas de 

información 

Diagramas con los componentes o módulos de los 

sistemas de información y su relación entre ellos.  

Matriz de Sistemas de 

Información vs Entidades de 

Negocio 

Matriz que lista y relaciona los sistemas de información 

con las entidades de negocio.  
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Entregable Descripción 

Arquitectura de Sistemas de 

Información actual 

Vista(s) o artefacto(s) que consolida la situación actual 

de la Arquitectura actual de sistemas de información de 

la Entidad.  

Manual de usuario y 

operación de los sistemas de 

información 

Describe las funcionalidades y la forma de instalar, 

configurar, parametrizar, entre otros aspectos, con 

respecto al uso y operación del sistema de información. 

El manual puede estar en línea o en un documento. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 5 - Descripción de los entregables del Dominio de Servicios Tecnológicos 

Entregable Descripción 

Arquitectura de servicios 

tecnológicos 

Vista(s) y artefacto(s) que consolidan la situación actual 

u objetivo según el caso, de la Arquitectura actual de 

servicios tecnológicos de la Entidad.  

Arquitectura de seguridad Vista(s) y artefacto(s) que consolidan la situación actual 

u objetivo según el caso, de la Arquitectura actual de 

seguridad de la Entidad. 

Gestión de la continuidad Descripción de las tecnologías que soportan la 

continuidad de los servicios de información, sistemas de 

información y los diferentes servicios tecnológicos de la 

organización. Se debe indicar que servicios tienen 

asociada la gestión de continuidad y que servicios no. 

Para el TO BE se debe estimar las necesidades futuras a 

corto y medio plazo.  

Gestión de la disponibilidad Ilustración y descripción de las tecnologías que permiten 

la disponibilidad de los servicios de información, los 

sistemas de información y los diferentes servicios 
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Entregable Descripción 

tecnológicos de la organización. Incluye los 

mecanismos de recuperación en caso de fallo. Para el TO 

BE se debe estimar las necesidades de disponibilidad 

futura a corto y medio plazo.  

Acuerdos de nivel del Servicio Descripción de los ANS de servicios tecnológicos. 

Gestión de seguridad  Evidencia de la gestión de seguridad: Informes sobre el 

cumplimiento, en lo todo lo referente al apartado de 

seguridad, de los acuerdos de Nivel de Servicio y 

operacionales. Relación de incidentes relacionados con 

la seguridad calificada por su impacto sobre la calidad 

del servicio. Evaluación de los programas de formación 

impartidos y sus resultados. Identificación de nuevos 

peligros y vulnerabilidades a las que se enfrenta la 

infraestructura TI. Auditorías de seguridad. Informes 

sobre el grado de implementación y cumplimiento de los 

planes de seguridad establecidos. 

Monitoreo de la calidad del 

servicio 

Ilustración que describe las tecnologías que habilitan el 

monitoreo de la calidad del servicio y su descripción.  

Mesa de servicio Análisis de la mesa de servicio de la organización, 

incluyendo: Modelo: Centralizado, distribuido o local. 

Horarios: 24/7. Tiempo medio de respuesta a solicitudes 

cursadas por correo electrónico y teléfono o fax. 

Porcentaje de incidentes que se cierran en primera línea 

de soporte. Porcentaje de consultas respondidas en 

primera instancia. Análisis estadísticos de los tiempos 

de resolución de incidentes organizados según su 

categoría, analista, urgencia, impacto, entre otros.  
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Entregable Descripción 

Cumplimiento de los SLAs. Número de llamadas gestionadas por cada miembro de 

la mesa de servicios. Proceso de mantenimiento. 

Ilustración y descripción del proceso para la definición 

de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de 

la Entidad.  

Servicios Tecnológicos vs 

Sistemas de Información 

Matriz de servicios tecnológicos que soportan los 

sistemas de información de la entidad 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 6 - Descripción de los entregables del Dominio de Uso y Apropiación 

Entregable Descripción 

Estrategia de Uso y 

Apropiación 

Estrategia actual (si existe) que permita gestionar los 

grupos de interés de manera tal que se logre su 

sensibilización, participación, involucramiento, 

compromiso y liderazgo en las iniciativas TI.  

Matriz de grupos de interés La identificación, clasificación y priorización de los 

grupos de interés impactados con la implementación de 

las iniciativas de TI, incluyendo el nivel de 

involucramiento y compromiso de cada uno de ellos.  

Indicadores de Uso y 

Apropiación 

Indicadores de Uso y Apropiación actuales que 

permitan evaluar el nivel de adopción de TI y tomar 

acciones de mejora 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Por otra parte, esta Guía propone los siguientes artefactos (entregables) para la Arquitectura 

Objetivo. 
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Tabla 7 - Descripción de los entregables del Dominio de Estrategia de TI 

Entregable Descripción 

Arquitectura empresarial 

objetivo consolidada 

Vista(s) o artefacto(s) que consolida la Arquitectura 

objetivo (TO-BE) Misional y la Arquitectura de TI (Esta 

debe incluir todos los dominios del marco de referencia).  

Capacidades institucionales Definición de capacidades institucionales y de TI de la 

Entidad. Ver definición del glosario del Marco de 

Referencia de AE 

Políticas de mantenimiento de 

AE 

Documento que defina las políticas para mantener la 

Arquitectura Empresarial 

Estándares de TI o de Negocio Documento que define e identifica los estándares de TI 

o de Negocio que permiten mejorar la gestión de TI e 

institucional.  

Principios de la AE Listado y descripción de los principios que regirán la 

Arquitectura Empresarial  

Ejercicios de AE Documento que recopila el ejercicios de AE para los 

proyectos de la Entidad que incorporen componentes de 

TI  

Catálogo de servicios de TI Caracterización de los servicios de TI de la Entidad  

Acuerdos de niveles de 

servicio 

Documentación de los acuerdos de nivel de servicio de 

los servicios de TI. 

Indicadores de seguimiento 

de la Estrategia de TI 

Indicadores definidos para el seguimiento de la 

estrategia de TI en la Entidad.  

Análisis de brecha de un 

ejercicio de AE 

Define las brechas, entre la arquitectura actual para 

alcanzar la arquitectura objetivo a partir de las 

iniciativas de solución propuestas en cada dominio.  

Mapa de ruta - Proceso de AE Plan de transformación a partir de todas las iniciativas 

de solución en cada uno de los dominios. Incluye la 
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Entregable Descripción 

descripción del mapa de ruta que se debe incluir por cada 

una de las fases de implementación: duración, costos, 

objetivo de negocio, capacidades de negocio, meta de 

negocio, capacidades de TI o proyectos, capacidades 

organizacionales y capacidades transitorias.  

Portafolio de proyectos de TI Portafolio de proyectos consolidado a partir de todas las 

iniciativas de solución en cada uno de los dominios. 

Incluye la siguiente información para cada proyecto: 

iniciativa, descripción, alcance, necesidades de negocio, 

fecha de inicio, fecha de finalización, criterios de éxito.  

Proceso mantener la 

arquitectura empresarial 

Proceso documentado del gobierno de la arquitectura 

empresarial incluyendo: Comité de Arquitectura, 

proceso de gestión de cambios de la AE, estrategia de 

innovación. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 
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Tabla 8 - Descripción de los entregables del Dominio de Gobierno de TI 

Entregable Descripción 

Procesos de gobierno de TI Define y caracteriza los procesos de gobierno de TI que 

soportan el esquema de gobierno de las TI en la entidad.  

Estructura organizacional de 

TI 

Define los roles y funciones en la estructura de TI, que 

tienen responsabilidades en la toma de decisiones de TI  

Modelo de Gobierno de TI Documento que define los procesos, esquemas de 

relacionamiento o toma de decisiones de TI, roles, 

estructura organizacional de TI y demás aspectos de un 

gobierno de TI.  

Proceso de gestión de TI Estructuración del proceso de gestión de TI.  

Capacidades de TI Definición de capacidades de proceso, detalle de la 

capacidad, sus características y como apoya a la 

institución.  

Plan de trabajo para 

ejecución de mapas de ruta y 

proyectos de TI 

Principales hitos y tiempos estimados para realizar un 

proyecto de TI.  

Reporte de Indicadores de la 

gestión de TI 

Medición del desempeño de la gestión de TI a partir de 

las mediciones de los indicadores del macro-proceso de 

Gestión de TI.  

Política de Seguridad y 

Privacidad de la Información. 

Describe la política de seguridad y privacidad de la 

información en la institución. Esta puede estar incluida 

o incorporada en la política de TI.  

Políticas de TI Documento que defina las políticas para la gestión y 

gobernabilidad de TI. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 
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Tabla 9 - Descripción de los entregables del Dominio de Información 

Entregable Descripción 

Catálogo de entidades de 

negocio 

Caracterización de las entidades de negocio incluyendo 

nombre y descripción de la entidad.  

Mapa de información El mapa de información de la institución está 

conformado por el conjunto de flujos de información 

internos y externos.  

Análisis de responsables de 

datos 

Análisis de responsables de datos para cada entidad del 

dato a gobernar. (ej.: el rol de custodia que está 

asignado, cuantas instituciones maestras administra el 

mismo rol, entre otros). 

Matriz de asignación de 

responsabilidades (RACI) 

Responsables y roles implicados en el gobierno de 

datos: definición, medición y reglamentación (ej.: 

informar en caso de recepción a…, cuando se publique 

comunicarse con…, entre otros). Esta matriz incluye 

datos georreferenciados. 

Catálogo de datos 

georreferenciados 

Caracterización de datos georreferenciados de la 

institución. Hace parte del catálogo de componentes de 

información.  

Matriz de cumplimiento de 

directrices de información 

geográfica 

Especifica el dato sus características y si cumple o no las 

directrices según el Comité Técnico de Normalización 

Matriz de canales de acceso 

por componente de 

información 

Descripción de los canales de acceso asociados a cada 

componente de información, incluyendo el grupo de 

interés, canal de acceso y las características del canal 

Ilustración de organización 

física de la información 

Ilustra, la organización y distribución física de la 

información de la entidad. 
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Entregable Descripción 

Directorio de componentes de 

Información 

Corresponde al inventario de componentes de 

información (datos, flujos de información, servicios de 

información e información). La caracterización y 

atributos que deben describirse se listan en la guía 

general de información del Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial del Estado.  

Directorio de datos abiertos 

de la entidad 

Inventario de datos abiertos o susceptibles de abrir en la 

entidad. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 10 - Descripción de los entregables del Dominio de Sistemas de Información 

Entregable Descripción 

Directorio de sistemas de 

información 

Inventario de los sistemas de información incluyendo la 

Categoría, Subcategoría, Servicio y Funcionalidad; 

Líder Funcional, Plataforma de base de datos y Sistema 

operativo; Evolución, Recomendaciones, Iniciativas, 

Información de Integraciones (Sistemas con el que se 

integra, Información que se intercambia, Tipo de 

Integració y estado de la interfaz); Lenguaje en el que 

fue desarrollado, sistema operativo y proveedor, entre 

otros.  

Vista de interoperabilidad Ilustración de despliegue que integra a todas las 

entidades públicas a las que se les proveen servicios de 

información. Es un Ilustración que muestra la forma en 

la que son expuestos y usados los servicios y los 

protocolos para el consumo de los mismos.  
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Entregable Descripción 

Vista de integraciones A partir del catálogo de sistemas de información, esta 

vista presenta gráficamente la información de las 

Integraciones (Sistemas con el que se integra, 

información que se intercambia, tipo de integración y 

estado de la interfaz).  

Arquitecturas de referencia Documentación de las arquitecturas de referencia 

empleadas para el diseño de las arquitecturas de 

solución.  

Vista de despliegue físico Grupo de vistas que detalla cómo se despliegan 

físicamente los sistemas de información especificando 

la tecnología empleada para tal fin. 

Guía de estilo y usabilidad La Guía de estilo y usabilidad define los principios de 

estilo que se deben aplicar, entre otros, a los 

componentes de presentación, estructura para la 

visualización de la información y procesos de 

navegación entre pantallas, de los sistemas de 

información de la entidad.  

Documento de arquitectura 

de solución 

Documento que describe la arquitectura de solución de 

un sistema de información incluyendo: necesidades, 

drivers de negocio, atributos de calidad, requerimientos 

funcionales, drivers de negocio vs atributos de calidad, 

casos de uso vs atributos de calidad y patrones de diseño.  

Casos de uso Diagramas de casos de uso de los sistemas de 

información. Vista de componentes o módulos de los 

sistemas de información. Diagramas con los 

componentes o módulos de los sistemas de información 

y su relación entre ellos. Diagramas de secuencia para 
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Entregable Descripción 

las funcionalidades más relevantes del sistema, 

mostrando cómo interactúan los diferentes componentes 

de la arquitectura de solución.  

Matriz de Sistemas de 

Información vs Entidades de 

Negocio 

Matriz que lista y relaciona los sistemas de información 

con las entidades de Negocio.  

Arquitectura de Sistemas de 

Información objetivo 

Vista(s) o artefacto(s) que consolida la situación actual 

de la Arquitectura deseada (objetivo) de sistemas de 

información de la Entidad.  

Manual de usuario y 

operación de los sistemas de 

información 

Describe las funcionalidades y la forma de instalar, 

configurar, parametrizar entre otros aspectos, con 

respecto al uso y operación del sistema de información. 

El manual puede estar en línea o en un documento.  

Servicios Tecnológicos vs 

Sistemas de Información 

Matriz de servicios tecnológicos que soportan los 

sistemas de información de la entidad. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 11 - Descripción de los entregables del Dominio de Servicios Tecnológicos 

Entregable Descripción 

Arquitectura de servicios 

tecnológicos actual 

Vista(s) y artefacto(s) que consolidan la situación actual 

u objetivo según el caso, de la Arquitectura actual de 

servicios tecnológicos de la Entidad.  

Arquitectura de seguridad Vista(s) y artefacto(s) que consolidan la situación actual 

u objetivo según el caso, de la Arquitectura actual de 

seguridad de la Entidad.  

Gestión de la continuidad Describe de las tecnologías que soportan la continuidad 

de los servicios de información, sistemas de información 
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Entregable Descripción 

y los diferentes servicios tecnológicos de la 

organización. Se debe indicar qué servicios tienen 

asociada la gestión de la continuidad y qué servicios no. 

Para el TO BE se debe estimar las necesidades futuras a 

corto y medio plazo. 

Gestión de la disponibilidad Ilustración y descripción de las tecnologías que permiten 

la disponibilidad los servicios de información, sistemas 

de información y los diferentes servicios tecnológicos de 

la organización. Incluye los mecanismos de 

recuperación en caso de fallo. Para el TO BE se debe 

estimar las necesidades de disponibilidad futura a corto 

y medio plazo.  

Acuerdos de nivel del Servicio Descripción de los ANS de servicios tecnológicos.  

Gestión de seguridad  Evidencia de gestión de la seguridad: Informes sobre el 

cumplimiento, en todo lo referente al apartado de 

seguridad, de los acuerdos de nivel de servicio y 

operacionales. Relación de incidentes relacionados con 

la seguridad calificada por su impacto sobre la calidad 

del servicio. Evaluación de los programas de formación 

impartidos y sus resultados. Identificación de nuevos 

peligros y vulnerabilidades a las que se enfrenta la 

infraestructura TI. Auditorías de seguridad. Informes 

sobre el grado de implementación y cumplimiento de los 

planes de seguridad establecidos. 

Monitoreo de la calidad del 

servicio 

Ilustración que describen las tecnologías que habilitan el 

monitoreo de la calidad del servicio y su descripción.  
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Entregable Descripción 

Mesa de servicio Análisis de la mesa de servicio de la organización, 

incluyendo: Modelo: Centralizado, distribuido o local. 

Horarios: 24/7. Tiempo medio de respuesta a solicitudes 

cursadas por correo electrónico y teléfono o fax. 

Porcentaje de incidentes que se cierran en primera línea 

de soporte. Porcentaje de consultas respondidas en 

primera instancia. Análisis estadísticos de los tiempos 

de resolución de incidentes organizados según su 

categoría, analista, urgencia, impacto, entre otros. 

Cumplimiento de los SLA. Número de llamadas 

gestionadas por cada miembro de la mesa de servicios.  

Proceso de mantenimiento Ilustración y descripción del proceso para la definición 

de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de 

la Entidad. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 

 

Tabla 12 - Descripción de los entregables del Dominio de Uso y Apropiación 

Entregable Descripción 

Estrategia de Uso y 

Apropiación. 

Estrategia que permita gestionar los grupos de interés 

de manera tal que se logre su sensibilización, 

participación, involucramiento, compromiso y 

liderazgo de las iniciativas TI.  

Matriz de grupos de interés La identificación, clasificación y priorización de los 

grupos de interés impactados con la implementación 

de las iniciativas de TI, incluyendo el nivel de 

involucramiento y compromiso de cada uno de ellos. 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 43 de 399 

  

Entregable Descripción 

Indicadores de Uso y 

Apropiación. 

Indicadores de Uso y Apropiación que permitan 

evaluar el nivel de adopción de TI e impacto.  

Definición del esquema de 

incentivos 

Definir un esquema de incentivos que motiven a la 

adopción de proyectos de TI asociados a cada grupo de 

interés.  

Plan de entrenamiento Definir el plan de entrenamiento que permita fortalecer 

las habilidades de los grupos de interés impactados, 

para la implementación de la iniciativa TI. Materiales 

de entrenamiento ajustados. Material de apoyo para la 

formación de los grupos de interés.  

Plan de Gestión del Cambio Descripción de la estructura del plan de gestión del 

cambio para las iniciativas de TI, incluyendo gestión 

de impactos y estrategias para sostenibilidad del 

cambio. 

Fuente: Guía General de un Proceso de AE, MinTIC, mayo 2016 
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3 Arquitectura actual 

 

3.1 Estrategia de TI 

Este dominio tiene como fin apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la 

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

organizacionales y sectoriales. Desde este punto y de modo coordinado se debe pensar y 

definir tanto la estrategia como el gobierno de TI, los sistemas de información, los servicios 

tecnológicos y del uso y la apropiación de los anteriores, según las necesidades del negocio. 

La siguiente ilustración muestra la propuesta que MinTIC hace con relación a la estrategia 

de gestión de TI.   

 

Ilustración 1 Modelo de gestión de la estrategia de TI. Fuente: Modelo de Gestión IT4+, 

MinTIC, junio 2016 

 

El modelo de gestión que propone el MinTIC permite el despliegue de una estrategia de TI 

que garantiza la generación de valor estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología 

realizada en la entidad. 
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En primera instancia es necesario identificar y consolidar los objetivos estratégicos. Con el 

propósito de alinear las iniciativas de TI, para que contribuyan en forma efectiva a la gestión 

institucional, es importante establecer o identificar los objetivos estratégicos de la entidad. 

Para lograr la alineación se deben articular tres dimensiones: Estrategia, Negocio y 

Tecnología. La alineación se logra concretar cuando se responden las siguientes tres 

preguntas en forma conjunta y armonizada: 

¿PARA QUÉ?  Estrategia  ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la CAR?  

¿QUÉ?  Negocio  ¿Cuáles son las transformaciones que se deben 

incorporar en la gestión de la CAR para alcanzar los 

objetivos?  

¿CÓMO?  Tecnología  ¿Cómo se puede aprovechar la Tecnología para lograr 

las transformaciones y a su vez alcanzar los objetivos?  

Las respuestas a estas preguntas se concretan en el PETIC (Plan Estratégico de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones). Documento donde se detalla la alineación 

estratégica de TI con la estrategia de la Corporación, se resalta cómo TI es un factor 

estratégico para apoyar el despliegue de la política de la entidad. Al llevar a cabo la gestión 

de TI no se deben perder de vista los objetivos estratégicos, de tal forma que todos los 

esfuerzos y acciones que se lleven a cabo contribuyan al logro de la estrategia institucional o 

sectorial. En el desarrollo del PETIC se debe tener claridad en la manera como se encuentran 

alineados los objeticos y metas institucionales con las capacidades requeridas de TI, para 

alcanzar los mismos. 

Al momento de definir el PETIC se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

• Análisis de la situación actual: entendimiento de la estrategia organizacional, análisis de 

la eficiencia de los procesos, grado de madurez de la gestión de TI y nivel de aceptación 

de la tecnología al interior de la Corporación. 

• Análisis del modelo operativo de la organización: análisis de la estructura organizacional, 

identificación de las necesidades de información, análisis de los procesos y el apoyo 
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tecnológico, de tal manera que se identifiquen los cambios o ajustes que se realizan al 

respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI. 

• Desarrollo de la estrategia de TI: con base en los análisis realizados se desarrolla la 

estrategia de TI, la cual plantea el modelo de gestión de TI. Esta debe estar alineada a la 

estrategia del sector que se desarrolla a través de los modelos de información, sistemas 

de información, arquitectura de servicios tecnológicos, Gobierno de TI y modelos de uso 

y apropiación, teniendo en cuenta no solo los aspectos intrínsecos de cada componente, 

sino las actividades estratégicas transversales a la gestión de TI.  

• Modelo de planeación: definición de los lineamientos para la planeación y definición de 

actividades estratégicas para desarrollar el plan de implementación de la estrategia y plan 

maestro. Desarrollo de los planes de acción en el corto, mediano y largo plazo para 

implementar la estrategia. Definición de los indicadores de avance e impacto de la 

estrategia de TI y el análisis financiero de la ejecución del plan. 

Si bien es cierto que el PETIC se propone con un horizonte mínimo de 4 años, el 

mantenimiento del mismo es un proceso de planeación dinámico; en él las estrategias podrían 

modificarse por adaptación, innovación o cambio de las estrategias al interior de la 

Corporación. En razón a lo anterior es importante llevar a cabo, por lo menos, una revisión 

anual al documento, para actualizar las estrategias y el plan de implementación a largo plazo, 

así como para adicionar los planes de acción en el corto plazo. 

A través del nivel de madurez e implementación de los lineamientos del dominio de 

Estrategia TI, del Marco de Referencia de AE, se procura facilitar para la Corporación: 

• Disponer de estrategias pertinentes para solucionar o responder a las necesidades de la 

organización (misión, visión, objetivos estratégicos) y para habilitar la Arquitectura TI 

en las instituciones. 

• Contar con indicadores que faciliten el seguimiento a la implementación y ejecución de 

la estrategia. 

• Diseñar el portafolio de planes, proyectos y servicios, tanto de TI como de la entidad, que 

aporten al cumplimiento de la estrategia organizacional. 
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• Establecer políticas de TI en cuanto a seguridad, información, acceso y uso, etc. 

• Planear la gestión financiera y los recursos requeridos por la Oficina de TIC para 

apalancar los proyectos. 

• Desarrollar la capacidad de proponer temas estratégicos y proponer y ejecutar planes 

realizables en los tiempos definidos por la estrategia. Moverse en el eje estratégico que 

permite tanto diseñar la estrategia como ser operativizada. 

En este apartado evidenciaremos la manera como en la actualidad, la estrategia de TI de la 

CAR se expresa en la motivación estratégica (relación de la estrategia de TI alineada con la 

estrategia de la Corporación); los objetivos estratégicos de la Corporación a los cuales 

responde la gestión de TI; así como los servicios de TI con los cuales se atienden las 

necesidades de la Corporación. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones al PETIC 

con el cual cuenta la CAR. 

 

3.1.1 Motivación estratégica 

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) tiene como 

propósito la formulación, articulación y consolidación de las estrategias que permitan 

garantizar y potenciar las tecnologías de la información y la comunicación de la Corporación, 

mediante el desarrollo de las siguientes funciones: 

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas y lineamientos estratégicos 

para el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC, 

en la Corporación. 

2. Planear, coordinar y garantizar el uso integral de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - TIC, como soporte básico de la gestión institucional de la Corporación.  

3. Desarrollar y mantener los sistemas de información de la Corporación, de acuerdo con 

los cambios tecnológicos, organizacionales y las necesidades de servicios ofrecidos o 

demandados por la entidad o la ciudadanía para mejorar el servicio. 
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4. Apoyar y dar soporte a las dependencias de la Corporación en los sistemas de información 

internos y programas y proyectos de gobierno en línea, de conformidad con la normativa 

vigente que regula la materia. 

5. Administrar, actualizar y mantener los sistemas operativos, bases de datos, programas, 

aplicaciones y hardware, con el fin de garantizar su funcionamiento en términos de 

rendimiento y de la integridad de la información. 

6. Administrar las redes informáticas de la Corporación, de acuerdo con las normas y 

políticas institucionales existentes para el efecto. 

7. Implementar y ejecutar los procedimientos de seguridad informática de acuerdo con las 

normas técnicas y las políticas corporativas, así como verificar la legalidad del software 

que utiliza la Corporación. 

8. Fortalecer el funcionamiento de servicios por la Intranet en la Corporación, para mejorar 

la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el desarrollo de funciones trasversales. 

9. Emitir conceptos técnicos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y 

acompañar los procesos de adquisición, sistematización, operación, soporte, interventoría 

y capacitación que requiera la Corporación. 

10. Verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para el 

software, hardware y los sistemas de comunicación, de forma que se ajusten a las 

necesidades de la Corporación y estén dentro de los estándares de mercado. 

11. Brindar el soporte tecnológico y las herramientas, que permitan llevar a cabo el cambio 

de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos. 

La OTIC a través del cumplimiento de sus funciones aporta a la misionalidad de la CAR 

como se muestra en la ilustración 2, en la cual se evidencia la Corporación a partir del sector 

y su definición estratégica relacionada a este ejercicio de la arquitectura: 
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Ilustración 2 Motivación estratégica de la CAR. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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3.1.2 Objetivos relacionados 

Como se muestra en la ilustración 2, la gestión de TI se enmarca, de manera principal, en los 

siguientes ejes programáticos del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2012 – 2023 

de la Corporación:  

• Línea Estratégica 1: La Innovación Social e Identidad Regional: 

o Eje Programático 1. Cultura Ambiental. Promover la construcción de un 

modelo regional de sostenibilidad ambiental que valore y fortalezca las 

expresiones culturales presentes, que soportado en un sistema de gestión del 

conocimiento permita la generación de valor ambiental en favor de la región 

CAR. 

o Eje Programático 3. Incidencia de Modelos Territoriales. Disponer de un 

sistema que modele la información ambiental de la región a las escalas más 

detalladas posibles, interoperando con los tomadores de decisión de gobierno, 

con sectores económicos y con organizaciones comunitarias y académicas. 

• Línea Estratégica 2: Tejido Social para la Corresponsabilidad Ambiental. 

o Eje Programático 4. De lo Regulatorio y la Gobernabilidad. Incrementar la 

efectividad del ejercicio de autoridad en lo ambiental en términos de 

prevención, respuesta oportuna a trámites ambientales y de los 

procedimientos sancionatorios cuando a esto haya lugar. 

 

La estrategia de TI, plasmada en el PETIC (Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) de la Corporación, pretende lograr los siguientes 

objetivos: 

1. Ofrecer a los usuarios herramientas tecnológicas que permitan un mejor desempeño 

de sus funciones. 

2. Reducir los riesgos en inversiones futuras mediante la planeación y proyección de 

iniciativas alineadas con las necesidades de la Corporación. 
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3. Presentar una visión sistémica de la organización y sus procesos, lo que facilita y 

mejora la adquisición y puesta en marcha de los procesos tecnológicos. 

4. Habilitar la integración de datos institucionales para la extracción de información 

estratégica y apoyar la toma de decisiones. 

5. Proporcionar herramientas para el monitoreo y gestión que faciliten la administración 

de los productos y servicios que ofrece la Corporación. 

 

Los objetivos propuestos se cumplen a través del portafolio de proyectos propuestos para el 

2019, los cuales se muestran a continuación. Es necesario destacar que en el documento del 

PETIC se contemplan ocho líneas estratégicas, sin embargo, la Línea de: Gestión de la 

información e información ambiental, no cuenta con proyectos priorizados para ser 

ejecutados en el 2019, razón por la cual no se tuvo en cuenta para el presente análisis. 

 

Ilustración 3 Líneas estratégicas PETIC 2019. Fuente: CAR, OTIC 2019 

 

Los seis proyectos planteados en el marco de las líneas estratégicas Mejoramiento de los 

aplicativos internos y Gestión documental, contribuyen a la consecución del objetivo del eje 

programático 1, Cultura ambiental, del PGAR. 
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Ilustración 4 Línea estratégica. Mejoramiento de los aplicativos internos, PETIC 2019. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

 

Ilustración 5 Línea estratégica Gestión documental, PETIC 2019. Fuente: Equipo 

arquitectura Strategy. 

 

Por su parte, los proyectos planteados en el marco de las líneas estratégicas, desarrollo de 

aplicaciones y sistemas de información, así como en los sistemas de apoyo gerencial y 

misional, contribuyen a la consecución del objetivo del eje programático 3, Incidencia en 

modelo territoriales, del PGAR 

 

Ilustración 6 Línea estratégica Desarrollo de aplicaciones y sistemas de información, PETIC 

2019. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 7 Línea estratégica Sistemas de apoyo gerencial y misional, PETIC 2019. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

Finalmente, los proyectos propuestos en el PETIC para las líneas estratégicas de Gobierno 

Digital, Seguridad de la Información y seguridad informática y Administración interna y de 

infraestructura, se alinean con el eje programático 4, de lo regulatorio y la gobernabilidad, 

del PGAR. 

 

Ilustración 8 Línea estratégica Gobierno digital, PETIC 2019. Fuente: Equipo arquitectura 

Strategy 

 

 

Ilustración 9 Línea estratégica Seguridad de la información y seguridad informática, PETIC 

2019. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 10 Línea estratégica Administración interna y de infraestructura, PETIC 

2019.Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

3.1.3 Servicios de TI 

La OTIC ha publicado el catálogo de servicios TI que ofrece la Gestión de TIC. Este es un 

instrumento útil y eficaz para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); 

buscando fomentar la mejora continua de los servicios tecnológicos, optimizando y 

mejorando los recursos y procesos para lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios. 

A través del Catálogo de servicios de TI, se ofrece información de los servicios tecnológicos 

actuales alineados a los niveles de servicios establecidos por la OTIC., de acuerdo con las 

necesidades de las áreas estratégicas, misionales, de apoyo y evaluación de la Corporación.  
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Ilustración 11 Catálogo de servicios informáticos de la OTIC Fuente: OTIC, 2019 

 

3.1.4 Recomendaciones para la estrategia de TI 

Teniendo en cuenta que el dominio de Estrategia de TI abarca la planeación de la gestión de 

las TI en la Corporación, las recomendaciones de este dominio involucran a todos los 

dominios del MRAE. 

Para este ejercicio de Arquitectura se ha tomado como base el diagnóstico que la CAR realizó 

en los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018, sobre el cumplimiento de los 

lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI, definidos por el 

MinTIC. Como resultado de este análisis se encontraron las siguientes recomendaciones en 

cuanto al PETIC, las cuales permanecen vigentes. 
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• El PETIC de la CAR incluye un portafolio de proyectos priorizado que se actualiza 

anualmente, sin embargo, no se cuenta con un proceso que permita que dicha 

actualización garantice la permanente alineación estratégica del portafolio de 

proyectos. 

• Si bien la Corporación cuenta con un PETIC, este no responde a la estructura 

planteada en la Guía del Marco de Referencia para este fin. Es necesario reforzarlo 

con las siguientes acciones: 

o Identificación de las rupturas estratégicas. 

o Análisis de la situación actual con relación a la Estrategia de TI, servicios 

tecnológicos, uso y apropiación de TI, Gobierno de TI, Sistemas de 

información y análisis financiero. 

o Entendimiento estratégico. 

o Identificación clara de los objetivos estratégicos de TIC y la alineación con 

los objetivos estratégicos de la CAR. 

o Modelo de gestión de TI. 

o Modelo de planeación de TI. 

o Plan de comunicaciones del PETIC. 

 

• La CAR cuenta con un catálogo de servicios de TI de la entidad, así como de un 

catálogo de servicios al usuario; para este último se monitorea los ANS establecidos. 

Por su parte el catálogo de servicios de TI puede mejorarse dejando claridad, para 

cada uno de los servicios: 

o Objetivo. 

o Alcance. 

o Clientes. 

o Ofertas y requerimientos. 

o Responsabilidades de quienes participan en la prestación del servicio. 

o Beneficios. 
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o Canales de atención. 

o Niveles de atención. 

o Horarios de atención. 

o Acuerdos de Nivel de servicio (ANS). 

o Responsable del servicio. 

En este mismo sentido, se hace necesario retomar, para el ejercicio actual de la arquitectura, 

la propuesta planteada por los consultores del diagnóstico con el fin de elevar el nivel de 

madurez de la implementación de los lineamientos del MRAE de Funcional a Habilitador, 

en la cual se propusieron un total de 83 actividades para desarrollar en 10 meses. 

 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 58 de 399 

  

 

 

 

  Ilustración 12 Nivel de madurez de los dominios de la AE en la CAR. Fuente: Diagnóstico 

de la implementación del MRAE en la CAR, OTIC, febrero de 2018 

 

3.2 Gobierno de TI 

El dominio de Gobierno TI tiene como fin brindar directrices para implementar esquemas de 

gobernabilidad de TI, y para adoptar las políticas que permitan alinear los procesos y planes 
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de la institución con las necesidades del negocio. La arquitectura incorpora el gobierno de TI 

a través de acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de facilidades 

tecnológicas. De esta manera los procesos de la entidad se adelantarán con énfasis en la 

eficiencia, la transparencia y el control de la gestión. 

 

 

Ilustración 13 Modelo de gestión de Gobierno de TI Fuente: IT4+ 

 

El modelo de gestión del Gobierno TI propuesto por MinTIC considera siete componentes: 

1. Incorporación de políticas de TI en la organización. Tener en cuenta las normas externas 

que regulan las TI de la organización y expedir los documentos internos que permitan 

dar el alcance institucional a las políticas de seguridad, acceso y uso de la información 

o uso de recursos tecnológicos. 

Para la expedición de los documentos internos es necesario realizar la evaluación de 

impacto y la previa revisión de viabilidad a su expedición por el área de TI, con el fin de 

mitigar los riesgos que puedan generarse en su implementación. 

2. Procesos de TI. Como parte del modelo de gestión de TI se propone la una definición, 

implementación, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos que permitan 

articular la gestión de las TI y el negocio de manera eficiente y agregando valor 

estratégico a la organización. 
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Para el establecimiento de la cadena de valor de gestión de TI, se recomienda tener en 

cuenta diferentes aspectos tomados de las mejores prácticas y normas técnicas 

disponibles:  

• De ITIL® V3, considerar los lineamientos y políticas para la creación y 

mantenimiento de los servicios ofrecidos, además de la gestión financiera. También 

introducir procesos y actividades de diseño, transición y operación de los servicios 

de TI. El diseño y la transición podrían ser consolidados, pero la operación debería 

manejarse de forma separada por su naturaleza reactiva. 

• De la Norma ISO/IEC 20000 - Administración de servicios, se propone considerar 

los procesos que permiten el despliegue, resolución, control y entrega de los servicios 

tecnológicos. 

• De COBIT®, tomar en los procesos algunos apartados del dominio planear y 

organizar como es el Plan Estratégico de TI y se amplía con procesos para la gestión 

de proyectos, arquitectura de sistemas de información y gestión financiera. 

• De la norma ISO/IEC 38500 - Gobierno TI, considerar los procesos que ayudan a 

cumplir los principios de responsabilidad y estrategia.  

• Finalmente, es recomendable incluir los lineamientos relacionados con la norma 

ISO/IEC 27000 - Marco de gestión de seguridad de la información, y fortalecer un 

proceso de gestión de seguridad. 

3. Estructura organizacional TI. Otro componente importante del modelo de gestión de TI 

es el recurso humano. Se debe, no sólo definir la estructura organizacional que garantice 

la implementación de los procesos, la gobernabilidad y la gestión de TI con calidad y 

oportunidad, sino los perfiles y roles que deben desempeñan cada uno de los miembros 

del equipo. 

4. Esquema de gobierno TI. En el modelo de gobierno de TI se definen claramente los 

procedimientos, las instancias y las personas que intervienen en la toma de decisiones 

de TI, al igual que las personas encargadas de manejar las relaciones con las áreas que 

se constituyen en líderes funcionales o áreas usuarias de los servicios de TI.  
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Para fortalecer el gobierno de TI, se busca generar las instancias donde el área de TI 

lidere la toma de decisiones sobre los proyectos y la gestión de los recursos tecnológicos; 

también se debe contar con la participación de las áreas involucradas con el fin de lograr 

acuerdos y establecer las responsabilidades de cada una de las partes. Por ejemplo, crear 

comités de arquitectura empresarial, de información o de sistemas de información con 

la participación de los directivos -o decisores- de la entidad para poder acordar -o definir- 

la información que es clave para los procesos y estrategias de la Corporación. 

La gobernabilidad de los recursos tecnológicos debería estar en su totalidad bajo la 

administración del área de TI para mantener un nivel excelente en la prestación de 

servicios y de configuración que facilite los procesos, la administración y la efectividad 

de la tecnología, como agente potenciador del desempeño de la organización. Es clave 

encontrar el equilibrio entre la centralización de la administración de la tecnología y la 

descentralización de su uso, así como la búsqueda del equilibrio entre la mediación del 

área de TI en el desarrollo de funcionalidades y el conocimiento funcional que tienen las 

áreas alrededor de los procesos. 

Las necesidades de información y de sistematización de los procesos, además de la 

estrategia de la institución, se formalizan mediante los acuerdos de servicio y desarrollo 

que se establecen a alto nivel con las áreas de la institución. Con los acuerdos, desde el 

área de TI, se formaliza el compromiso y las responsabilidades de las áreas involucradas 

en el desarrollo de los proyectos de TI. De igual manera se establecen las prioridades de 

desarrollo según las necesidades de la institución y los recursos disponibles. En el plan 

de acción del área de TI, en consecuencia, se incluyen los proyectos que se deriven de 

los acuerdos realizados. 

En los acuerdos, el enfoque de la responsabilidad de las áreas debe ser el del 

mejoramiento de los procesos y de la generación del valor con el apoyo de las tecnologías 

y no el de la gestión o control del proyecto -o desarrollo- de actividades que requieren 

algún conocimiento y especialidad técnica. 
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5. Alineación de TI con Procesos y servicios de la organización. En un proceso de 

arquitectura empresarial, el éxito de su implementación depende de la forma como se 

integran los procesos con el apoyo tecnológico que requieren. Los dos aspectos son 

abordados en paralelo para que se diseñen de manera articulada y se realicen los ajustes 

necesarios en cada uno de ellos durante los momentos clave del proceso, tomando las 

decisiones oportunamente. 

Adicionalmente, TI puede apalancar los procesos de mejora continua de la Corporación 

incluyendo en su planeación actividades que conduzcan a corregir, mejorar y controlar 

los procesos que se hayan establecido en estado de no conformidad, en el marco de las 

auditorias de control internas y externas. 

6. Gestión de proveedores. Los proveedores de TI se vinculan a la entidad mediante los 

procesos contractuales o a través de convenios de alianza. La gestión de los proveedores 

se rige por las políticas y los procesos de contratación definidos para la institución. No 

obstante, los requerimientos y especificaciones técnicas y del servicio que prestan son 

definidos -y evaluados- por el área de TI. La selección de proveedores estará dada por 

las condiciones, la calidad de los productos y servicios que ofrecen; la curva de 

aprendizaje obtenida en procesos anteriores; la exclusividad y los servicios de valor 

agregado. 

Por tal motivo, se deben definir los lineamientos técnicos para la contratación de los 

servicios o la adquisición de productos; las metodologías de supervisión, control y 

seguimiento a obligaciones y la definición de criterios de aceptación. 

7. Gestión de proyectos. La gestión de proyectos de TI debe realizarse teniendo en cuenta 

cinco procesos: Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre. En todos los proyectos 

y en cada uno de estos procesos deben tenerse en cuenta las siguientes dimensiones, las 

cuales deben ser estructuradas y gerenciadas de manera integral: Alcance, Costos, 

Tiempo, Equipo Humano, Compras, Calidad, Comunicación, Manejo de Personas 

interesadas (Stakeholders) e Integración. Adicionalmente a los conocimientos básicos 

de gerencia de proyectos, éstos se deben complementar con: Conocimientos y 
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habilidades gerenciales, conocimientos en normas y regulaciones del área de aplicación, 

habilidades interpersonales, comprensión del entorno del proyecto, orientación al logro, 

entre otras competencias. 

Una vez establecido el alcance inicial y teniendo en cuenta las condiciones de calidad, 

de tiempo, costos y recursos, los cambios que surjan deben evaluarse a la luz de las 

implicaciones en cada una de las dimensiones mencionadas. Si es necesario realizar un 

cambio en el proyecto que afecte la calidad de los entregables, el tiempo de ejecución, 

los costos financieros o los recursos involucrados, el cambio debe revisarse y debe 

documentarse y acordarse entre las partes y se formalizará en la documentación de los 

proyectos y, si aplica, en las condiciones contractuales. 

Para establecer el avance y la ejecución normal de los proyectos se debe contar con un 

conjunto de indicadores que permitan registrar y monitorear el estado del proyecto. Se 

deben definir pocos indicadores que permitan medir el avance de los entregables, el gasto 

que se ha causado, el valor ganado y los resultados obtenidos. De esta manera se 

adelantará el proceso de control que permita medir la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad del proyecto. Estos indicadores se utilizarán para medir la gestión de los 

procesos de TI. 

En los siguientes numerales se describe el estado de estos componentes en la Corporación. 

 

3.2.1 Procesos involucrados 

La Corporación adoptó un modelo de operación por procesos, donde la Gestión TIC, se 

encuentra dentro de los procesos estratégicos, cuyo objetivo es el de “Formular lineamientos 

y buenas prácticas para el manejo de la información y garantizar la disponibilidad, integridad 

y confidencialidad de la información soportada en la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión institucional.” 
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Ilustración 14 Modelo de operación por procesos. Fuente: Manual de Operación de la CAR, 

2018. 

 

Este modelo de operación le permite a la Gestión de TI interactuar con los procesos 

misionales, estratégicos y de apoyo y se dispone de indicadores que permiten las acciones de 

mejora. Es recomendable construir la cadena de valor de la gestión de TI que evidencie el 

valor agregado a la Corporación, a través de los servicios que presta. 

 

3.2.2 Estructura organizacional de TI 

La Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC) depende 

directamente de la Dirección General, como se muestra en el organigrama de la CAR y la 

normativa vigente (Acuerdo 22 de 2014 y 28 de 2017). 
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Ilustración 15 Organigrama CAR. Fuente: Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. 

 

El Acuerdo 22 de 2014 determina el propósito de la OTIC: “la formulación, articulación y 

consolidación de las estrategias que permitan garantizar y potenciar las tecnologías de la 

información y la comunicación de la Corporación, mediante el desarrollo de las siguientes 

funciones: 

1) Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas y lineamientos 

estratégicos para el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - TIC, en la Corporación.  

2) Planear, coordinar y garantizar el uso integral de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - TIC, como soporte básico de la gestión institucional de la Corporación.  
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3) Desarrollar y mantener los sistemas de información de la Corporación, de acuerdo con 

los cambios tecnológicos, organizacionales y las necesidades de servicios ofrecidos o 

demandados por la entidad o la ciudadanía para mejorar el servicio. 

4) Apoyar y dar soporte a las dependencias de la Corporación en los sistemas de 

información internos y programas y proyectos de gobierno en línea, de conformidad con 

la normativa vigente que regula la materia. 

5) Administrar, actualizar y mantener los sistemas operativos, bases de datos, programas, 

aplicaciones y hardware, con el fin de garantizar su funcionamiento en términos de 

rendimiento y de la integridad de la información. 

6) Administrar las redes informáticas de la Corporación, de acuerdo con las normas y 

políticas institucionales existentes para el efecto.  

7) Implementar y ejecutar los procedimientos de seguridad informática de acuerdo con las 

normas técnicas y las políticas corporativas, así como verificar la legalidad del software 

que utiliza la Corporación. 

8) Fortalecer el funcionamiento de servicios por la Intranet en la Corporación, para mejorar 

la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el desarrollo de funciones trasversales. 

9) Emitir conceptos técnicos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y 

acompañar los procesos de adquisición, sistematización, operación, soporte, 

interventoría y capacitación que requiera la Corporación. 

10) Verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para el 

software, hardware y los sistemas de comunicación, de forma que se ajusten a las 

necesidades de la Corporación y estén dentro de los estándares de mercado. 

11) Brindar el soporte tecnológico y las herramientas que permitan cambiar de los flujos 

documentales en papel a soportes y medios electrónicos. 

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está compuesta por 

personal capacitado en las diversas disciplinas que permite atender las obligaciones 

enunciadas que se distribuye de acuerdo con el organigrama de la OTIC que se presenta a 

continuación. 
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Ilustración 16 Organigrama OTIC. Fuente: OTIC 

 

3.2.3 Esquema de Gobierno de TI 

En el modelo de gobierno de TI se definen claramente los procedimientos, las instancias y 

las personas que intervienen en la toma de decisiones de TI, al igual que las personas 

encargadas de manejar las relaciones con las áreas que se constituyen en líderes funcionales 

o áreas usuarias de los servicios de TI.  

Para fortalecer el gobierno de TI se busca generar las instancias donde el área de TI lidere la 

toma de decisiones sobre los proyectos y la gestión de los recursos tecnológicos. También se 

debe contar con la participación de las áreas involucradas con el fin de lograr acuerdos y 

establecer las responsabilidades de cada una de las partes. 

La Corporación ha avanzado en la incorporación de TI en la toma de decisiones sobre los 

proyectos y la gestión de los recursos tecnológicos, a través de su participación activa en el 

Comité de Dirección Central y el Comité de Dirección Ampliado (resolución 0070 de 2018). 

Sin embargo, no se cuenta con la formalidad de espacios para la toma de decisiones técnicas, 

sobre el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la Corporación como el comité 

estratégico de TI, el comité de AE, comité de gobierno de TI, comité de gestión de la 

demanda. 
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3.2.4 Indicadores de la gestión de TI 

En la actualidad la OTIC ha establecido cuatro indicadores para medir su gestión: 

1. Implementación del PETIC: medición semestral del avance acumulado del progreso de 

los proyectos priorizados para el año de la vigencia. Si el resultado es mayor al 90% se 

está cumpliendo con el indicador. 

2. Mesa de ayuda: medición trimestral del porcentaje de requerimientos recibidos en la 

Mesa de Ayuda que fueron resueltos. Si el resultado es superior al 70% se está 

cumpliendo con el indicador. 

3. Servicio de canales de comunicación operacional: medición trimestral del total de horas 

disponibles de los canales. El cumplimiento se evalúa sobre el desempeño de todos los 

canales de comunicaciones dentro del período. Si la disponibilidad del servicio es mayor 

o igual al 99,48% se considera que se cumple. Si la disponibilidad del servicio es inferior 

al 90% se considera crítico y debe realizarse un Plan Único de Mejoramiento 

Institucional, PUMI. 

4. Satisfacción de usuarios internos: medición semestral de la satisfacción de los clientes 

de los servicios establecidos en el catálogo de la OTIC. Si el porcentaje de satisfacción 

expresado por los usuarios en las encuestas es superior al 70% se cumple con el 

indicador. 

 

3.2.5 Capacidades involucradas 

En el marco de trabajo de Arquitectura establecido por The Open Group (TOGAF), la 

capacidad se define como la “habilidad que posee una organización, persona o sistema. Las 

capacidades generalmente se expresan en términos generales y de alto nivel, requieren una 

combinación de organización, personal, procesos y tecnología para lograrlas2.”   

 

2  Tomado del capítulo de definiciones del estándar TOGAF 9.1 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/index.html 
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Adicionalmente, el Marco de Referencia de AE establecido por MinTIC contempla la 

definición de dos tipos de capacidades3: 

• Capacidad institucional o de negocio – DEF.023. Es una habilidad que debe tener la 

institución para poder cumplir con la misión y los objetivos que se propone. Existen 

las capacidades misionales, que son las que le permiten a la institución implementar 

los servicios misionales que ofrece a los ciudadanos y grupos de interés. También 

están las capacidades operativas, que permiten manejar los aspectos relacionados con 

el funcionamiento de la institución (recursos humanos, manejo financiero, etc.). El 

mapa de capacidades describe de manera integral y estructurada el quehacer de una 

entidad.  

• Capacidades de TI – DEF.024. Son un subconjunto de las capacidades institucionales 

operativas que tienen como propósito asegurar el adecuado aprovisionamiento del 

talento humano, los recursos y los procesos que se necesitan para ofrecer los servicios 

de TI definidos en su catálogo. 

De conformidad con estas definiciones, desde la Oficina de TIC de la CAR no se han 

establecido formalmente las capacidades de TI que respondan a la estrategia y gestión de la 

Corporación. Sin embargo, si es posible identificar los componentes de las capacidades de 

TI (organización, procesos, recursos, etc) en los diferentes numerales del presente capítulo. 

 

3.2.6 Recomendaciones para el Gobierno de TI 

Con el fin de fortalecer el gobierno de TI en la CAR se recomienda: 

• Establecer formalmente las Capacidades de la Corporación. 

• Formalizar instancias de decisión como: 

o Comité de Gobierno de AE. Este comité tiene como funciones la de garantizar el 

gobierno de la Arquitectura Empresarial que permita evaluar y mantener actualizada 

 

3  Definiciones del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. Versión 1.0. 30 de enero de 2015. 

MinTIC. 
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la Arquitectura, acorde con los cambios estratégicos, organizacionales, regulatorios 

y nuevas tendencias tecnológicas. Igualmente, proponer acciones de mejora de 

acuerdo con los resultados del proceso de seguimiento y evaluación de la AE. 

o Comité de Gobierno de TI. Este comité tiene dentro de sus funciones el de definir 

las políticas y lineamientos para realizar el seguimiento y evaluación de la gestión 

de TI y de la implementación de la estrategia de TI. Igualmente, proponer acciones 

de mejora como resultado del seguimiento y evaluación. 

o Comité de gestión de la demanda. Este comité tiene entre sus funciones el de expedir 

la política y lineamientos para priorizar y gestionar las iniciativas y responder de 

manera oportuna a la demanda de los productos o servicios de TI por parte de los 

usuarios. 

• Implementar una estrategia que permita la adecuada gestión de proveedores, 

gestionando los contratos, los ANS y los riesgos de no disponibilidad en el tiempo 

requerido de la calidad de bienes y servicios críticos. 

• Fortalecer la estrategia de gestión de los proyectos que involucran tecnología en la 

CAR. 

• Disponer de indicadores que permitan evaluar el impacto de la tecnología en la 

Corporación. 

 

3.3 Información 

En la arquitectura de información se describe los elementos de información acompañados si 

es pertinente de metadatos y con una descripción tanto conceptual como lógica. Algunos 

elementos son: 

• Modelos de información 

• Modelos de servicios 

• Flujo transaccional de datos 

• Metadatos persistentes/transitorios 
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3.3.1 Entidades de negocio 

Un modelo de entidades de negocio representa la información clave del negocio (clases de 

dominio), sus características (atributos), sus comportamientos (métodos u operaciones) y las 

relaciones (a menudo referida como la multiplicidad, describiendo cuántas clases suelen 

participar en la relación), y cardinalidad (describe la participación obligatoria u opcional en 

la relación).  

 

Ilustración 17 Entidades de negocio CAR. Fuente: Equipo arquitectura Strategy.  

 

3.3.2 Mapa de información 

El mapa de información de la institución está conformado por el conjunto de flujos de 

información internos y externos. La identificación de los flujos de información permite a una 

institución conocer la información que actualmente intercambia con otras instituciones y 

actores, y como fluye la información al interior. El levantamiento de los flujos de información 
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se debe realizar a partir de la separación lógica de la información que apoya la institución, 

teniendo en cuenta la información que proviene de otras instituciones, sectores, personas 

(que, en adelante, se llamarán actores). 
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Ilustración 18 Mapa de información CAR. Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 
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3.3.3 Matriz CRUD entidades de negocio vs sistemas de Información 

 

lustración 19 Entidades de negocio vs sistemas de información.  Fuente: Equipo 

arquitectura Strategy 

 

3.3.4 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

La RACI es representada por la identificación de entidades de negocio (elementos tipo dato 

en azul de los siguientes diagramas), y su asignación directa en los diferentes sistemas de 

información origen y destino identificados (elementos tipo módulo en azul de los siguientes 

diagramas), incorporando el modelo CRUD para el dato que se prevé gobernar (ej.: sistema 

x crea institución y, sistema z lee institución w, entre otros). La Matriz CRUD identifica qué 

tratamiento realiza cada sistema de información sobre cada entidad de dato considerada, 

utilizando operaciones básicas como: crear, leer, actualizar y eliminar. Con base en este 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 75 de 399 

  

tratamiento, se pueden identificar posibles duplicidades e inconsistencias entre instancias del 

dato, así como realizar validaciones cruzadas entre los sistemas de información que 

manipulan el dato. 

A continuación, se representan estas asignaciones para los 9 procesos de negocio 

considerados: 
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Ilustración 20 RACI para Autoridad ambiental. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 21 RACI Gestión ambiental participativa. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 22 RACI Gestión de atención y servicio al ciudadano. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 23 RACI Gestión del conocimiento. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 24 Gestión del SIGESPU. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 25 RACI Gestión documental. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 26 RACI Gestión estratégica. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 27 RACI Gestión de infraestructura ambiental. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Ilustración 28 RACI Oferta y ordenamiento territorial. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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3.3.5 Catálogo de datos georreferenciados 

El catálogo de datos georreferenciados, lo cual corresponde a la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y 

gestión. 

 

Ilustración 29 Catálogo de datos georreferenciados. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

3.3.6 Matriz de sistemas de información vs datos georreferenciados 

La matriz permite identificar el uso de los datos georeferenciados en los activos de 

información y en los sistemas de información asociados con el dato a gobernar.  

 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 86 de 399 

  

 

Ilustración 30 Matriz de sistemas de información vs datos georreferenciados. Fuente: 

Equipo arquitectura Strategy 

 

3.3.7 Matriz de canales de acceso por componente de información 

La siguiente matriz permite la identificación de los canales de acceso que son usados para 

acceder a los componentes (servicios) de información. 
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Ilustración 31 Matriz de canales de acceso por componente de información. Fuente: Equipo 

arquitectura Strategy 
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3.3.8  Matriz de Entidades de Negocio vs procesos de Negocio 

Esta matriz brinda la posibilidad de entender de una forma simple, como las entidades de 

negocio circulan a través de los distintos procesos de Corporación. 

 

 

Ilustración 32 Matriz de Entidades de Negocio vs procesos de Negocio. Fuente: Equipo 

arquitectura Strategy. 

 

3.3.9 Directorio de componentes de Información  

El catálogo de componentes de información representa el punto de partida para la 

construcción de la arquitectura de información y la base para iniciar procesos de calidad de 

información de la entidad e interoperabilidad entre entidades. 
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Ilustración 33 Directorio de componentes de Información Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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3.3.10 Directorio de datos abiertos de la entidad 

Los datos publicados por la CAR en el portal de datos abiertos de Colombia Datos.gov.co 

hace parte de la identificación en la línea actual de la arquitectura empresarial, encontrando 

20 conjuntos de datos, a continuación, la lista y su descripción:  

 

Ilustración 34 Directorio de datos abiertos de la CAR. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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Tabla 13 - Listado de conjunto de datos abiertos CAR 

Conjunto de datos Descripción 

Precipitaciones Totales Mensuales Volumen de precipitaciones mensuales, obtenido en 

la red de estaciones hidrológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Precipitaciones Máximas 24 Horas 

 

 

Volumen de precipitaciones máximas 24 horas, 

obtenido en la red de estaciones climatológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Caudales Medios Mensuales 

 

 

Volumen de caudales medios mensuales, obtenido 

en la red de estaciones hidrológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Brillo Solar - Totales mensuales 

 

 

Volumen de brillo solar obtenido en la red de 

estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Radiación Solar 

 

 

Volumen de radiación solar, obtenido en la red de 

estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Dirección Y Velocidad Del Viento 

 

 

Volumen de dirección y velocidad del viento, 

obtenido en la red de estaciones climatológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Concesión de Aguas Superficiales 

 

 

Volumen de concesión de Aguas Superficiales, 

otorgados por la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca desde el 01/01/2010 hasta 

31/12/2017. 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Precipitaciones-Totales-Mensuales/mb4n-6m2g
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Precipitaciones-M%C3%A1ximas-24-Horas/3smt-jdza
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Caudales-Medios-Mensuales/45cv-fhv9
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Brillo-Solar-Totales-mensuales/qe6q-xzz3
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Radiaci%C3%B3n-Solar/bd2i-yeeg
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Direcci%C3%B3n-Y-Velocidad-Del-Viento/crmw-gxwk
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Concesio-n-de-Aguas-Superficiales/6a3c-n9hx
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Conjunto de datos Descripción 

Temperaturas Medias 

 

 

Volumen de Temperaturas Medias, obtenido en la 

red de estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Caudales Máximos Mensuales 

 

 

Volumen de caudales máximos absolutos 

mensuales, obtenido en la red de estaciones 

hidrológicas de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca – CAR 

Humedad Relativa Mínimos 

 

 

Volumen de humedad relativa - mínimos, obtenido 

en la red de estaciones hidrológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Concesión de Aguas Subterráneas e 

Inscripción de Pozo 

 

Volumen de concesión de Aguas Subterráneas e 

Inscripción de Pozo, otorgados por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca desde el 

01/01/2010 hasta 31/12/2016. 

Evaporación Total Mensual 

 

 

Volumen de evaporación obtenido en la red de 

estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

 

Número de días con precipitación 

 

Volumen de precipitación, en relación con el número 

de días mensuales con precipitación, obtenido en la 

red de estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

 

Registro de activos de información - 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) 

Listado de activos de información disponible a 

través del Archivo central de la CAR. 

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Temperaturas-Medias/6te7-njc8
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Caudales-Ma-ximos-Mensuales/bg2u-bsgf
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Humedad-Relativa-Mi-nimos/554y-qbti
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Concesio-n-de-Aguas-Subterra-neas-e-Inscripcion-de/tj2r-htbn
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Concesio-n-de-Aguas-Subterra-neas-e-Inscripcion-de/tj2r-htbn
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Evaporacio-n-Total-Mensual/suzx-si2z
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/N%C3%BAmero-de-d%C3%ADas-con-precipitaci%C3%B3n/jhyk-8pw6
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-activos-de-informacio-n-Corporaci%C3%B3n-Au/ymqx-feep
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-activos-de-informacio-n-Corporaci%C3%B3n-Au/ymqx-feep
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-de-activos-de-informacio-n-Corporaci%C3%B3n-Au/ymqx-feep
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Conjunto de datos Descripción 

 

Humedad Relativa Medios 

 

 

Volumen de humedad relativa - medios, obtenido en 

la red de estaciones climatológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Caudales Mínimos Mensuales 

 

 

Volumen de caudales mínimos mensuales, obtenido 

en la red de estaciones hidrológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Temperaturas Máximas 

 

 

Volumen de temperaturas máximas, obtenido en la 

red de estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Temperaturas Mínimas 

 

 

Volumen de temperaturas mínimas, obtenido en la 

red de estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Caudales Medios  

 

Volumen de caudales medios mensuales, obtenido 

en la red de estaciones hidrológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Niveles Máximos Absolutos Mensuales 

 

Volumen de niveles máximos absolutos mensuales, 

obtenido en la red de estaciones hidrológicas de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

- CAR. 

Punto de Rocío 

 

 

Volumen de punto de rocío, obtenido en la red de 

estaciones climatológicas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy  

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Humedad-Relativa-Medios/t2iw-h4mx
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Caudales-Mi-nimos-Mensuales/szw3-ddfy
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Temperaturas-M%C3%A1ximas/cmjk-9rwn
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Temperaturas-M%C3%ADnimas/sp2a-zwxn
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Caudales-Medios/ndmy-sx3n
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Niveles-M%C3%A1ximos-Absolutos-Mensuales/en2j-9d7q
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Punto-de-Roc%C3%ADo/dtsp-uwta
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3.5 Sistemas de información 

En la arquitectura de los sistemas de información se proporciona especificaciones de diseño, 

para generar una instancia específica para una solución basada en un proyecto o versión 

específica.  

 

3.4.1 Directorio de sistemas de información 

Para cada sistema de información y servicio que ofrezca la Corporación, se identifica su 

nombre, uso y a qué aspecto de la organización apoya. 

 

 Ilustración 35 Directorio de sistemas de información. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

3.4.2 Vista de interoperabilidad entre aplicaciones 

Es la vista que muestra la forma en la que serán expuestos y usados los servicios, indicando 

las tecnologías y protocolos pertinentes.  
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Ilustración 36 Vista interoperabilidad de aplicaciones. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

3.4.3 Vista de integración entre aplicaciones (intercambio de información) 

Vista que muestra la forma en la que será intercambiada información relevante de la 

Corporación, indicando los mensajes de información.  
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Ilustración 37 Vista de integración de aplicaciones. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

3.4.4 Matriz de Sistemas de Información vs Procesos de Negocio 

La tabla siguiente resumen el cubrimiento actual de los sistemas de información a los 

procesos de la Corporación. El detalle de los mismo se encuentra en el anexo Catálogos AS-

IS CAR. 

 

Tabla 14 - Resumen Sistemas de información vs Procesos de negocio 

Proceso Sistemas de información 

Gestión de conocimiento 1 

Gestión del SIGESPU 1 
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Proceso Sistemas de información 

Gestión humana 1 

Gestión contractual 1 

Gestión financiera 1 

Gestión documental 1 

Gestión analítica y meteorológica 2 

Gestión estratégica 2 

Gestión jurídica 2 

Gestión ambiental participativa 3 

Gestión de infraestructura ambiental 3 

Gestión de TIC 4 

Gestión de atención y servicio al ciudadano 7 

Autoridad ambiental 8 

Oferta y Ordenamiento territorial 9 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

3.4.5 Vista de despliegue físico 

La vista física representa como están distribuidos los componentes entre los distintos equipos 

que conforman la arquitectura tecnológica, en la ilustración 38 se presenta el Ilustración de 

despliegue en el cual se relacionan los diferentes nodos que son usados por las aplicaciones 

actuales. 

 

 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 98 de 399 

  

 

Ilustración 38 Vista general de despliegue físico de aplicaciones. Fuente: Equipo 

arquitectura Strategy 

 

3.4.6 Guía de estilo y usabilidad 

No se evidenció la existencia de la guía en el sistema integrado de gestión pública. 

 

3.5 Servicios tecnológicos  

Como estrategia para la presentación de la arquitectura de los servicios tecnológicos, se ha 

planteado utilizar el Modelo de Referencia Técnico (TRM) de TOGAF, con el propósito de 

ir presentando en la CAR un modelo que permita plantear una administración de 

infraestructura tal, que los elementos que se conviertan en uso cotidiano pasen a ser base del 

TRM, y se mantengan como elementos adicionales solo aquellos que ameriten una 

dedicación especial, durante sus años de transición. Por ejemplo, hace varios años el Correo 
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Electrónico se consideraba un servicio de negocio, hoy en día es tan necesario para la 

operación que siendo probablemente más crítico que antes, se administra como un servicio 

más que se ofrece a todos los usuarios. 

El TRM se plantea como una vista superior con capas envolventes, teniendo presente que en 

la parte inferior están las calidades con las que se deben prestar los servicios, luego la 

infraestructura de comunicaciones y sobre ellas las interfases a través de las cuales se proveen 

los servicios de red, para que los servicios de sistema operativo se entreguen a la plataforma 

de aplicaciones, que tendrá tanto aplicaciones de infraestructura, como aplicaciones de 

negocio. 
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Ilustración 39 TRM Foundation. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

Y más en detalle con los siguientes componentes de arquitectura en la plataforma de 

aplicaciones que se evidencian en la ilustración 40. 
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Ilustración 40 Elementos del TRM. Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

Con esta información procedemos a construir la situación actual de la CAR, en el modelo 

TRM, la cual consideramos queda adecuadamente representada en la ilustración 41. 
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Ilustración 41 TRM para CAR Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

3.5.1 Arquitectura de servicios tecnológicos 

Los servicios tecnológicos de la CAR se encuentran estructurados y planteados de una 

manera simple y efectiva, con cubrimiento de las necesidades inmediatas y un crecimiento 

sostenido, que permite evidenciar los trabajos realizados en su definición e implementación. 
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Se evidencia, además, que de manera continua se han realizado nuevas implementaciones y 

que dichas implementaciones se realizan basados en planes y estructuras previamente 

definidas y analizadas. 

También, es importante anotar que la arquitectura existente, aunque está basada en 

estándares, debe ser alineada a prácticas empresariales, que permitan que cada nuevo 

elemento al ser integrado a la plataforma cumpla con lineamientos que fomenten un 

desarrollo integrado y sostenible, con un mínimo de impacto a la infraestructura, al tiempo 

que potencia el desarrollo organizacional de manera significativa. 

Igualmente se evidencia que el ánimo constante de mejora ha generado la inclusión de 

herramientas, que, aunque son planeadas y ejecutadas por diferentes áreas, deben ser 

alineadas con sentido empresarial, de manera tal que se evalúe la forma de integrar 

necesidades de otras áreas y, así mismo, se conviertan en herramientas corporativas y que 

permitan garantizar los soportes adecuados. 

 

3.5.2  Arquitectura de seguridad 

Se posee una arquitectura de seguridad informática, que mantiene los firewalls o dispositivos 

de protección a partir de contratación con un tercero, el cual permite asegurar las diferentes 

zonas, acorde a políticas de la administración plasmadas en dichos equipos, bajo la 

administración del tercero. 

La seguridad informática se ha establecido en niveles que protegen básicamente las 

conexiones entre el mundo exterior y la CAR. Esta dispone de los elementos para controlar 

el tráfico que pasa entre algunas de las diferentes VLANs y mantiene los firewalls en los 

servidores y estaciones, así como los antivirus locales. Igualmente, se tiene controlado desde 

la identificación de los usuarios, los servicios y actividades autorizadas para su operación. 

Se evidencia como acción de mejora, la necesidad de crear subáreas de control y la validación 

de otras zonas que no se encuentran en la sede central, y que requieren más elementos de 

seguridad, así como una independencia y soporte en sitio para su administración.  En lo 

posible, con personal dedicado a esta función, que pueda actuar como garante de la seguridad, 
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sin ser quien la administra, para evitar ser juez y parte y así poder ejercer una adecuada 

separación entre gobierno y gestión de la seguridad de la información. 

 

3.5.3 Gestión de la continuidad 

En el año 2017 se realizó el más reciente análisis de impacto al negocio y con base en este 

análisis se definió de un plan de gestión de continuidad del negocio. A partir de lo establecido 

en dicho plan, se han implementado los diferentes componentes del estudio, resultando en la 

creación de una zona de recuperación ante desastres en la nube de Microsoft AZURE, y se 

ha adquirido la infraestructura como servicio, para que en caso de que se requiera, se proceda 

a la activación de los servicios críticos en esta infraestructura, lo que evitaría la salida de 

operación de la CAR y permitiría la continuidad de la operación. 

Esta estructura de soporte es evaluada periódicamente y se ha definido como suficiente y 

completa, acorde a las necesidades planteadas en el BIA realizado. 

Como oportunidad de mejora, es importante aclarar, que la evidencia presentada, permite 

sugerir la necesidad de la creación del comité de gestión de cambios, que integre las 

funciones de continuidad del negocio, seguridad y calidad y para buscar que cualquier 

modificación a la infraestructura responda a las capacidades y necesidades organizacionales, 

y en caso de requerir mejorar las capacidades o ajustar las condiciones organizacionales, se 

pueda realizar entregando el óptimo aprovechamiento de los recursos con el mínimo nivel de 

riesgos, mientras se obtienen los beneficios esperados. 

 

3.5.4 Gestión de la disponibilidad 

En cuanto a la gestión de la disponibilidad es tratada, tanto desde la gestión de la seguridad, 

como desde la gestión de la continuidad. 

Se hacen esfuerzos por mantener los servicios, integrando procesos de soporte, con 

herramientas que disminuyan la posibilidad de afectar la disponibilidad.  Se empieza por la 

implementación de equipos de comunicación y seguridad en el Core de la red con alta 

disponibilidad. Como esquemas redundantes y alternativas de operación se busca en primer 

lugar evitar que una falla cause perdida de disponibilidad. Esto también es llevado a los 
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demás elementos críticos, por ejemplo, con discos redundantes en los sistemas de 

almacenamiento, pero a su vez controladores redundantes y múltiples medios de conexión. 

Esto, con el propósito de evitar puntos únicos de falla, acompañados con convenios de 

cambios de parte, en tiempos acordes a la definición de los RPO y RTO establecidos en el 

Plan de continuidad del negocio. En el caso de los servidores, adicional a tener máquinas en 

alta disponibilidad con esquemas de almacenamiento redundantes y algunos servicios en 

clúster o balanceados, como última medida de protección, ante fallas de disponibilidad, se 

tienen copias de la información en la nube de AZURE, que entrarían en operación, con los 

servidores y la información respaldada allí. Por ejemplo, en caso de un fallo del edificio Sede 

Central completo. 

Se tienen, además, las copias de seguridad acorde al plan definido, con lo cual se busca 

garantizar una adecuada operación, aún ante eventos de desastre. 

 

3.5.5 Acuerdos de nivel del Servicio 

En este punto, se evidencia el seguimiento a indicadores de prestación de servicios. Para ello 

se tienen los indicadores, algunos de ellos con línea base y seguimiento desde hace ya varios 

ciclos. 

Además, se evidencia que cuando un servicio es incluido en la operación se establecen sus 

indicadores de medición, de acuerdo con la criticidad del servicio para la Entidad. 

De otra parte, se plantea la necesidad de evaluar las condiciones de cada servicio, para definir 

formas adecuadas de institucionalizarlo, y hacer que los usuarios conozcan la oferta y las 

condiciones que deben esperar de los mismos. Si bien, existen indicadores, los acuerdos de 

nivel de servicio no están declarados, ni se evidencia el conocimiento de los mismos por parte 

de los usuarios, que son los que deben determinar el objetivo de estos. 

Igualmente se recomienda elevar los valores objetivo de los indicadores, que son requeridos 

como acciones de mejora, orientadas a lograr una real efectividad de las mediciones, que 

deben buscar cómo optimizar el servicio, más que mantener un nivel existente. 
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Se recomienda, además, el establecimiento de hojas de vida del servicio, que se integren para 

conformar un catálogo de servicios consistente y de fácil evolución. 

 

3.5.6 Gestión de seguridad 

Para la gestión de la seguridad, se ha planteado la guía de MinTIC, sobre seguridad y 

privacidad de la información, mostrando una autoevaluación de su implementación y apoyo 

en el 91%. 

Al revisar políticas, procedimientos y evidencias se constata el avance significativo, 

comparativamente con el diagnóstico, algo que a la fecha se consideraba inexistente. Hoy día 

se presentan indicadores de avance en niveles superiores. 

Luego de la revisión de documentos asociados a la Gestión de la seguridad, también se 

encuentra que es importante alinearla con los demás procesos de la organización. Para ello, 

se recomienda que la identificación de activos de información, así como su caracterización y 

gestión de riesgos, sea incluida en la caracterización del proceso. Así se logra que los dueños 

del proceso puedan identificar, desde la concepción del proceso, los activos a su cargo y así 

mismo puedan realizar acciones desde la operación para la protección de los mismos. 

Durante el proceso avanzado se evidenció que, aunque existen las políticas y existe una 

resolución para su implementación, dichas políticas aún deben ser institucionalizadas, así 

como todo el proceso de seguridad de la información. 

 

3.5.7 Monitoreo de la calidad del servicio 

En la actualidad se observa un proceso de seguimiento para la calidad del servicio, en los 

elementos asociados a comunicaciones, a través de la plataforma NAGIOS, así como una 

serie de herramientas propias del outsourcer, como es el caso de MOVISTARMAS 

(solarwind) para validar los comportamientos de los enlaces y los enrutadores. 

Se tiene monitoreo de alarmas y procedimientos de seguimiento a tareas, con el objetivo de 

evitar fallas por omisión de las mismas, así como tener alertas tempranas ante alguna 

actividad inusual. 
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Igualmente, se tienen segregadas las funciones de administración de los diferentes tipos de 

dispositivos, de manera que se permita la especialización de las actividades y al mismo 

tiempo se logre la respuesta adecuada, evitando sobrecargas en los administradores. 

Otra evidencia, es que las redundancias entre pares, puede convertirse en una restricción para 

la continuidad, al requerir conocimientos especializados, sin una correcta documentación y 

seguimiento documental. 

Las plataformas críticas cuentan además con monitoreo por parte del proveedor y en algunos 

casos directamente por el fabricante. 

 

3.5.8 Mesa de servicio 

Como avance se observa la inclusión de una Mesa de servicio y la gestión de tickets a través 

de una herramienta que cubre las condiciones y se estructura conforme a los estándares ITIL 

v3 e ISO20000, lo que permite asegurar la implementación de buenas prácticas de gestión. 

Este proceso se realiza sin interrupción, aunque es apenas un proceso que puede considerarse 

en ajustes post-implementación, ya que la nueva plataforma está en su primer ciclo de 

operación, luego de algunos meses en servicio. 

En el caso de las aplicaciones desarrolladas en la CAR, el servicio es prestado de manera 

centralizada desde la Sede Central. Allí se establecen los soportes de primer nivel, y si es el 

caso son escalados al personal de la OTIC, quienes, a su vez, en caso de requerirlo, escalan 

a través de sus contratos de soporte, bien sea al contratista, al fabricante o al desarrollador.  

De todas maneras, consideramos que el indicador de desempeño de la mesa de servicio debe 

ser más ambicioso, para lograr mejorar en los tiempos que requiere la organización, de 

acuerdo con la definición del BIA, realizado para la creación del Plan de Continuidad del 

Negocio. Igualmente, se recomienda fortalecer los procesos de cambios a partir de la 

implementación de los procesos de gestión de problemas, integrando en ellos la continuidad 

del negocio y la seguridad de la información. Además, mapeando totalmente los servicios, 

con sus ANS y la información de las dependencias entre los diferentes servicios e 

infraestructura tecnológica. 
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3.5.9 Proceso de mantenimiento  

Cada vez que se adquiere un sistema de información se adquiere su sistema de soporte y 

mantenimiento, y se siguen parámetros de buenas prácticas que buscan garantizar que cada 

elemento en operación tenga su contrato de soporte y de apoyo de los fabricantes, 

principalmente aquellos que son considerados críticos para la operación. 

Queda pendiente la restricción operativa, que debido al esquema de contratación estatal y a 

la cantidad de contratistas de la CAR, hace difícil mantener la operación debido a la alta 

cantidad de contratos que se vencen al finalizar cada año, y que hacen que existan periodos 

sin la totalidad de contratistas requeridos. Esta situación pone en riesgo la operación y, en 

ocasiones genera que se permita el apoyo de personal sin disponer de contratos formales, lo 

que en caso de tener algún inconveniente, comprometería a la CAR como parte solidaria del 

evento, al no contar con un contrato que soporte las actividades, y que haga que los seguros 

protejan a la CAR. Tampoco se evidencian contramedidas de protección. 
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4 Arquitectura Objetivo 

 

Para la construcción de la propuesta de Arquitectura Objetivo que se presenta en este capítulo 

se tuvieron en cuenta tanto la visión de arquitectura, como los hallazgos de la Arquitectura 

Actual como el lineamiento estratégico de la Corporación. 

Durante este proceso se plantearon las siguientes preguntas orientadoras, con el fin de 

consolidar la propuesta: 

• ¿Sería deseable centralizar todo este flujo de información redundante de algún modo 

que permita desacoplar los sistemas entre sí? 

• ¿Sería deseable disponer de procesos de negocio generalizados plasmados sobre un 

catálogo de servicios, en lugar de necesidades y requisitos funcionales específicos de 

cada aplicación? 

• ¿Sería deseable obligar a los sistemas integrados a usar de forma correcta los mismos 

estándares para la mensajería y para la semántica? 

• ¿Sería deseable adoptar una estrategia común que permita una evolución tecnológica 

natural de los sistemas de información, y la sustitución, añadido y actualización de 

los sistemas integrados sin asumir costes desorbitados? 

Dado que para la Corporación es deseable desarrollar las capacidades requeridas para que 

estas preguntas puedan ser una realidad, la arquitectura propuesta se centra en los siguientes 

aspectos, los cuales se desarrollan de manera detallada en cada uno de los dominios: 

• Uso e incorporación de la analítica predictiva, la CAR ha avanzado en la 

implementación del sistema que modela la información ambiental de la región a las 

escalas más detalladas posibles, interoperando con los tomadores de decisión de 

gobierno, con sectores económicos y con organizaciones comunitarias y académicas 

(objetivo eje programático 3 de PGAR), esta información le permite predecir los 

comportamientos de los diferentes componentes de los modelos territoriales y 

proporcionar alertas tempranas y ejercer de manera más efectiva la autoridad 

ambiental en el territorio CAR. 
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• Flexibilidad y escalabilidad en la toma decisiones, los cambios en las dinámicas 

territoriales, organizacionales y en las tecnologías requieren que se tomen decisiones 

informadas y que la entidad se transforme en consecuencia de una manera más ágil 

para responder a las necesidades de los grupos de valor y la normativa. 

• Evolución de la arquitectura empresarial, la arquitectura actual de la Corporación 

debe evolucionar con el fin de ajustarse a la orientación a servicios y a las 

metodologías ágiles que le permitan responder a los cambios del entorno e incorporar 

nuevos componentes de información y desarrollos de software. 

• Soporte a la integración en los modelos regionales, entre los objetivos estratégicos 

contemplados en el PGAR se encuentra la integración de los modelos regionales, los 

cuales tienen diversidades propias de los ecosistemas que representan, las TIC son un 

componente importante que permite modelar las dinámicas regionales y contribuir a 

su integración y entendimiento de las mismas. 

 

 

4.1 Estrategia de TI 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de la arquitectura objetivo para la OTIC con el fin 

de que sea posible apoyar el proceso de diseño, implementación y evolución de la 

Arquitectura TI en la CAR, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales 

y sectoriales. 

En archivo anexo se relacionan los catálogos de los elementos que componen la arquitectura 

objetivo propuesta para el dominio de estrategia de TI de la CAR. 

 

4.1.1 Plataforma estratégica de TI 

La arquitectura objetivo tiene en cuenta tanto la visión de Arquitectura: “Diseñar una 

arquitectura de información y sistemas de información flexible, que permita la incorporación, 

uso y apropiación de servicios de tecnología que apoyen la integración en los modelos 
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territoriales a través de información de calidad y conocimiento”. Como las siguientes 

premisas: 

• La CAR se encamina a ser una entidad centrada en el ciudadano y digitalmente 

inteligente en el uso de las plataformas en la nube, móviles, sociales y analítica a su 

disposición. 

• La Corporación es una entidad capaz de emplear todos los datos disponibles para 

aplicarles analítica de negocio y extraer un conocimiento que le permita tomar 

mejores decisiones más rápidamente. 

• La CAR crea valor público a través de relaciones más profundas con los ciudadanos 

y entre sus colaboradores. 

• La Corporación se adapta constantemente a la dinámica cambiante de la normativa, 

las demandas de los ciudadanos y las tecnologías disruptivas. 

Teniendo en cuenta estos motivadores se construye la siguiente vista de la estrategia de TI 

para la Corporación: 
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Ilustración 42 Modelo estratégico de TI para la CAR. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

A través de las siguientes ilustraciones se describen cada una de estas relaciones estratégicas. 

En primer lugar, es necesario resaltar los principios y políticas que orientan la visión de 

arquitectura que permitirán a la Oficina de Tecnología de las Comunicaciones y la 

Información satisfacer los tres principales orientadores de la arquitectura: 

1.3 Alineación con la estrategia del negocio. 

2.3 Cumplimiento normativo. 
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3.3 Evolución de la madurez de la arquitectura. 

 

Ilustración 43 Principios y políticas para la AE para la gestión de TI de la CAR.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

Para lograr la visión propuesta, se requiere desarrollar en la OTIC siete capacidades: 

Analítica predictiva para el desarrollo de modelos, desarrollo de software (DevOps), 

componentes de información (DataOps), Gobierno de TI, eficiencia operativa de la gestión 

de TI y la capacidad de AE. 

De igual manera, estas capacidades se articulan para lograr cuatro cursos de acción 

propuestos para la OTIC que permitirán avanzar en la visión de arquitectura. Los cursos de 

acción y sus relaciones con las capacidades se presentan en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 44 Cursos de acción de la OTIC.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

Por otra parte, las capacidades contribuyen a la realización de cuatro objetivos como se 

muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 45 Objetivos y metas de la OTIC.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

Por último, es importante evidenciar la relación de las capacidades en cada uno de los 

dominios, así como su articulación para lograr la Capacidad de AE de la OTIC. En el dominio 

de Estrategia de TI se encuentra la eficiencia operativa de la gestión de TI, la cual se sirve de 

la capacidad de Gobierno de TI (dominio de gobierno) y se compone de las capacidades de 

componentes de información ágil (dominio de información) y del desarrollo de software 

(dominio de aplicaciones). El dominio de información también cuenta con la capacidad de 

analítica predictiva para el desarrollo de los modelos regionales. 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 116 de 399 

  

 

Ilustración 46 Relación de las capacidades de la OTIC.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

4.1.2 Procesos propuestos para la estrategia de TI 

De igual manera, se propone la implementación de los procesos que se evidencian en la 

Ilustración 22, con el fin de lograr un grado de madurez habilitador para los lineamientos del 

MRAE del dominio de Estrategia de TI y resolver los requerimientos que se presentan a 

continuación. 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 117 de 399 

  

Tabla 15 -Requerimiento del Dominio de Estrategia de TI 

Requerimiento Justificación Causa Efecto 

Lograr la alineación del 

portafolio de proyectos 

de AE y de TI con las 

prioridades estratégicas 

de la CAR. 

Desalineación del 

portafolio de 

proyectos de TI y de 

AE con los 

objetivos 

estratégicos de la 

CAR. 

No se cuenta con 

un proceso 

formalmente 

establecido que 

garantice la 

priorización de los 

proyectos de TI 

hacia la 

consecución de los 

objetivos 

estratégicos de la 

CAR. 

La OTIC no puede 

acompañar 

adecuadamente a 

la organización en 

la consecución de 

los objetivos 

estratégicos. 

Oficializar un PETIC 

que caracterice 

adecuadamente la 

estrategia de TI. 

El PETIC no 

contiene todos los 

elementos 

necesarios para 

describir la 

estrategia de TI. 

Ausencia de un 

proceso para la 

construcción, 

seguimiento y 

actualización del 

PETIC. 

La CAR no cuenta 

con las 

herramientas 

necesarias para 

realizar el 

seguimiento, 

monitoreo, 

evaluación y 

actualización de la 

estrategia de TI. 

Establecer una política 

de comunicaciones de la 

estrategia de TI que 

garantice la difusión de 

Carencia de un Plan 

de Comunicaciones 

específico para la 

OTIC que difunda 

No se tiene una 

política de 

comunicaciones 

Existe 

fraccionamiento 

en la información 

de la estrategia, 
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Requerimiento Justificación Causa Efecto 

la estrategia de TI, las 

políticas de TI, los 

proyectos, los resultados 

y los servicios de TI de 

manera articulada y que 

contribuya con la 

estrategia de Uso y 

Apropiación de TI. 

la estrategia TI, los 

proyectos, 

resultados y 

servicios de la 

Oficina. 

clara para la 

OTIC. 

los proyectos y los 

servicios 

prestados por la 

OTIC.  

Los resultados de 

los proyectos de 

TI se difunden 

parcialmente. 

Se producen 

dificultades en el 

posicionamiento 

de la OTIC en su 

función de 

acompañamiento 

en el uso y 

apropiación de las 

TIC en la CAR.  

Asegurar el logro y 

cumplimiento de las 

metas de TI y su aporte 

al logro de las metas de 

negocio. 

Deficiencia en la 

definición clara y 

compartida de la 

estrategia de TI para 

la CAR que dé 

respuesta a las 

necesidades de los 

diferentes usuarios 

y se encuentre 

alineada con los 

No se cuenta con 

un proceso 

formalmente 

definido para la 

construcción, 

seguimiento y 

evaluación de la 

estrategia de TI. 

Ausencia de un 

proceso para la 

Se conoce el 

avance físico y 

presupuestal de 

los proyectos de 

TI, pero no su 

contribución a los 

objetivos 

estratégicos de la 

CAR. 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 119 de 399 

  

Requerimiento Justificación Causa Efecto 

objetivos 

estratégicos de la 

entidad. 

construcción, 

seguimiento y 

actualización del 

PETIC. 

No se tiene una 

política de 

comunicaciones 

clara para la 

OTIC. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

Los procesos propuestos se agrupan en tres categorías con el fin de resolver los 

requerimientos. 

El primer grupo corresponde a las actividades que permitan la alineación con la estrategia de 

la Corporación, cuyo objetivo es el de determinar y diseñar los servicios de la OTIC. En este 

grupo se encuentran actividades como el diagnóstico del entorno, la evaluación de 

tecnologías emergentes y la evaluación de la implementación de la estrategia de TI con el fin 

de definir el portafolio de servicios y los mecanismos que le permitan a la OTIC mantenerlo 

actualizado. 

Para la alineación estratégica se proponen las siguientes actividades: 

• Realizar diagnóstico del entorno: Realizar el diagnóstico del entorno nacional, sectorial 

e institucional como insumo a la definición de la Estrategia de TI. 

• Evaluar la estrategia de TI: Evaluar y mantener actualizada la estrategia de TI alineada 

con las estrategias sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Sectoriales, el 

Plan de Gestión Ambiental Regional (PEGAR) y los Planes Estratégicos Institucionales 

cuatrianuales, apoyados en el tablero de indicadores sectorial o institucional, usando la 

información como insumo fundamental para la toma de decisiones. 
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• Evaluar tecnologías emergentes: Identificar tecnologías emergentes y evaluar la 

viabilidad para la su adopción en la entidad, teniendo en cuenta criterios económicos, 

financieros, normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de TI. 

• Definir la estrategia de desarrollo de la AE que permita materializar la visión de la 

estrategia de la entidad: Definir la estrategia de desarrollo de la arquitectura empresarial 

que permita materializar la visión estratégica de la entidad o sector, utilizando la 

tecnología como agente transformador y la información como base para la toma de 

decisiones. 

• Definir la estrategia de desarrollo de la AE aplicando el Marco de Referencia de AE: 

Definir la arquitectura empresarial aplicando el Marco de Referencia de arquitectura 

empresarial para la gestión de TI, teniendo en cuenta las características específicas del 

sector o la institución. 

• Estructurar portafolio servicios: Estructurar el portafolio de servicios de TI que atienda 

las necesidades de los usuarios externos e internos. 

• Diseñar y mantener actualizado el catálogo de servicios: Diseñar y mantener actualizado 

el catálogo de servicios de TI que refleje la estrategia de TI de la Entidad. 

 

Posteriormente se propone un conjunto de actividades que permiten evidenciar la estrategia 

de la OTIC en el Plan estratégico de TI, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

MinTIC. Finalmente, se encuentran las actividades que permiten a la OTIC estructurar los 

mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia. 

Para la construcción del PETIC y el seguimiento y evaluación del ejercicio de arquitectura 

se proponen las siguientes actividades: 

• Generar Plan estratégico PETIC: Definir la estrategia de TI alineada con las estrategias 

sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Sectoriales, el PEGAR y el Plan 

Estratégico Institucionales. 

• Definir plan de comunicaciones de TI: Definir y mantener actualizado el plan de 

comunicación de la estrategia, las políticas, iniciativas, resultados y los servicios de TI. 
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• Consolidar planes, proyectos y programas: Integrar el componente de TIC a los 

diferentes planes, programas y proyectos al desarrollo de la Gestión de TI de la entidad. 

• Implementar el ejercicio de la AE: Implementar y mantener la arquitectura empresarial 

a partir de los proyectos definidos en el mapa de ruta. 

• Seguimiento al desarrollo de planes, proyectos y programas: Minimizar los riesgos 

asociados a la desalineación entre los tiempos y características de conformidad 

planeados de los planes, proyectos y programas. 

• Definir, expedir y evaluar políticas de TI: Establecer un conjunto de políticas que 

conformen un marco normativo para el uso adecuado e implementación de las TI en la 

entidad, así como la promoción del uso de la información para la toma de decisiones. 

• Evaluar el ejercicio de la AE: Evaluar y mantener actualizada la arquitectura empresarial 

acorde con los cambios estratégicos, organizacionales y las tendencias de TI de la 

industria. 
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Ilustración 47 Procesos de la arquitectura objetivo del dominio de estrategia de TI para la OTIC.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 
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4.1.3 Brechas Estrategia de TI 

Las brechas que se identifican en este capítulo responden a los requerimientos 

organizacionales (dominio Negocio) que se han identificado, con el fin de establecer la 

capacidad de arquitectura empresarial que se representa en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 48 Definición de la capacidad de arquitectura empresarial de la CAR.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

Desde el dominio de estrategia se identificaron los siguientes bloques de arquitectura (ABB, 

por sus iniciales en inglés “Architecture Building Block”) para la construcción de la 

Arquitectura objetivo que permiten construir la capacidad de arquitectura empresarial desde 

las dimensiones de talento humano, habilidades y procesos. 

 

Tabla 16 - Bloques de arquitectura del Dominio de Estrategia de TI 

Código Nombre Descripción 

ABB-

ES.1 

Talento humano para 

la capacidad de 

Talento humano para cubrir los cinco dominios de la 

AE (estrategia, gobierno, información, aplicaciones, 

gestión del cambio), con habilidades y conocimientos 
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Código Nombre Descripción 

arquitectura 

empresarial 

en el marco de trabajo TOGAF y el MRAE de 

MinTIC. 

ABB-

ES.2 

Proceso de alineación 

de la estrategia de TI 

Tiene en cuenta las actividades tendientes a 

desarrollar los aspectos de: diagnóstico del entorno, 

evaluación de la estrategia de TI, evaluación de 

tecnologías emergentes, definición de la estrategia de 

desarrollo de la AE con base en el MRAE y que 

permita materializar la visión de la estrategia de la 

CAR, estructuración, gestión y mantenimiento del 

portafolio de servicios. 

ABB-

ES.3 

Proceso de Planeación 

Estratégica de TIC 

Tiene en cuenta las actividades tendientes a generar 

el PETIC, definir el plan de comunicaciones de TI y 

consolidar los planes, proyectos y programas de TI. 

ABB-

ES.4 

Proceso de Evaluación 

de la Estrategia de TI 

Tiene en cuenta las actividades de seguimiento a los 

planes, programas y proyecto, la implementación y 

evaluación de los ejercicios de AR y la definición y 

evaluación de las políticas de TI. 

ABB-

ES.5 

Servicio de negocio: 

Estrategia del servicio 

Determinar qué clase de servicios deben ofrecerse a 

determinados clientes y/o mercados. Objetivo 

Procesal: Proveer orientación, desarrollar e 

implementar la Gestión de Servicios de TI. Su meta 

primordial es que la organización piense y actúe 

estratégicamente. 

ABB-

ES.6 

Servicio de negocio: 

Diseño del servicio 

Determinar los requisitos concretos. El Diseño del 

Servicio se ocupa de desarrollar soluciones 

adecuadas a estos requisitos, de proyectar nuevos 

servicios y de modificar y/o mejorar los ya existentes. 
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Código Nombre Descripción 

Objetivo Procesal: Diseñar nuevos servicios de TI. 

Esto incluye el diseño de servicios nuevos, así como 

cambios y mejoras de los existentes. 

ABB-

ES.7 

Comité de AE Este comité tiene como funciones liderar la 

implementación y evolución de la arquitectura 

empresarial, garantizar la alineación de los proyectos 

de AE y de TI con los objetivos estratégicos de la 

entidad, así como expedir las políticas y principios de 

AE y controlar los cambios que se produzcan en la 

Arquitectura Empresarial. 

ABB-

ES.8 

Repositorio de AE Estructuración de un repositorio de arquitectura, así 

como la definición de las políticas de gestión de este 

y la implementación de una herramienta que permita 

la adecuada gestión y gobierno de los artefactos de la 

AE. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

En la siguiente tabla se muestran las brechas del dominio con relación a los bloques de 

arquitectura (ABB) enumerados. 

Tabla 17 - Matriz de brechas del Dominio de Estrategia de TI 

Base / 

Destino 

 

ABB-ES1 ABB-ES2 ABB-ES3 ABB-ES4 ABB-ES5 ABB-ES6 ABB-ES7 ABB-ES8 

ABB-ES1 Crear               

ABB-ES2  Crear             

ABB-ES3     Crear           

ABB-ES4       Crear         

ABB-ES5         Crear       

ABB-ES6           Crear     

ABB-ES7             Crear   

ABB-ES8               Crear 

Nuevos 

bloques 
ABB-ES1 ABB-ES2 ABB-ES3 ABB-ES4 ABB-ES5 ABB-ES6 ABB-ES7 ABB-ES8 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 
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4.1.4 Portafolio de proyectos para la Estrategia de TI 

Con el fin de cerrar las brechas identificadas en el numeral anterior propone desarrollar al 

interior de la CAR las siguientes iniciativas: 

• Fortalecimiento de las habilidades del talento humano: desarrollar un programa de 

capacitación, propuesto en el Plan de Gestión del Cambio, que permita fortalecer los 

conocimientos y habilidades del talento humano de la Corporación en las 

herramientas y metodologías del MRAE de MinTIC, la Política de Gobierno Digital, 

el marco de trabajo TOGAF y la gestión del cambio. 

• Implementación de los procesos de la estrategia de TI: diseñar, validar e implementar 

los procesos propuestos, de tal manera que formen parte del Sistema Integrado de 

Gestión Pública (SIGESPU) de la Corporación. Dentro de esta iniciativa es necesario 

institucionalizar los roles identificados y las instancias de decisión, como el Comité 

de AE. 

• Actualización del PETIC: siguiendo los lineamientos de MinTIC y los resultados del 

presente ejercicio de arquitectura ajustar el Plan Estratégico de la OTIC. 

• Actualización del portafolio de servicios de la OTIC, teniendo en cuenta los 

lineamientos del MinTIC, la incorporación de las buenas prácticas y los resultados 

del presente ejercicio de arquitectura. 

 

4.2 Gobierno de TI 

El gobierno de TI comprende una estructura de relaciones y procesos destinados a dirigir y 

controlar la gestión de TI, con la finalidad de apalancar la consecución de los objetivos 

estratégicos de la entidad y añadir valor mientras se equilibran los riesgos, se resaltan los 

impactos positivos del uso de tecnologías y se estimula la mejora continua de los procesos. 

Teniendo en cuenta la visión de la arquitectura propuesta para la CAR se propone disponer 

de una arquitectura orientada a servicios (SOA, por sus iniciales en inglés “Services Oriented 

Architecture”) que facilite la creación de activos flexibles y reutilizables para permitir 
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soluciones empresariales de extremo a extremo. El uso de la Arquitectura de referencia SOA 

(SOA RA) es un habilitador clave para el logro de generación de valor de una SOA. 

Esta arquitectura de referencia reconoce el servicio como una representación lógica de una 

actividad del negocio que tiene un resultado específico (por ejemplo, validar registro en 

SIDCAR); es autocontenido; puede estar compuesto de otros servicios y es una “caja negra” 

para el consumidor del servicio. 

En la siguiente ilustración se muestran los diferentes componentes de la arquitectura de 

referencia que permiten a la Corporación disponer de los servicios en la nube y realizar la 

transición hacia la misma. 

 

Ilustración 49 Modelo de capas y componentes de la infraestructura en la nube, de acuerdo 

con la arquitectura de referencia SOA (SOCCI, por sus iniciales en inglés).  

Fuente: The Open Group. 

 

4.2.1 Capacidades de la capa de gobierno SOA 

En concordancia con esta decisión, el gobierno propuesto debe, no sólo dar cumplimiento a 

los lineamientos del MRAE, sino soportar los propios de la arquitectura de referencia SOA. 
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Por tal motivo se propone que la OTIC incorpore en su gestión las siguientes capacidades y 

Bloques de Construcción de Arquitectura propuestos en la arquitectura de referencia SOA de 

acuerdo con la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 50 Capacidades y Bloques de construcción (ABB, por sus iniciales en inglés) de 

la Capa de Gobierno SOA.  

Fuente: The Open Group. 

 

La capacidad de Gestión y Almacenamiento de metadatos SOA permite almacenar y 

administrar los metadatos del servicio y los artefactos de gobierno. Las siguientes son 

características de esta capacidad: 

• Almacenar y buscar cualquier tipo de activo de información y artefacto. 

• Respaldar la captura de información relacionada con el servicio en el momento del 

diseño y su difusión a las otras capas de SOA de manera compatible con los 

estándares. 
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• Respaldar el almacenamiento y la difusión de la información que soporta estas 

capacidades: definición de contrato de servicio (por ejemplo, WSDL); gestión de la 

política de servicios; gestión del servicio de versiones de la información; 

dependencias de servicio (por ejemplo, la capacidad de integración con una 

herramienta CMDB); gestión de servicios de descripciones; especificación de modelo 

de dominio y forma canónica para integración con la capa de información 

• Almacenar artefactos de gobierno. 

• Acceder a los artefactos de gobernanza 

• Publicar/consultar artefactos de gobernabilidad 

• Publicar servicios y metadatos sobre servicios. 

• Buscar o consultar servicios y metadatos sobre los servicios. 

Los siguientes son los ABB que componen la capacidad de Gestión y almacenamiento de 

metadatos SOA: 

• Repositorio: Este ABB representa un almacenamiento genérico y permite a la OTIC 

organizar, gobernar y administrar sus artefactos y activos dispersos en toda la entidad, 

así como fomentar la reutilización de los activos existentes. Proporciona la capacidad 

de buscar el artefacto y el activo por diferentes perspectivas, como la descripción 

general, la clasificación, el uso y el contenido. 

• Repositorio de Activos: Este ABB permite a la entidad organizar, gobernar y 

administrar los activos. Proporciona la capacidad de buscar el activo por diferentes 

perspectivas, como la descripción general, la clasificación, el uso y el contenido. Los 

activos pueden ser modelos de procesos, artefactos de servicio, diseño y código de 

componentes, documentos, etc. Las normas para el depósito y la gestión de activos 

incluyen la especificación de activos reutilizables (RAS) de OMG. 

• Repositorio de Servicios: Este ABB se integra con la gestión del rendimiento del 

servicio para admitir la recopilación y el almacenamiento de información durante la 

ejecución para que los usuarios evalúen el rendimiento del servicio. Actúa como un 

repositorio durante el diseño para almacenar y ubicar metadatos sobre servicios, 
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incluidas descripciones del contrato de servicio, información sobre las políticas y la 

seguridad de QoS (calidad del servicio), información sobre las versiones e 

información sobre el tiempo de ejecución, así como los puntos finales. 

Es responsable de almacenar y acceder a los artefactos de gobierno y las mejores 

prácticas para las soluciones SOA y el gobierno de las soluciones SOA desde diversas 

perspectivas, incluido el aspecto organizativo, el aspecto de desarrollo, el aspecto 

operacional de ejecución y el aspecto de gestión del ciclo de vida. Los artefactos 

almacenados para guiar el gobierno pueden incluir registros de servicio, políticas, 

pautas y procesos de gobierno. 

 

La capacidad de Definición de Gobierno proporciona a la entidad la posibilidad de definir 

el gobierno a través de las siguientes características: 

• Definir los procesos de gobierno. 

• Definir artefactos de gobierno. 

La capacidad Planear Gobierno proporciona la posibilidad de planear el gobierno a través 

de las siguientes características: 

• Analizar el gobierno existente. 

• Identificar metas, estrategias, principios y roles de gobernabilidad. 

La capacidad de Habilitar e implementar el Gobierno proporciona a la entidad la 

posibilidad de habilitar el gobierno a través de las siguientes características: 

• Permitir el gobierno. 

• Realizar los procesos de gobierno. 

Estas tres capacidades usan el siguiente ABB para implementarse en la entidad: 

• Herramientas para el Gobierno SOA: Este ABB representa un conjunto de 

herramientas utilizadas en para planear, definir, implementar las fases de gobierno de 

SOA, para documentar políticas de gobierno e implementar métricas, puntos de 

control y procesos de gobierno de SOA. 
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La capacidad Definir y gestionar reglas de negocio permite a la entidad gestionar las reglas 

de negocio a través de las siguientes características: 

• Capturar, crear y definir reglas de negocio. 

• Cambiar, administrar y mantener las reglas de negocio. 

• Almacenar reglas de negocio. 

Los siguientes son los ABB que componen la capacidad Definir y gestionar reglas de 

negocio: 

• Regla de Negocio: Este ABB define las reglas del negocio que limitan algunos 

aspectos del mismo, como los procesos de negocio, los servicios y la información. 

Las reglas de negocio son una de las construcciones fundamentales de una solución 

SOA y el análisis y diseño basado en el paradigma orientado a servicios. Las reglas 

de negocio pueden aplicarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la solución SOA y 

del gobierno. 

• Administrador de Reglas de Negocio: Este ABB es responsable de definir, distribuir 

y mantener las reglas de negocio y su correlación con las políticas. Las políticas 

resultantes apropiadas se definen utilizando un ABB Administrador de Políticas. Este 

ABB soporta la implementación de reglas a través de las múltiples capas de la 

arquitectura de referencia de SOA. 

• Repositorio de Reglas de Negocio: Este ABB es responsable de almacenar y acceder 

a los artefactos de las reglas de negocio. Este ABB es utilizado por el ABB 

Administrador de reglas de negocio. 

 

Para Definir y gestionar políticas de TI se propone una capacidad con las siguientes 

características: 

• Definir políticas. 

• Correlacionar las reglas de negocio con las políticas. 

• Distribuir políticas. 

• Cambiar, gestionar, supervisar y mantener las políticas actuales. 
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Los siguientes son los ABB que componen la capacidad Definir y gestionar políticas de TI: 

• Política: Este ABB define una política que describe los principios para guiar las 

decisiones que conducen a los resultados deseados. La política es una de las 

construcciones fundamentales de una solución SOA y el análisis y diseño basado en 

el paradigma orientado a servicios. Las políticas pueden aplicarse a lo largo de todo 

el ciclo de vida de la solución SOA y del gobierno. Las políticas pueden ser de varios 

niveles, como el nivel empresarial, el nivel arquitectónico y/o el nivel operativo. Es 

importante captar las decisiones y normas relacionadas con las políticas, así como la 

información sobre las mismas y sus fuentes, a la vez que se definen las políticas de 

manera que puedan ser evaluadas durante la aplicación de las mismas por parte de la 

persona encargada de hacer cumplir las políticas en la capa de calidad del servicio. 

• Administrador de Políticas de TI: Este ABB es responsable de definir, crear, distribuir 

y mantener las políticas utilizando herramientas de gestión de políticas. Los 

administradores de políticas sofisticados también pueden revisar y resolver conflictos 

de políticas. Este ABB representa el principal punto de administración de políticas en 

la arquitectura de referencia de SOA. Este ABB es responsable de la distribución de 

las políticas a uno o más Puntos de Aplicación de Políticas (PEPs, por sus iniciales 

en inglés) representados por el Aplicador de Políticas ABB en la Capa de Calidad de 

Servicio y su intersección con las otras capas de la arquitectura de referencia de SOA, 

con fines de evaluación y aplicación de las mismas. 

Es importante señalar que este ABB apoya la gestión de las políticas necesarias para 

respaldar la seguridad y, lógicamente, incluye todas las responsabilidades de un 

responsable de la política de seguridad. Un inquilino clave de un programa de 

seguridad eficaz es la gestión de la seguridad basada en políticas bien definidas. 

 

Con el fin de supervisar la aplicación de las políticas, los procesos y la eficacia de gobierno 

se propone una capacidad de Monitorear, la cual tiene las siguientes características. 
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• Supervisar el estado del sistema a nivel de solución de acuerdo con políticas y planes 

de gobierno predefinidos. 

• Gestionar el estado del sistema a nivel de solución de acuerdo con políticas y planes 

de gobierno predefinidos. 

• Medir y recopilar métricas sobre los servicios SOA, las soluciones SOA, los procesos 

de gobierno y la aplicación de políticas. 

• Evaluar las métricas y compararlas con las políticas con regularidad. 

• Utilizar métricas para determinar la idoneidad del régimen de gobierno actual. 

• Activar puntos de control en el proceso de cumplimiento. 

• Indicar el estado de los procesos de gobierno y gobernados y sus métricas en tiempo 

real. 

• Informar sobre los resultados de los procesos de gobierno y su eficacia. 

Los siguientes son los ABB que componen la capacidad de Monitorear: 

• Tablero de control: Este ABB representa un conjunto de herramientas que 

proporcionan el estado en tiempo real de los procesos gobernantes y gobernados y 

sus métricas y puntos de control. Aprovecha el ABB herramientas de Monitoreo 

Métrico y el ABB responsable de la aplicación de políticas en la capa de Calidad de 

Servicio. 

• Herramientas para reporte de informes: Este ABB representa un conjunto de 

herramientas que personalizan, crean y generan informes sobre la ejecución de los 

procesos de cumplimiento y dispensación, así como la ejecución de puntos de 

verificación y el monitoreo de métricas. Estos informes pueden ser almacenados con 

el ABB Repositorio. Estos informes pueden ser creados durante cualquier fase de 

gobierno y en cualquiera de los procesos de gobierno. 

• QoS – Monitor de Políticas: Este ABB permite la automatización de la supervisión 

de las infracciones de las políticas. Incluye puntos de control en los procesos de SOA 

y es una parte integral de la política de procesos de cumplimiento. Este ABB obtiene 

sus políticas del ABB gestor de políticas en la capa de gobernanza. Este ABB es 
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pasivo e interactúa con el ABB responsable de la aplicación de políticas para tomar 

medidas cuando se detectan infracciones. Es responsable de: 

− Capturar la colección en tiempo real y el análisis estadístico para la visualización. 

− Proporcionar una consola de gestión para la visibilidad de la gestión de la red 

distribuida de PEPs y el estado de estas implementaciones. 

− Registrar e incorporar las mediciones y resaltado de los eventos significativos 

− Correlacionar, analizar y visualizar de los datos introducidos por el ABB 

responsable de la aplicación de políticas en varios PEPs. 

• QoS – Herramienta de monitoreo de métricas: Este ABB mide, recopila, evalúa y 

prueba las métricas con respecto a las políticas de manera regular. Las métricas se 

recogen en los servicios SOA, procesos gobernados y procesos gobernantes. Este 

ABB interactúa con el ABB responsable de la aplicación de políticas. 

 

Con el fin de gestionar artefactos y procesos de gobierno se propone una capacidad de 

Administrar el Gobierno, la cual tiene las siguientes características. 

• Realizar la gestión de la configuración para implementar y mantener el gobierno. 

• Hacer control de cambios para implementar y mantener el gobierno. 

Los siguientes son los ABB que componen la capacidad de Administrar el Gobierno: 

• Administrador del control de cambios: Este ABB se utiliza para controlar la 

actualización de la configuración, las políticas y los servicios. El control de cambios 

se aplica tanto a la solución SOA como al gobierno de SOA. Los procesos de control 

de cambios son procesos clave que deben regirse. 

• QoS – Gestor de configuración: Este ABB es un conjunto de herramientas utilizadas 

para definir la configuración de la solución SOA y los procesos que se están 

gobernando, así como para configurar las herramientas utilizadas para implementar y 

hacer cumplir el gobierno. Estas herramientas pueden controlarse de forma 

automatizada para ajustar las configuraciones en función de la supervisión, la 

aplicación de políticas, el cumplimiento y los procesos de dispensación. 
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Idealmente, también soporta la identificación y prevención de configuraciones 

inadecuadas basadas en dependencias entre ABBs. Permite la configuración dinámica 

de los ABBs bajo demanda. Si los ABBs son de grano fino, serán más flexibles si se 

configuran en base a reglas específicas. Esta configuración puede ser manejada de las 

siguientes dos maneras: 

− A través de la configuración basada en modelos, donde un usuario puede 

seleccionar una plantilla específica basada en el escenario de solicitud de servicio 

correspondiente. El sistema seleccionará todas las reglas asociadas con esta 

plantilla y configurará los ABBs para soportar las reglas. Esto requiere que los 

modelos de escenario se creen y almacenen en un repositorio que se seleccionará 

cuando sea necesario. 

− A través de la creación de modelos dinámicos, donde el usuario selecciona ciertas 

características y el sistema determinará las reglas apropiadas y las configurará 

usando ABBs relevantes en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un usuario puede 

requerir que el sistema adopte un estándar de mensajería de la industria y satisfaga 

algunos SLAs. Basándose en estos requisitos, el sistema seleccionará durante el 

tiempo de ejecución la transformación de datos, la conversión de protocolos y los 

proveedores de servicios adecuados que cumplan con los acuerdos de nivel de 

servicio. 

• QoS – Control de Acceso: Este ABB actúa como una especie de ejecutor de políticas 

que proporciona control de acceso y aplica políticas relacionadas con el control de 

acceso y los derechos. Esto incluye la aplicación de políticas de "confianza" tales 

como facilidades de autenticación/autorización para la invocación de servicios y 

enrutamiento de mensajes, así como privilegios de acceso a los datos para varios 

participantes. Por lo general, admite funciones de autorización y autenticación para 

los participantes registrados, incluida la autenticación federada (single sign-on) y la 

capacidad de garantizar que se lleva a cabo el registro de auditoría adecuado. Este 

ABB depende de la capa de gobierno, que define las políticas de seguridad, para 
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recuperar las políticas de seguridad y actuar como un punto de decisión de política 

local y un Punto de Aplicación de Políticas (PEP) local. Puede incluir soporte para 

estándares como SAML (autenticación y autorización), XDAS y CBE (auditoría y 

registro). Aprovecha el ABB de Gestor de identidades, accesos y derechos para 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

4.2.2 Procesos propuestos para el gobierno de TI 

De igual manera, se propone la implementación de los procesos que se evidencian en la 

ilustración, con el fin de lograr un grado de madurez habilitador para los lineamientos del 

MRAE del dominio de Gobierno de TI y resolver los requerimientos que se presentan a 

continuación. 

 

Tabla 18 - Requerimiento del Dominio de Gobierno de TI 

Requerimiento Justificación Causa Efecto 

Establecer mecanismos 

de control y mejora 

continua en los 

procesos de TI. 

Se dificulta la 

gestión de los 

riesgos asociados a 

los procesos y 

procedimientos de 

TI. 

Falta la definición 

de un marco de 

evaluación de 

madurez de 

procesos. 

Las acciones 

correctivas 

implantadas son 

fruto de las 

auditorías, no se 

dispone de un 

mecanismo 

oportuno que 

permita identificar 

acciones 

preventivas y 

mejora continua 

de los procesos de 

TI. 
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Requerimiento Justificación Causa Efecto 

Establecer una métrica 

para las capacidades de 

TI de la CAR. 

La OTIC no podría 

responder con 

oportunidad a las 

necesidades de TI 

expresadas en el 

PETIC. 

Falta de medición 

de las capacidades 

de TI de la CAR. 

Se podrían 

producir atrasos 

en la consecución 

de las metas 

estratégicas. 

Garantizar que las 

adquisiciones 

realizadas por la OTIC 

generan valor a la 

entidad. 

La CAR cuenta con 

una evaluación de 

viabilidad para la 

justificación de 

desarrollo de 

proyectos, pero no 

se determina el 

impacto generado 

por las inversiones 

de TI en la entidad. 

Los procesos de 

compra 

establecidos en la 

CAR no 

involucran una 

metodología que 

permita 

direccionar la 

toma de 

decisiones de 

inversión y 

evaluar el impacto 

de la misma. 

Posiblemente no 

realizar las 

inversiones 

óptimas en TI 

para la CAR. 

Mejorar la satisfacción 

de los usuarios con 

relación a la gestión de 

las iniciativas y 

proyectos en la CAR. 

Se genera 

insatisfacción en 

los usuarios cuando 

no se priorizan y 

gestionan 

adecuadamente las 

iniciativas y 

proyectos de TI. 

Se implementa de 

manera parcial la 

política de 

priorización y 

gestión de 

proyectos de la 

CAR. 

No se dispone de 

una batería de 

indicadores que 

permitan 

monitorear 

adecuadamente la 

gestión de los 

proyectos 

(tiempo, costos, 

alcance, calidad 

de los productos). 

Existe la 

posibilidad de no 

gestionar 

adecuadamente 

las necesidades de 

los usuarios de TI. 

Se desarrollarían 

iniciativas que no 

ganarían impacto 

en la 

organización. 

Posiblemente se 

generarían 

retrasos en los 

proyectos. 
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Requerimiento Justificación Causa Efecto 

Implementar a 

completitud los 

indicadores que 

permitan dar cuenta 

del avance en la gestión 

en términos de 

oportunidad y 

presupuesto, 

incluyendo aquellos que 

reflejen el aporte de la 

gestión de TI a los 

objetivos de las otras 

áreas de la CAR. 

Los indicadores 

existentes no 

reflejan en su 

totalidad la gestión 

realizada y los 

servicios prestados 

por la OTIC. 

No se ha definido 

como política la 

medición de los 

indicadores que 

den cuenta de la 

gestión de TI y el 

avance en la 

estrategia 

planteada en el 

PETIC. 

La gestión de TI, 

en la actualidad, 

se mide 

únicamente a 

través de la 

ejecución 

presupuestal, por 

lo tanto existe 

ausencia de la 

retroalimentación 

para la estrategia. 

Implementar una 

gestión de proveedores 

de TI que garantice el 

recibo a satisfacción de 

los productos o 

servicios de TI y el 

cumplimiento de los 

ANS. 

No garantizar el 

cumplimiento a 

conformidad, por 

parte de los 

proveedores, de los 

ANS implícitos en 

los contratos de TI. 

Se ha generado 

dependencia de 

algunos 

proveedores. 

Falta de un 

sistema de 

monitoreo para la 

gestión de los 

proveedores. 

Falta de claridad 

en los 

requerimientos de 

transferencia de 

información y 

conocimiento 

asociado a los 

bienes o servicios 

de TI contratados 

por la CAR. 

Es probable que 

se generen 

incumplimientos 

en los ANS 

pactados con los 

proveedores. 

Se pueden generar 

dificultades en la 

operación de 

bienes o servicios 

de TI. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

Los procesos propuestos se basan en el estándar COBIT® correspondientes a evaluar y 

monitorear, los cuales se describen a continuación: 

• Gestionar la Arquitectura Empresarial (APO03): Establecer una arquitectura común 

compuesta por los procesos de negocio, la información, los datos, las aplicaciones y las 

capas de la arquitectura tecnológica de manera eficaz y eficiente para la realización de 

las estrategias de la empresa y de TI mediante la creación de modelos clave y prácticas 

que describan las líneas de partida y las arquitecturas objetivo. Definir los requisitos para 
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la taxonomía, las normas, las directrices, los procedimientos, las plantillas y las 

herramientas y proporcionar un vínculo para estos componentes. Mejorar la adecuación, 

aumentar la agilidad, mejorar la calidad de la información y generar ahorros de costes 

potenciales mediante iniciativas tales como la reutilización de bloques de componentes 

para los procesos de construcción. 

Propósito: Representar a los diferentes módulos que componen la empresa y sus 

interrelaciones, así como los principios rectores de su diseño y evolución en el tiempo, 

permitiendo una entrega estándar, sensible y eficiente de los objetivos operativos y 

estratégicos. 

• Gestionar el Marco de Gestión de TI (APO01): Aclarar y mantener el gobierno de la 

misión y la visión corporativa de TI. Implementar y mantener mecanismos y autoridades 

para la gestión de la información y el uso de TI en la empresa para apoyar los objetivos 

de gobierno en consonancia con las políticas y los principios rectores. 

Propósito: Proporcionar un enfoque de gestión consistente que permita cumplir los 

requisitos de gobierno corporativo e incluya procesos de gestión, estructuras, roles y 

responsabilidades organizativos, actividades fiables y reproducibles y habilidades y 

competencias. 

• Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno 

(EDM01): Analiza y articula los requerimientos para el gobierno de TI de la empresa y 

pone en marcha y mantiene efectivas las estructuras, procesos y prácticas facilitadores, 

con claridad de las responsabilidades y la autoridad para alcanzar la misión, las metas y 

objetivos de la empresa. 

Propósito: Proporcionar un enfoque consistente, integrado y alineado con el alcance del 

gobierno de la empresa. Para garantizar que las decisiones relativas a TI se han adoptado 

en línea con las estrategias y objetivos de la empresa, garantizando la supervisión de los 

procesos de manera efectiva y transparentemente, el cumplimiento con los 

requerimientos regulatorios y legales y que se han alcanzado los requerimientos de 

gobierno de los miembros del Consejo de Administración. 
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• Asegurar la entrega de beneficios (EDM02): Optimizar la contribución al valor del 

negocio desde los procesos de negocio, de los servicios TI y activos de TI resultado de 

la inversión hecha por TI a unos costes aceptables. 

Propósito: Asegurar un valor óptimo de las iniciativas de TI, servicios y activos 

disponibles; una entrega coste eficiente de los servicios y soluciones y una visión 

confiable y precisa de los costes y de los beneficios probables de manera que las 

necesidades del negocio sean soportadas efectiva y eficientemente. 

• Supervisar, Evaluar y Valorar el Rendimiento y la Conformidad (MEA01): Recolectar, 

validar y evaluar métricas y objetivos de negocio, de TI y de procesos. Supervisar que 

los procesos se están realizando acorde al rendimiento acordado y conforme a los 

objetivos y métricas y se proporcionan informes de forma sistemática y planificada. 

Propósito: Proporcionar transparencia de rendimiento y conformidad y conducción hacia 

la obtención de los objetivos. 

• Gestionar los Proveedores (APO10): Administrar todos los servicios de TI prestados por 

todo tipo de proveedores para satisfacer las necesidades del negocio, incluyendo la 

selección de los proveedores, la gestión de las relaciones, la gestión de los contratos y la 

revisión y supervisión del desempeño, para una eficacia y cumplimiento adecuados. 

Propósito: Minimizar el riesgo de proveedores que no rindan y asegurar precios 

competitivos. 
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Ilustración 51 Procesos de gobierno de TI propuestos en la arquitectura objetivo.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 
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4.2.3 Estructura organizacional de TI 

De acuerdo con la definición de la estructura de gobierno, los requisitos expresados por la 

OTIC para el dominio de Gobierno de TI y el propósito de elevar el grado de madurez de los 

lineamientos del Marco de Referencia de AE, implementar la política de gobierno digital e 

implementar la arquitectura de referencia SOA se propone una estructura organizacional que 

garantice la implementación de los procesos, la gobernabilidad y la gestión de TI con calidad 

y oportunidad. Dicha estructura se esquematiza a continuación. 

 

Ilustración 52 Estructura organizacional para el gobierno de TI propuestos en la 

arquitectura objetivo. Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

Los roles propuestos no corresponden a una descripción exhaustiva de los perfiles de los 

profesionales de la OTIC, por esta razón, la distribución de los Roles dentro de los 

profesionales e ingenieros adscritos a la oficina deberá responder a la realidad institucional 

– disponibilidad y perfiles del Talento Humano – y por tanto sugiere que dicha asignación 

pueda ser flexible y revisable de acuerdo con las necesidades que surjan en posteriores 

iteraciones de la arquitectura. Es preciso aclarar que un profesional puede tener más de un 

rol dentro de la Oficina de acuerdo con sus competencias y experiencia. 

Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas.   
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4.2.4 Brechas Gobierno de TI  

Las brechas que se identifican en este capítulo responden a los requerimientos 

organizacionales (dominio Negocio) y los propios de la arquitectura de referencia SOA (por 

sus iniciales en inglés “Services Oriented Architecture” o Arquitectura Orientada a Servicios) 

que se han identificado, con el fin de establecer la capacidad de gobierno de que se representa 

en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 53 Definición de la capacidad de gobierno de TI de la CAR.  

Fuente: Equipo arquitectura Strategy. 

 

Desde el dominio de gobierno de TI se identificaron los siguientes bloques de arquitectura 

(ABB, por sus iniciales en inglés “Architecture Building Block”) para la construcción de la 

Arquitectura objetivo que permiten construir la capacidad de gobierno desde las dimensiones 

de talento humano, habilidades y procesos. 
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Tabla 19 - Bloques de arquitectura del Dominio de Gobierno de TI 

Código Nombre Descripción 

ABB-GO.1 Estructura 

organizacional de la 

OTIC 

Definición de roles y responsabilidades del equipo de 

trabajo de la OTIC que permita elevar el grado de 

madurez de los lineamientos del Marco de Referencia 

de AE, implementar la política de gobierno digital y 

la arquitectura de referencia SOA. Con el 

fortalecimiento de las habilidades propias de estos 

roles en temas de la arquitectura de referencia, 

política de gobierno digital, seguridad de la 

información, mejores prácticas como DevOps, 

DataOps, COBIT e ITIL, seguimiento y evaluación 

basado en indicadores y gerencia de proyectos 

ABB-GO.2 Proceso para gestionar 

la arquitectura 

Implementación del proceso de acuerdo con la mejor 

práctica establecida por COBIT: Gestionar la 

Arquitectura Empresarial (APO03) 

ABB-GO.3 Proceso para gestionar 

el marco de TI 

Implementación del proceso de acuerdo con la mejor 

práctica establecida por COBIT: Gestionar el Marco 

de Gestión de TI (APO01) 

ABB-GO.4 Proceso para asegurar 

el marco de referencia 

Implementación del proceso de acuerdo con la mejor 

práctica establecida por COBIT: Asegurar el 

establecimiento y mantenimiento del marco de 

referencia de gobierno (EDM01) 

ABB-GO.5 Proceso para la entrega 

de beneficios 

Implementación del proceso de acuerdo con la mejor 

práctica establecida por COBIT: Asegurar la entrega 

de beneficios (EDM02) 
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Código Nombre Descripción 

ABB-GO.6 Proceso para la 

conformidad del 

servicio 

Implementación del proceso de acuerdo con la mejor 

práctica establecida por COBIT: Supervisar, Evaluar 

y Valorar el Rendimiento y la Conformidad 

(MEA01) 

ABB-GO.7 Proceso para gestionar 

los proveedores 

Implementación del proceso de acuerdo con la mejor 

práctica establecida por COBIT: Gestionar los 

Proveedores (APO10) 

ABB-GO.8 Repositorio Este ABB representa un almacenamiento genérico y 

permite a la OTIC organizar, gobernar y administrar 

sus artefactos y activos dispersos en toda la entidad, 

así como fomentar la reutilización de los activos 

existentes. Proporciona la capacidad de buscar el 

artefacto y el activo por diferentes perspectivas, 

como la descripción general, la clasificación, el uso y 

el contenido. 

ABB-GO.9 Repositorio de activos Este ABB permite a la entidad organizar, gobernar y 

administrar los activos. Proporciona la capacidad de 

buscar el activo por diferentes perspectivas, como la 

descripción general, la clasificación, el uso y el 

contenido. Los activos pueden ser modelos de 

procesos, artefactos de servicio, diseño y código de 

componentes, documentos, etc. Las normas para el 

depósito y la gestión de activos incluyen la 

especificación de activos reutilizables (RAS) de 

OMG. 

ABB-

GO.10 

Repositorio de 

servicios 

Este ABB se integra con la gestión del rendimiento 

del servicio para admitir la recopilación y el 
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Código Nombre Descripción 

almacenamiento de información durante la ejecución 

para que los usuarios evalúen el rendimiento del 

servicio. Actúa como un repositorio durante el diseño 

para almacenar y ubicar metadatos sobre servicios, 

incluidas descripciones del contrato de servicio, 

información sobre las políticas y la seguridad de QoS 

(calidad del servicio), información sobre las 

versiones e información sobre el tiempo de ejecución, 

así como los puntos finales. 

ABB-

GO.11 

Herramientas para el 

gobierno SOA 

Este ABB representa un conjunto de herramientas 

utilizadas en para planear, definir, implementar las 

fases de gobierno de SOA, para documentar políticas 

de gobierno e implementar métricas, puntos de 

control y procesos de gobierno de SOA. 

ABB-

GO.12 

Reglas del negocio Este ABB define las reglas del negocio que limitan 

algunos aspectos del mismo, como los procesos de 

negocio, los servicios y la información. Las reglas de 

negocio son una de las construcciones fundamentales 

de una solución SOA y el análisis y diseño basado en 

el paradigma orientado a servicios. Las reglas de 

negocio pueden aplicarse a lo largo de todo el ciclo 

de vida de la solución SOA y del gobierno. 

ABB-

GO.13 

Administrador de 

reglas de negocio 

Este ABB es responsable de definir, distribuir y 

mantener las reglas de negocio y su correlación con 

las políticas. Las políticas resultantes apropiadas se 

definen utilizando un ABB Administrador de 

Políticas. Este ABB soporta la implementación de 
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Código Nombre Descripción 

reglas a través de las múltiples capas de la 

arquitectura de referencia de SOA. 

ABB-

GO.14 

Repositorio de reglas 

de negocio 

Este ABB es responsable de almacenar y acceder a 

los artefactos de las reglas de negocio. Este ABB es 

utilizado por el ABB Administrador de reglas de 

negocio. 

ABB-

GO.15 

Políticas de TI Este ABB define una política que describe los 

principios para guiar las decisiones que conducen a 

los resultados deseados. La política es una de las 

construcciones fundamentales de una solución SOA 

y el análisis y diseño basado en el paradigma 

orientado a servicios. 

ABB-

GO.16 

Administrador de 

Políticas de TI 

Este ABB es responsable de definir, crear, distribuir 

y mantener las políticas utilizando herramientas de 

gestión de políticas. Los administradores de políticas 

sofisticados también pueden revisar y resolver 

conflictos de políticas. 

ABB-

GO.17 

Tablero de control Este ABB representa un conjunto de herramientas 

que proporcionan el estado en tiempo real de los 

procesos gobernantes y gobernados y sus métricas y 

puntos de control. Aprovecha el ABB herramientas 

de Monitoreo Métrico y el ABB responsable de la 

aplicación de políticas en la capa de Calidad de 

Servicio. 

ABB-

GO.18 

Herramientas para 

reporte de informes 

Este ABB representa un conjunto de herramientas 

que personalizan, crean y generan informes sobre la 

ejecución de los procesos de cumplimiento y 
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Código Nombre Descripción 

dispensación, así como la ejecución de puntos de 

verificación y el monitoreo de métricas. Estos 

informes pueden ser almacenados con el ABB 

Repositorio. Estos informes pueden ser creados 

durante cualquier fase de gobierno y en cualquiera de 

los procesos de gobierno. 

ABB-

GO.19 

Administrador del 

control de cambios 

Este ABB se utiliza para controlar la actualización de 

la configuración, las políticas y los servicios. El 

control de cambios se aplica tanto a la solución SOA 

como al gobierno de SOA. Los procesos de control 

de cambios son procesos clave que deben regirse. 

ABB-QoS Monitor de políticas 

(QoS) 

Este ABB permite la automatización de la 

supervisión de las infracciones de las políticas. 

Incluye puntos de control en los procesos de SOA y 

es una parte integral de la política de procesos de 

cumplimiento. 

ABB-QoS Herramienta de 

monitoreo de métricas 

(QoS) 

Este ABB mide, recopila, evalúa y prueba las 

métricas con respecto a las políticas de manera 

regular. Las métricas se recogen en los servicios 

SOA, procesos gobernados y procesos gobernantes. 

ABB-QoS Gestor de 

configuración (QoS) 

Este ABB es un conjunto de herramientas utilizadas 

para definir la configuración de la solución SOA y los 

procesos que se están gobernando, así como para 

configurar las herramientas utilizadas para 

implementar y hacer cumplir el gobierno. Estas 

herramientas pueden controlarse de forma 

automatizada para ajustar las configuraciones en 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 149 de 399 

  

Código Nombre Descripción 

función de la supervisión, la aplicación de políticas, 

el cumplimiento y los procesos de dispensación. 

ABB-QoS Control de Acceso 

(QoS) 

Este ABB actúa como una especie de ejecutor de 

políticas que proporciona control de acceso y aplica 

políticas relacionadas con el control de acceso y los 

derechos. Esto incluye la aplicación de políticas de 

"confianza" tales como facilidades de 

autenticación/autorización para la invocación de 

servicios y enrutamiento de mensajes, así como 

privilegios de acceso a los datos para varios 

participantes. 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

En la siguiente tabla se muestran las brechas del dominio con relación a los bloques de 

arquitectura (ABB) enumerados. 

 

Tabla 20 - Matriz de brechas del Dominio de Gobierno de TI 

Base / 

Destino 

 

ABB-

GO1 

ABB-

GO2 

ABB-

GO3 

ABB-

GO4 

ABB-

GO5 

ABB-

GO6 

ABB-

GO7 

ABB-

GO8 

ABB-

GO9 

ABB-

GO10 

ABB-GO1 Modificar                 

ABB-GO2  Crear               

ABB-GO3     Crear             

ABB-GO4       Crear           

ABB-GO5         Crear         

ABB-GO6           Crear       

ABB-GO7             Crear     

ABB-GO8               Crear   

ABB-GO9         Crear  

ABB-GO10          Crear 
           

Nuevos 

bloques 
 

ABB-

GO2 

ABB-

GO3 

ABB-

GO4 

ABB-

GO5 

ABB-

GO6 

ABB-

GO7 

ABB-

GO8 

ABB-

GO9 

ABB-

GO10 
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Base / 

Destino 

 

ABB-

GO11 

ABB-

GO12 

ABB-

GO13 

ABB-

GO14 

ABB-

GO15 

ABB-

GO16 

ABB-

GO17 

ABB-

GO18 

ABB-

GO19 

ABB-GO11 Crear                

ABB-GO12  Crear              

ABB-GO13     Crear            

ABB-GO14       Crear          

ABB-GO15         Crear        

ABB-GO16           Crear      

ABB-GO17             Crear    

ABB-GO18               Crear  

ABB-GO19         Crear 
          

Nuevos 

bloques 
 ABB-GO2 ABB-GO3 ABB-GO4 ABB-GO5 ABB-GO6 ABB-GO7 ABB-GO8 ABB-GO9 

Fuente: Equipo arquitectura Strategy 

 

4.2.5 Portafolio de proyectos para el Gobierno de TI  

Con el fin de cerrar las brechas identificadas en el numeral anterior propone desarrollar al 

interior de la CAR las siguientes iniciativas: 

• Estructura organizacional de la OTIC: modificar la estructura organizacional de la 

OTIC con el fin de cumplir con los roles y responsabilidades propuestas en la 

arquitectura objetivo, con el talento humano capacitado a través de la iniciativa de 

fortalecimiento del talento humano propuesta en el dominio de estrategia de TI. 

• Implementación de los procesos para el gobierno de TI: diseñar, validar e 

implementar los procesos propuestos, de tal manera que formen parte del Sistema 

Integrado de Gestión Pública (SIGESPU) de la Corporación. Dentro de esta iniciativa 

es necesario institucionalizar los roles identificados y las instancias de decisión, como 

el Comité de gobierno de TI y de gestión de la demanda. 

• Implementación de la capa de gobierno SOA: diseñar e implementar las capacidades 

propuestas para el gobierno de la arquitectura de referencia SOA. 
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4.3 Dominio de la información  

4.3.1 Objetivo 

Identificar y especificar, en un documento de arquitectura, los componentes y brechas 

relevantes en información que deben ser tenidos en cuenta por la organización CAR en un 

contexto To Be de mejora. 

Objetivos específicos: 

• Asociar estos componentes con un modelo de referencia para servicios en 

información 

• Establecer unos requisitos de información alrededor de los componentes definidos 

• Soportar la definición de componentes en el cumplimiento de un marco normativo 

para información 

• Evaluar el estado de estos componentes en la organización 

• Realizar la evaluación y el análisis de brecha para el estado encontrado en estos 

componentes  

 

4.3.2 Alcance 

Este documento de Definición de Arquitectura define las Capacidades, Bloques y 

Componentes para un abordaje nuevo en Información, que permita construir, gestionar y 

gobernar Modelos Regionales Articulados en la CAR.  

Para esto, parte de un Modelo de Referencia SOA, realiza la especificación de la mejora en 

definición, servicio, analítica, y repositorio de Información, luego, establece unos requisitos 

relevantes al cambio cultural en Información, y finalmente, presenta como se puede llegar al 

cumplimiento de normativa por la CAR utilizando las especificaciones realizadas para 

Información Interoperable y Datos Institucionales.  
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4.3.3 Enfoque 

El nuevo abordaje en Información, utilizando Arquitectura y el concepto de Capas, permite 

alcanzar una organización de Componentes con bajo acoplamiento, de tal manera que cada 

Capa identificada se enfoque y especialice en definir y mantener bajo su control un conjunto 

de temas y habilidades en tecnologías de información que serán expuestas como servicios. 

Bajo el Marco de Referencia SOA RA, la capa de Información es articulada para interactuar 

directamente con Calidad de Servicio e Integración, al igual que, ser utilizada en forma 

contenida por Gobernanza (gobierno de Catálogos e Inventarios). La Capa de Información 

actúa en forma transversal para cubrir los Procesos de Negocio mediante la provisión de 

Servicios de Información, los cuales son compuestos o embebidos con Servicios de 

Aplicación y Tecnológicos para entregar valor a la actividad de varios consumidores e 

interesados la organización. A continuación, se presenta la vista de este Marco de Capas, para 

identificar el contexto sobre el cual especificamos la Información para la CAR: 

 

Ilustración 54 - SOA Reference Architecture – Vista de Capas SOA RA 

Fuente: SOA RA Layers - The Open Group 
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La Capa de Información es responsable por entregar y manifestar una única e integrada 

representación del aspecto de información en una organización, la cual puede ser provista a 

través de servicios tecnológicos, aplicaciones, y sistemas, que permiten resolver las 

necesidades y procesos de negocio desde la consideración de insumo y/o productos de 

actividad, y se alinean con el vocabulario, glosario y términos usados en el negocio.       

La Capa de Información incorpora Arquitectura, Inteligencia y Analítica de Negocio, 

Consideraciones para Metadatos, y asegura la inclusión de asuntos clave perteneciente a las 

arquitecturas de información que pueden ser reutilizadas como base para creación de analítica 

a través de data marts, data warehouses, data lakes, entre otros repositorios y fuentes 

especializados y administrados.  

En particular, esta Capa apoya el modelo SAO RA mediante: 

• Soporte de servicios de información para construir una expresión común, compartida 

y consistente de datos estructurados. 

• Integración de información a través de toda la organización para ofrecer servicios con 

calidad y completitud en datos. 

• Definición de contenido en metadatos para representar conocimiento sobre la 

información, y para establecer vínculos con otras Capas del modelo SOA RA. 

• Ofrecimiento de seguridad y privacidad a la información. 

• Apoyo relevante al monitoreo de las actividades de negocio, así como, del uso de 

servicios en el modelo SOA RA y su realización. 

Para resaltar, la virtualización y los servicios sobre información implican la habilidad de 

localizar y obtener datos desde diferentes fuentes certificadas, transformarlos en un formato 

común de intercambio, y exponerlos y compartirlos a diferentes consumidores utilizando 

varios protocolos y formatos estandarizados. 

 

A continuación, se presentan los bloques a considerar en la Capa de Información en secciones 

posteriores de este documento: 
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Ilustración 55 – Bloques de la Capa de Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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En las organizaciones, la información se ha convertido en el principal generador de valor 

estratégico. La información se usa para responder a las necesidades de una institución, ya sea 

para tomar decisiones, para los procesos o los grupos de interés. Esta capa permite definir: el 

diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, al análisis de 

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

En lo público, se debe pensar en la información a partir de: 

• Desde la fuente única 

• La calidad 

• La información como bien público 

• Los datos en tiempo real 

• La información como servicio 

La Capa de Información debe considerar la Planeación y el Gobierno (incluyendo gestión del 

ciclo de vida, y mantenimiento y evolución), el Diseño (incluyendo arquitectura, canales de 

acceso, y flujos e intercambio), el Análisis y Aprovechamiento (incluyendo publicación y 

transacciones, tendencias y relaciones, y consolidación y toma de decisiones), y Calidad y 

Seguridad (incluyendo privacidad, trazabilidad, aseguramiento y transparencia) de sus 

Componentes de Información (G.GEN.01 Generalidades del Marco de Referencia de AE 

para la gestión de TI, en Información). 

Con base en lo anterior, es Requisito Principal de esta Capa de Información en la CAR el ser 

flexible para: 

• anticipar Necesidades y Requerimientos de consumidores nuevos y conocidos de 

información,  

• compartir Valor en cada intercambio de información en la organización y el sector, 

• ofrecer Transparencia en la gestión de información del negocio,  

• permitir la introducción y adaptabilidad con nuevos Componentes y Arquitecturas de 

información, 

y finalmente, 
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• producir ágilmente Servicios de información con mejores prácticas en gestion y 

gobierno. 

 

4.3.4 Capacidades para Información 

A continuación, se enumeran las 4 principales Capacidades de Información sobre una vista 

de arquitectura, interrelacionadas con el resto de las Capas del Marco SOA RA, en particular 

Calidad de Servicio e Integración.  

 

Ilustración 56 – Vista de Capacidades principales en la Capa de Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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Las Capacidades relevantes son:  

• Definición (constructores fundamentales de información) 

• Servicios (exposición y uso de varias fuentes de información)  

• Analítica (explotación de información para análisis y desempeño de negocio)   

• Repositorio (soporte de persistencia para los diversos tipos de información) 

En el Proceso de Negocio se considera la Información como insumo o producto de cada 

actividad de negocio. Es allí, donde un Dominio de Información con el objetivo de 

flexibilidad para adaptarse a los diferentes requerimientos de negocio tiene una gran 

relevancia en la orientación hacia el servicio, cuando se abordan y enfocan los Modelos 

Regionales Armonizados para la CAR.  

El conjunto de Capacidades de Información es responsable por manifestar una representación 

unificada del aspecto de información en una organización a través de múltiples habilidades, 

las cuales se agrupan en la responsabilidad y provisión de un Bloque asociado. 

La Definición incorpora habilidades para modelado y gestión básica de vocabulario y eventos 

de negocio, modelos comunes, contenido no estructurado, y metadatos. 

Los Servicios incorpora habilidades para exposición de información y datos como servicio, 

para manipulación de la representación unificada, esquemática, y virtualizada de información 

a partir de múltiples fuentes, para administrar el ciclo de vida, la jerarquía y relaciones entre 

las entidades de negocio, para validar registros e imponer reglas de negocio y calidad 

definidas, para notificar y lanzar acciones de acuerdo con eventos detectados sobre la 

información, para ejecución para extracción, limpieza, transformación, integración, 

agregación, estandarización, reconciliación, y carga de datos desde fuentes hacia destinos 

seleccionados, y para el manejo en privilegios de acceso de varios participantes e ítems sobre 

información, así como logs de registro para este uso. 

La Analítica incorpora habilidades para análisis, consulta, búsqueda, validación, 

visualización y provisión de información, datos, y eventos analíticos con algoritmos 

optimizados, determinando respuestas sobre asuntos de análisis como alertas o 

notificaciones. 
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El Repositorio incorpora habilidades para almacenar instancias y definición común y 

estándar para datos maestros, operacionales, analíticos, históricos, y reprocesados.  

La Cultura como elemento conector entre las capacidades de información, llevará a cabo la 

transformación organizacional hacia la digitalización y adecuada explotación de información 

/ datos para los involucrados e interesados en Modelos Regionales provistos por la CAR, y 

el ciudadano. 

Cada Bloque y Componente por resaltar dentro de las Capacidades de Información 

presentadas, es articulado en forma estándar y uniforme con tan sólo 2 capacidades 

adicionales: Invocación de Servicios en Servicios de Aplicación y Componente de Solución 

en Servicios Tecnológicos. 

 

4.3.5 Bloques para Información 

4.3.5.1 Capacidad de Definición 

Cada Capacidad dentro de un Dominio de Información permite anticipar necesidades y 

requerimientos, compartir valor, y ofrecer transparencia en información interoperable y datos 

institucionales, mediante la introducción y adaptabilidad con nuevos servicios y 

arquitecturas, sobre una representación para los Modelos Regionales Armonizados 

gestionados y gobernados por la CAR. A continuación, se enumeran los 9 principales 

Bloques de la Capacidad de Definición de Información sobre una vista de arquitectura: 
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Ilustración 57 – Vista de Bloques de la Capacidad de Definición en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

En el Proceso de Negocio se consideran los componentes Entidad de Negocio e Insumo / 

Producto como punto de inicio para la definición con información. 
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La Capacidad de Definición parte de los principios de Anotación, Referencia, Reutilización, 

Conocimiento, Orientación al Consumidor, y Estandarización de Modelos Regionales útiles 

a la CAR. En forma similar, esta Capacidad está directamente enfocada hacia interesados 

organizacionales tales como: Custodios, Arquitectos, Gestores, Curadores, y 

Administradores de Información Interoperable y Datos Institucionales. 

Los Bloques de la Capacidad de Definición en Información se agrupan en 2 categorías: 

Modelos de Negocio y Modelos Comunes. Para Modelos de Negocio se consideran el 

Glosario, los Términos, las Entidades de Negocio, y los Eventos, mientras que, para Modelos 

Comunes se incluyen las Relaciones entre Entidades Conceptuales, el Modelo Lógico de 

Datos, y el Modelo de Mensajes, como componentes a gestionar integralmente en definición.   

De nuevo, la Cultura es considerada como un elemento conector entre las capacidades de 

información, para los involucrados e interesados en Modelos Regionales provistos por la 

CAR, y el ciudadano. 

 

Tabla 21 – Bloques en Definición de Información 

Bloque asociado Descripción 

Glosario Representa el vocabulario común del negocio 

Términos Representa terminología y acrónimos en el negocio 

Entidades de Negocio Representa los objetos relevantes de la organización 

Eventos Representa una ocurrencia en un escenario de negocio 

Relación entre Entidades 

Conceptuales 

Representa las asociaciones existentes entre conceptos 

de datos 

Modelo Lógico de Datos Representa la composición y asociación del dato 

institucional 

Modelo de Mensajes Representa la composición y asociación del mensaje 

entre servicios 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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A continuación, se relacionan los Bloques enumerados con actividades comunes para gestión 

de Información Interoperable y Datos Institucionales: 

 

Tabla 22 – Actividad y Bloques en Definición de Información 

Nombre de Actividad para 

Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Estructurar Modelos como 

Información / Datos 

Representación del negocio 

como objetos insumo o 

producto de actividades  

Entidades de Negocio 

Identificación de la 

Información / Datos 

Enumeración de objetos 

como activos asociados a 

actividades en la 

organización 

Glosario, Términos, 

Eventos 

Consolidación y Evaluación 

de la Información / Datos 

Determinación del 

aprovechamiento esperado 

cuando se agrupan los 

activos en la organización 

Relación entre Entidades 

Conceptuales, Modelo 

Lógico de Datos 

Disposición, Publicación, y 

Compartición de 

Información / Datos 

Uso asociado y determinado 

para cada uno de los activos 

de la organización 

Términos, Eventos, Modelo 

Lógico de Datos 

Analizar, Modelar, y 

Diseñar Soluciones de 

Información / Datos 

Conformar componentes 

articulados para utilizar los 

activos de la organización en 

actividades y flujos 

determinados 

Relación entre Entidades 

Conceptuales, Modelo 

Lógico de Datos, Modelo de 

Mensajes 

Diseño detallado de 

Servicios de Información / 

Datos 

Definición de operaciones 

acordadas por tipo de 

Relación entre Entidades 

Conceptuales, Modelo 
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Nombre de Actividad para 

Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

consumidor sobre los 

activos de la organización 

Lógico de Datos, Modelo de 

Mensajes 

Planear el Gobierno de 

Información / Datos 

Definición de custodios y 

grupos responsables por los 

activos de la organización 

Modelo Lógico de Datos, 

Modelo de Mensajes 

Controlar la Administración 

de Información / Datos 

Realizar seguimiento 

continuo para asegurar 

lineamientos y reglas con 

respecto a los activos de la 

organización 

Modelo Lógico de Datos 

Establecer y Evaluar 

Niveles de Servicio en 

Calidad de Información / 

Datos 

Definición de un 

compromiso con respecto al 

cumplimiento de criterios 

establecidos para los activos 

de la organización 

Modelo de Mensajes 

Monitorear la Calidad de 

Información / Datos 

Seguimiento detallado de 

criterios establecidos para 

los activos de la 

organización 

Modelo Lógico de Datos 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.3.5.2 Capacidad de Servicios 

Cada Capacidad dentro de un Dominio de Información permite anticipar necesidades y 

requerimientos, compartir valor, y ofrecer transparencia en información interoperable y datos 

institucionales, mediante la introducción y adaptabilidad con nuevos servicios y 

arquitecturas, sobre una representación para los Modelos Regionales Armonizados 
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gestionados y gobernados por la CAR. A continuación, se enumeran los 23 principales 

Bloques de la Capacidad de Servicios de Información sobre una vista de arquitectura: 

 

Ilustración 58 – Vista de Bloques de la Capacidad de Servicios en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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En el Proceso de Negocio se consideran los componentes Entidad de Negocio, Insumo / 

Producto, Rol, y Contrato como punto de inicio para el servicio con información. 

La Capacidad de Servicios parte de los principios de Autoservicio para Solicitud, 

Automatización sobre Procesos Manuales, Cambios pequeños, Reproducibilidad en todos los 

Niveles, Equipo Multi-habilidad, Medición de Valor como Medida primaria de Progreso, 

Excelencia en Diseño continua, Simplicidad, y Autoorganización de Modelos Regionales 

útiles a la CAR. En forma similar, esta Capacidad está directamente enfocada hacia 

interesados organizacionales tales como: Administradores, Ingenieros, Especialistas, 

Productores, y Exploradores de Información Interoperable y Datos Institucionales. 

Los Bloques de la Capacidad de Servicios en Información se agrupan en 3 categorías: 

Administración, Procesamiento, y Seguridad. Para Administración se consideran los 

componentes Administradores para Metadatos, Contenido, Ciclo de Vida, Jerarquía y 

Relación, Calidad, Eventos, Integridad, Reconciliación Semántica, Virtualización, 

Representación, Acceso a Fuentes, y el Acreditador para Datos Institucionales, mientras que, 

para Procesamiento se incluyen los conectores para Entrada / Salida, Agregación, Validación, 

Cache, Transformación, Consolidación, Federación, Limpieza, y Emparejamiento, y para 

Seguridad se usan los componentes Controlador de Acceso y el Auditor / Habilitador de 

Trazabilidad, como componentes a gestionar integralmente en servicios.   

De nuevo, la Cultura es considerada como un elemento conector entre las capacidades de 

información, para los involucrados e interesados en Modelos Regionales provistos por la 

CAR, y el ciudadano. 

 

Tabla 23 – Bloques en Servicios de Información 

Bloque asociado Descripción 

Administrador para 

Metadatos  

Representa el mecanismo para gestionar y mantener todos los 

metadatos de la organización, con el fin de permitir reuso de 

semántica 
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Bloque asociado Descripción 

Administrador para 

Contenido 

Representa el mecanismo para gestionar y mantener 

información no estructurada en una variedad de formatos tales 

como imágenes, documentos de texto, páginas web, hojas de 

cálculo, presentaciones, gráficas, email, video y otra 

multimedia. 

Administrador para 

Ciclo de Vida 

Representa el mecanismo para entregar operaciones tipo 

CRUD según el ciclo de vida establecido para el dato, y aplicar 

lógica de negocio basada en el contexto de este dato 

Administrador para 

Jerarquía y Relación 

Representa el mecanismo para establecer y mantener 

jerarquías, agrupaciones, y relaciones entre datos tales como 

padre-hijo y asociaciones a través de la organización  

Administrador para 

Calidad 

Representa el mecanismo para revisar y asegurar las reglas de 

calidad de datos, estandarizando los datos en valor y estructura, 

y ejecutando reconciliación de datos 

Administrador para 

Eventos 

Representa el mecanismo para controlar la emisión, registro y 

procesamiento de eventos, mediante la suscripción previa 

Administrador para 

Integridad 

Representa el mecanismo para establecer coherencia a través 

acciones de perfilamiento, estandarización, limpieza, 

emparejamiento y análisis del dato, que mejoren la consistencia 

y calidad en la organización 

Administrador para 

Reconciliación 

Semántica 

Representa el mecanismo para resolver asociaciones en 

conocimiento, mediante la creación y/o extensión de una 

ontología para un dominio en el dato estructurado, basada en 

modelos de objetos y otros metadatos 

Administrador para 

Virtualización 

Representa el mecanismo para entregar un acceso virtual y 

representación unificada de las fuentes de datos en la 

organización 
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Bloque asociado Descripción 

Administrador para 

Representación 

Representa el mecanismo para manipular la representación de 

los datos desde varias fuentes en un formato unificado o en 

vistas unificadas 

Administrador para 

Acceso a Fuentes 

Representa el mecanismo para habilitar el acceso hacia varias 

fuentes de datos usando diferentes protocolos 

Acreditador para Datos 

Institucionales 

Representa el mecanismo para certificar, configurar, aprobar, 

gestionar, personalizar, y extender el volumen de datos de tipo 

maestro, transaccional y analítico en la organización 

Conector para Entrada / 

Salida  

Representa el mecanismo para asegurar y soportar la 

exposición de servicios, manipulando la entrada de datos en 

diferentes componentes de servicio   

Conector para 

Agregación 

Representa el mecanismo para unir de manera eficiente los 

datos estructurados y no-estructurados, a partir de múltiples 

fuentes sin crear redundancia para ayudar a mantener una vista 

o modelo unificado del dato 

Conector para 

Validación 

Representa el mecanismo para comprobar los registros 

recibidos de datos contra reglas definidas de negocio 

Conector para Cache Representa el mecanismo para disponer y gestionar en memoria 

de los datos requeridos dentro de un contexto de virtualización, 

con el fin de mejorar la disponibilidad y desempeño en los 

servicios de información 

Conector para 

Transformación 

Representa el mecanismo para transformar los formatos de 

datos entre una fuente y un destino 

Conector para 

Consolidación 

Representa el mecanismo para extraer información relevante de 

varias fuentes, transformarla hacia una forma integrada y 

apropiada, y entregarla en un repositorio destino. 
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Bloque asociado Descripción 

Conector para 

Federación 

Representa el mecanismo para entregar una integración a nivel 

empresarial a los accesos establecidos en consultas federadas 

sobre datos estructurados y no-estructurados en la organización  

Conector para Limpieza Representa el mecanismo para aplicar reglas de calidad en 

datos con el fin de detectar y corregir datos corruptos o 

incorrectos 

Conector para 

Emparejamiento 

Representa el mecanismo para asociar en forma determinística 

y probabilística los registros entrantes con datos existentes en 

la organización 

Controlador de Acceso Representa el mecanismo que actúa como un refuerzo al 

cumplimiento de políticas de control y derechos de acceso, a 

través de autenticación y autorización para participantes 

registrados (“single sign-on”), y del correspondiente registro de 

auditoria. 

Auditor / Habilitador de 

Trazabilidad 

Representa el mecanismo para monitorear, administrar, y 

establecer quién, cuando, y qué datos han sido accedidos, a 

través de un registro que puede ser interpretado y del cual se 

pueden generar alertas, siempre manteniendo la privacidad de 

datos mediante el ocultamiento de datos sensibles 

   Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

A continuación, se relacionan los Bloques enumerados con actividades comunes para gestión 

de Información Interoperable y Datos Institucionales: 
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Tabla 24 – Actividad y Bloques en Servicios de Información 

Nombre de Actividad 

para Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Estructurar Modelos como 

Información / Datos 

Representación del 

negocio como objetos 

insumo o producto de 

actividades  

Administrador para Metadatos, 

Contenido, Jerarquía y 

Relación, Eventos, Integridad, 

Reconciliación Semántica, 

Representación, Acceso a 

Fuentes, y el Acreditador para 

Datos Institucionales, Conector 

para Agregación, 

Transformación, 

Consolidación, y Federación 

Identificación de la 

Información / Datos 

Enumeración de objetos 

como activos asociados a 

actividades en la 

organización 

Administrador para Metadatos, 

Contenido, Representación, y el 

Acreditador para Datos 

Institucionales, Conector para 

Entrada / Salida, y 

Emparejamiento 

Consolidación y 

Evaluación de la 

Información / Datos 

Determinación del 

aprovechamiento esperado 

cuando se agrupan los 

activos en la organización 

Administrador para Metadatos, 

Contenido, Jerarquía y 

Relación, Integridad, 

Reconciliación Semántica, 

Acceso a Fuentes, y el 

Acreditador para Datos 

Institucionales, Conector para 

Validación, Consolidación, 
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Nombre de Actividad 

para Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Auditor / Habilitador de 

Trazabilidad 

Disposición, Publicación, y 

Compartición de 

Información / Datos 

Uso asociado y 

determinado para cada uno 

de los activos de la 

organización 

Administrador para Metadatos, 

Contenido, Ciclo de Vida, 

Jerarquía y Relación, Eventos, 

Virtualización, Representación, 

Acceso a Fuentes, y el 

Acreditador para Datos 

Institucionales, Conector para 

Entrada / Salida, Agregación, 

Cache, Transformación, 

Consolidación, y Federación 

Analizar, Modelar, y 

Diseñar Soluciones de 

Información / Datos 

Conformar componentes 

articulados para utilizar los 

activos de la organización 

en actividades y flujos 

determinados 

Conector para Entrada / Salida, 

Agregación, Validación, Cache, 

Transformación, 

Consolidación, Federación, 

Limpieza, y Emparejamiento, 

Controlador de Acceso, Auditor 

/ Habilitador de Trazabilidad 

Diseño detallado de 

Servicios de Información / 

Datos 

Definición de operaciones 

acordadas por tipo de 

consumidor sobre los 

activos de la organización 

Conector para Entrada / Salida, 

Agregación, Validación, Cache, 

Transformación, 

Consolidación, Federación, 

Limpieza, y Emparejamiento, 

Controlador de Acceso, Auditor 

/ Habilitador de Trazabilidad 
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Nombre de Actividad 

para Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Planear el Gobierno de 

Información / Datos 

Definición de custodios y 

grupos responsables por los 

activos de la organización 

Administrador para Metadatos, 

Contenido, Ciclo de Vida, 

Jerarquía y Relación, Calidad, 

Eventos, Integridad, 

Reconciliación Semántica, 

Virtualización, Representación, 

Acceso a Fuentes, y el 

Acreditador para Datos 

Institucionales, Conector para 

Entrada / Salida, Agregación, 

Validación, Cache, 

Transformación, 

Consolidación, Federación, 

Limpieza, y Emparejamiento, 

Controlador de Acceso, Auditor 

/ Habilitador de Trazabilidad 

Controlar la 

Administración de 

Información / Datos 

Realizar seguimiento 

continuo para asegurar 

lineamientos y reglas con 

respecto a los activos de la 

organización 

Administrador para Metadatos, 

Contenido, Ciclo de Vida, 

Jerarquía y Relación, Calidad, 

Eventos, Integridad, 

Reconciliación Semántica, 

Virtualización, Representación, 

Acceso a Fuentes, y el 

Acreditador para Datos 

Institucionales, Conector para 

Entrada / Salida, Agregación, 
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Nombre de Actividad 

para Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Validación, Cache, 

Transformación, 

Consolidación, Federación, 

Limpieza, y Emparejamiento, 

Controlador de Acceso 

Establecer y Evaluar 

Niveles de Servicio en 

Calidad de Información / 

Datos 

Definición de un 

compromiso con respecto 

al cumplimiento de 

criterios establecidos para 

los activos de la 

organización 

Administrador para Calidad, 

Conector para Validación 

Monitorear la Calidad de 

Información / Datos 

Seguimiento detallado de 

criterios establecidos para 

los activos de la 

organización 

Administrador para Eventos, 

Control de Acceso, Auditor / 

Habilitador de Trazabilidad, 

Conector para Entrada / Salida 

y Cache 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.3.5.3 Capacidad de Analítica 

Cada Capacidad dentro de un Dominio de Información permite anticipar necesidades y 

requerimientos, compartir valor, y ofrecer transparencia en información interoperable y datos 

institucionales, mediante la introducción y adaptabilidad con nuevos servicios y 

arquitecturas, sobre una representación para los Modelos Regionales Armonizados 

gestionados y gobernados por la CAR. A continuación, se enumeran los 8 principales 

Bloques de la Capacidad Analítica de Información sobre una vista de arquitectura: 
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Ilustración 59 – Vista de Bloques de la Capacidad Analítica en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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En el Proceso de Negocio se consideran los componentes Entidad de Negocio, Insumo / 

Producto, Rol, y Contrato como punto de inicio para el análisis con información. 

La Capacidad Analítica parte de los principios de Cualquier Dato, Múltiples Fuentes, 

Consistencia en Modelos, Análisis Integral, y Entendimiento Analítico hacia Acción de 

Modelos Regionales útiles a la CAR. En forma similar, esta Capacidad está directamente 

enfocada hacia interesados organizacionales tales como: Especialistas, Analistas, Científicos, 

Facilitadores, Decisores, y Exploradores de Información Interoperable y Datos 

Institucionales. 

Los Bloques de la Capacidad Analítica en Información se agrupan en 2 categorías: Análisis 

y Desempeño. Para Análisis se consideran los componentes Motores para Minería, 

Búsqueda, Consulta, Reporte, y Visualización, mientras que, para Desempeño se incluyen 

los Administradores para Actividad de Negocio y Correlación entre Actividades, y Monitores 

para Actividad de Negocio, como componentes a gestionar integralmente en servicios.   

De nuevo, la Cultura es considerada como un elemento conector entre las capacidades de 

información, para los involucrados e interesados en Modelos Regionales provistos por la 

CAR, y el ciudadano. 

   

Tabla 25 – Bloques en Analítica de Información 

Bloque asociado Descripción 

Motores para Minería  Representa el mecanismo para encontrar patrones o tendencias 

en conjuntos de datos  

Motor para Búsqueda Representa el mecanismo para localizar conjuntos de datos a 

partir de conocimiento asociado 

Motor para Consulta Representa el mecanismo para acceder y desplegar conjuntos 

de datos orientados al análisis  

Motor para Reporte Representa el mecanismo para generar secciones de análisis 

descriptivo, predictivo o prescriptivo a partir de conjuntos de 

datos 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 174 de 399 

  

Bloque asociado Descripción 

Motor para Visualización Representa el mecanismo  

para mostrar en forma interactiva y gráfica los conjuntos de 

datos orientados al análisis  

Administrador para 

Actividad de Negocio 

Representa el mecanismo para habilitar la información y los 

canales de eventos en negocio que serán monitoreados y 

analizados continuamente, en tiempo real, tiempo diferido, o 

sobre repositorios de analítica, luego, permitiendo la ejecución 

de análisis sobre escenarios de desempeño.   

Administrador para 

Correlación entre 

Actividades 

Representa el mecanismo para habilitar, revisar y validar lo que 

sucede con una actividad o servicio de negocio seleccionada, 

determinando las respuestas o la emisión de alertas y 

notificaciones acontecidas, para realizar análisis complejos que 

determinen la activación de otros eventos complejos y el 

entendimiento de tendencias sobre la actividad de negocio  

Monitor para Actividad 

de Negocio 

Representa el mecanismo para monitorear y registrar lo 

relevante en los eventos, actividades, procesos, y servicios de 

negocio, que permita realizar un análisis posterior para 

desempeño 

   Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

A continuación, se relacionan los Bloques enumerados con actividades comunes para gestión 

de Información Interoperable y Datos Institucionales: 
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Tabla 26 – Actividad y Bloques en Analítica de Información 

Nombre de Actividad 

para Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Estructurar Modelos como 

Información / Datos 

Representación del 

negocio como objetos 

insumo o producto de 

actividades  

Motores para Minería, 

Monitores para Actividad de 

Negocio 

Identificación de la 

Información / Datos 

Enumeración de objetos 

como activos asociados a 

actividades en la 

organización 

Motores para Búsqueda, 

Administradores para 

Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Consolidación y 

Evaluación de la 

Información / Datos 

Determinación del 

aprovechamiento esperado 

cuando se agrupan los 

activos en la organización 

Motores para Minería y 

Búsqueda, Administradores 

para Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Disposición, Publicación, y 

Compartición de 

Información / Datos 

Uso asociado y 

determinado para cada uno 

de los activos de la 

organización 

Motores para Visualización y 

Reporte 

Analizar, Modelar, y 

Diseñar Soluciones de 

Información / Datos 

Conformar componentes 

articulados para utilizar los 

activos de la organización 

en actividades y flujos 

determinados 

Motores para Minería y 

Búsqueda, Administradores 

para Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Diseño detallado de 

Servicios de Información / 

Datos 

Definición de operaciones 

acordadas por tipo de 

consumidor sobre los 

activos de la organización 

Motores para Minería, 

Búsqueda, Consulta, 

Visualización y Reporte, 

Administradores para 
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Nombre de Actividad 

para Información / Datos 

Descripción Bloque asociado 

Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Planear el Gobierno de 

Información / Datos 

Definición de custodios y 

grupos responsables por los 

activos de la organización 

Motores para Minería, 

Administradores para 

Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Controlar la 

Administración de 

Información / Datos 

Realizar seguimiento 

continuo para asegurar 

lineamientos y reglas con 

respecto a los activos de la 

organización 

Motores para Minería, 

Administradores para 

Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Establecer y Evaluar 

Niveles de Servicio en 

Calidad de Información / 

Datos 

Definición de un 

compromiso con respecto 

al cumplimiento de 

criterios establecidos para 

los activos de la 

organización 

Administradores para 

Actividad de Negocio y 

Correlación entre Actividades 

Monitorear la Calidad de 

Información / Datos 

Seguimiento detallado de 

criterios establecidos para 

los activos de la 

organización 

Motores para Minería, 

Monitores para Actividad de 

Negocio 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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4.3.6 Procesos para Información 

Los Procesos por considerar en Información, están alineados con las Capacidades 

especificadas anteriormente y con un Estilo de Arquitectura común que estará inmerso en 

cada uno de ellos. 

4.3.6.1 Estilo de Arquitectura 

El Estilo de Arquitectura inmerso en cada Proceso, se describe a continuación, como un 

conjunto de habilitadores de flexibilidad en el Dominio de Información: 

1. Gestión de la Información orientada a la anotación, interoperabilidad, y generación de 

valor en la Institución. 

2. Articulación y Agregación de la Información Interoperable con Datos Institucionales, 

caracterizados como: 

a) Maestros (definiciones transversales a la organización) 

b) Transaccionales (operacionales, registro de interacción, captura y mediciones) 

c) Analíticos (base consolidada e integrada como evidencia para la toma de decisiones) 

de tal manera que existan datos accesibles y procesables por máquinas (ejemplo, Datos 

Abiertos, Metadatos, Conjuntos, y Registros). 

3. Orientación al Consumidor con Bloques Especializados en: 

a) Disponibilidad, Confiabilidad, y Calidad 

b) Generación y Recolección multicanal en Tiempo casi Real 

c) Consolidación e Integración  

d) Apertura e Intercambio con Lenguaje Común de Intercambio (LCI) 

e) Compartición y Análisis por Acuerdo 

f) Georreferenciación e Interpretación de Imágenes Digitales 

de tal manera que existan nuevos patrones de uso con mayor utilidad al negocio (como 

insumo, producto o entregable en las actividades y los servicios de negocio). 

4. Análisis a partir de Preguntas e Indicadores de Negocio que sacan provecho de 

Requerimientos, Casos, Flujos, Servicios, Fuentes, y Conjuntos con Datos Analíticos. 
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5. Gestión del Conocimiento sobre Información Interoperable y Datos Institucionales a través 

de Especificaciones con elementos tales como Taxonomía (en contexto de negocio), 

Clasificación (seguridad y privacidad en el ciclo de vida), Mapa (intercambio), Dato 

Conceptual (definición), Metadato (anotación de valor), y Registro (interacción y 

trazabilidad).  

6. Gestión de Documentos (entendidos como Información No-estructurada desde 

Digitalización) a través de la entrega digital e institucional con formatos electrónicos para 

captura de campos clave para archivo y conocimiento. 

7. Promoción de una cultura institucional con agilidad determinada por Eventos sobre 

Información interoperable y Datos Institucionales y con Roles custodios, productores, 

consumidores, y facilitadores integrados que participen en múltiples iniciativas de mejora, 

aseguramiento, y apoyo para administración (atributos), ciclo de vida (estados), calidad 

(reglas), migración (entornos) y gobernanza (lineamientos) de Información Interoperable y 

Datos Estructurados.  

8. Servicios digitales resultado de la aplicación articulada de estrategia, definición, diseño, 

catalogación, construcción, transición, operación, integración, ajuste y decomisión, para 

complementar la oferta en las Plataformas y Mecanismos de Interoperabilidad de la 

Institución. 

9. Foco en 5 Dominios de Datos considerados (Metadatos, Maestros, Operacionales, No-

estructurados, y Analíticos) y en los siguientes tipos de datos: Operacionales, Datos de 

Paquetes Comerciales, Contenido (Documentos, Videos, Audios), Datos Acreditados 

(Maestros y Referencia), Datos generados por Sistemas (Logs, Etiquetas RFID, y salida de 

Sensores), Datos Externos, Datos Históricos, Datos Analíticos (base a la Toma de Decisiones 

con modelos de aprendizaje de máquina y cognitiva o con modelos dimensionales en cubos 

OLAP).  
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4.3.6.2 Capacidad de Definición 

A continuación, se ilustran los elementos relevantes asociados al Proceso de Definición en 

Información orientado desde el Dominio de Negocio, como introducción de tipo ejecutivo a 

los requerimientos de la arquitectura:   

 

Ilustración 60 – Vista Ejecutiva del Proceso de Definición en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Es importante enfatizar que la Capacidad de Definición incorpora habilidades para modelado 

y gestión básica de vocabulario y eventos de negocio, modelos comunes, contenido no 

estructurado, y metadatos. 

Para el dominio de negocio se identifican en el alcance los pasos para tener en cuenta dentro 

del proceso para definición de información. En forma similar, para el dominio de datos se 

nombran los elementos ya identificados y definidos (diccionarios de datos y metadatos, 

modelos de datos y mensajes, y eventos) por los bloques de la capacidad que son utilizados 
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en el proceso para definición de información. Finalmente, se muestran como producto los 

elementos finales (repositorio y definiciones) de este proceso. 

 

4.3.6.2.1 Asociación entre Bloques y Actividades  

Para el Proceso de Definición en Información se presenta una vista de arquitectura 

considerando los Bloques identificados en la Capacidad, dentro de un flujo de actividades de 

negocio relevantes a la producción de Modelos Regionales Armonizados, bien definidos, los 

cuales se deben gestionar y gobernar en la CAR: 

 

Ilustración 61 – Vista de Asociación entre Bloques y Actividades del Proceso para 

Definición en Información. Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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De nuevo, la Capacidad de Definición es asociada con sus principios e interesados clave para 

Información.  

El Proceso para Definición incorpora un flujo de actividades interconectadas, en donde se 

destaca la Contextualización, Estructuración, Caracterización, Intercambio, Transformación, 

y Persistencia, en donde los Bloques principales son accedidos para denotar la fuente de 

definición que tiene lugar, hacia el camino por producir Modelos Regionales Armonizados 

en la CAR. Se destaca el Repositorio de Definición en donde se soporta el Modelo 

especificado por el proceso. 

La Cultura tiene en cuenta para este Proceso, la transformación organizacional en torno de 

un acuerdo explícito en la generación de información para la audiencia del consumidor, la 

captura de valor en entrega institucional del productor de información, la captura de valor en 

uso y acceso institucional del consumidor de información, y el reuso y múltiples análisis 

sobre conjuntos y datos estructurados (especificados en este proceso). 

 

4.3.6.2.2 Metamodelo en soporte 

A continuación, se identifican y describen otros elementos relevantes (conocidos como 

Metamodelo) a la Capacidad de Definición en Información con el fin de construir 

Definiciones y Modelos articulados y reusables en las actividades del Proceso 

correspondiente: 
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Ilustración 62 – Vista de Metamodelo en soporte del Proceso para Definición en 

Información. Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

De nuevo, la Capacidad de Definición es asociada con sus principios e interesados clave para 

Información.  

El Modelo (Objeto en Proceso de Negocio) es considerado Información Interoperable a 

especificar. Los 4 Conceptos resaltados corresponden a los Componentes de Información 

básicos del Marco MRAE, los cuales deben ser extendidos con el propósito de explotación 

efectiva de Datos Institucionales en la CAR. 

Los Bloques relevantes a la Capacidad son desplegados y alineados a la derecha en cada 

Actividad del Proceso correspondiente. Cada Bloque es realizado a través de la articulación 

y reuso de los Conceptos del Metamodelo instanciados para representar pedazos del Modelo 

a especificar.  

De nuevo, la Cultura es descrita para esta Capacidad de Definición en Información a través 

de 4 retos para transformación organizacional en la CAR. 

La siguiente Tabla presenta los Conceptos del Metamodelo en el contexto del Proceso 

correspondiente.  

 

Tabla 27 - Actividad y Conceptos asociados en el Metamodelo en soporte para Información 

Actividad en 

Información / 

Datos 

Descripción Conceptos asociados 

Contextualización Representa el paso en donde se realiza 

el entendimiento con respecto a los 

conceptos utilizados en negocio para la 

información o el dato que se define 

Requerimiento  

Caso  

Dato Conceptual  

Estructuración Representa el paso en donde se 

determinan los bloques de composición 

Información 

interoperable  
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Actividad en 

Información / 

Datos 

Descripción Conceptos asociados 

para cada insumo / producto de 

información o dato que se define 

Dato Lógico (Institucional)  

Atributo de Dato 

Caracterización Representa el paso en donde se detallan 

las particularidades, las 

especializaciones, y el conocimiento de 

la información o el dato que se define, 

destacables para el entendimiento de su 

aprovechamiento en la organización y 

con respecto al negocio 

Motivación  

Taxonomía de 

Información  

Clasificación de 

Información  

Dato Maestro  

Dato Transaccional  

Dato Analítico  

Dato Abierto  

Metadato  

Regla  

Formato  

Intercambio Representa el paso en donde se expresa 

cómo la información o el dato que se 

define es articulado en un flujo de uso 

y compartición para beneficio de la 

organización, el negocio, y hasta el 

sector público 

Flujo 

Mapa de Información 

Acuerdo  

Proveedor  

Consumidor 

Mecanismo para 

Interoperabilidad 

Transformación Representa el paso en donde se ejecutan 

operaciones sobre la información o el 

dato que se define para capturar y 

modificar su estado y valor en la 

Servicio  

Conjunto  
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Actividad en 

Información / 

Datos 

Descripción Conceptos asociados 

organización, el negocio, y hasta el 

sector público 

Persistencia Representa el paso en donde se asignan 

elementos típicos de almacenamiento 

para la información o el dato que se 

define 

Dato Almacenado  

Fuente Única 

Registro  

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Las relaciones establecidas y permitidas entre cada Concepto del Metamodelo en soporte del 

Proceso para Definición en Información son las siguientes en la vista de arquitectura: 

 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 186 de 399 

  

 

Ilustración 63 – Vista de Relaciones del Metamodelo en soporte del Proceso para 

Definición en Información. Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Las relaciones entre Conceptos del Metamodelo en Soporte de la Capacidad de Definición 

abordan temas de interés para Información / Datos, tales como: Necesidades, Oferta, 

Demanda, Calidad, Conocimiento, Ciclo de Vida, Motivación para Componentes, Reuso de 

Servicios sobre Sistemas, Especialización sobre Sistemas, Intercambio en Tecnología, 
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Interoperabilidad en Tecnología, y Diversidad sobre Tecnología. Estas relaciones son 

explicadas en el contexto de las siguientes Tablas de especificación: 

 

Tabla 28 - Especificación de Conceptos definidos en el Metamodelo en soporte para 

Información 

Nombre del 

Concepto 

Descripción del Concepto Notación 

Archimate 

del Concepto 

Información 

interoperable 

(entendida 

como insumo 

y/o producto de 

actividades y 

procesos de 

negocio) 

La Información es un conjunto de datos organizados y 

procesados que tienen un significado, relevancia, 

propósito y contexto, que resulta útil para que los usuarios 

finales, ejecuten de manera apropiada su proceso de 

negocio y puedan tomar decisiones. Se necesitan bloques 

de información para a) disponibilidad, confiabilidad, y 

calidad, b) generación en tiempo real, c) consolidación e 

integración, c) con lenguaje común de intercambio. 

 

Dato Lógico 

(Institucional) 

El Dato es una representación simbólica de una 

característica particular de un elemento o situación, que 

pertenece a un modelo de una realidad. En el contexto 

informático, los datos se almacenan, procesan y 

transmiten usando medios electrónicos, constituyendo 

los elementos primarios de los sistemas de información. 

Este Dato contiene un conjunto de atributos para gestión 

de administración, calidad, ciclo de vida, migración y 

gobernanza, articulados y reconocidos a nivel 

organizacional como Dato Institucional. 

 

Dato 

Conceptual 

A nivel de definición conceptual, al Dato Lógico se le 

asocia un elemento con atributos que representan las 
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Concepto 

Descripción del Concepto Notación 

Archimate 

del Concepto 

Entidades de Negocio importantes y sus relaciones para 

explorar los conceptos de dominio con interesados en 

arquitectura, los cuales definen el ámbito de las 

preocupaciones que abarcarán la visión y definición de 

los componentes de solución asociados con 

información. Se asocia con un Glosario. 

Metadato El Metadato corresponde con un elemento que aporta 

temas y asociaciones adicionales para el conocimiento 

organizacional sobre el Dato Lógico. El Metadato se 

refiere a un grupo de datos opcionales que describen y 

codifican en forma estructurada el contenido 

informativo de un objeto al que se denomina recurso o 

activo. Estos datos, que pueden estar disponibles de 

forma pública, sirven para ayudar a localizar, 

identificar, descubrir, valorar y administrar los objetos 

descritos (Datos Institucionales). 

 

Atributo de 

Dato 

El Atributo de Dato es la unidad mínima de 

composición y especificación del Dato Lógico. 
 

Dato Maestro El Dato Maestro corresponde con una definición 

transversal a la organización, que se estructura 

alrededor de un Dato Institucional. 

 

Dato 

Transaccional 

El Dato Transaccional corresponde con el registro de 

interacción y acción de usuario, y la medición en una 

frecuencia conocida o esperada, que se estructura 

alrededor de un Dato Institucional. 
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Nombre del 

Concepto 

Descripción del Concepto Notación 

Archimate 

del Concepto 

Dato Analítico El Dato Analítico corresponde con un elemento base 

consolidado e integrado para la toma de decisiones, que 

se estructura alrededor de un Dato Institucional. 

 

Dato Abierto El Dato Abierto corresponde con la definición pública 

y publicada en el Estado Colombiano, con el fin de usar 

un Dato Institucional en el sector público y por los 

ciudadanos. 

 

Dato 

Almacenado 

El Dato Almacenado corresponde con la definición 

detallada de atributos, realizada sobre un entorno de 

almacenamiento y en una tecnología específica para el 

Dato Institucional. 

 

Servicio de 

Información / 

Datos 

El Servicio es la integración de actividades que busca 

satisfacer las necesidades de información / datos de uno 

o más grupos de interés. Los servicios son las diferentes 

formas de brindar acceso y modificación a la 

información / datos (ajuste de modelo y formato, y 

composición de estructura). El servicio se describe a 

través de un contrato funcional (qué información / datos 

recibe como entrada y qué información / datos produce 

como salida) y un conjunto de acuerdos de servicio que 

se deben cumplir. 

 

Flujo de 

Información / 

Datos 

El Flujo corresponde a la descripción explícita de la 

interacción entre proveedores de información / datos y 

consumidores de una información / datos, con un patrón 

repetible de invocación definido por parte de la entidad. 
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Concepto 

Descripción del Concepto Notación 

Archimate 

del Concepto 

Un Servicio de Información / Datos puede actuar como 

proveedor o consumidor. 

Proveedor, 

Consumidor 

de 

Información / 

Datos 

El Proveedor es un actor que ofrece información y datos 

a través de múltiples medios, los cuales considera de 

interés y con valor para una audiencia. El Consumidor 

es otro actor que establece la demanda por ciertos tipos 

de información y datos generados en una organización, 

los cuales considera de valor para la referencia, el uso o 

la transformación posterior. 

 

Acuerdo de 

Información / 

Datos 

El Acuerdo es un entendimiento determinado entre 

partes proveedoras y consumidoras de información y 

datos, con el fin de regular en forma sistemática la 

estructura, la frecuencia, el estado, entre otras, como se 

entrega y obtiene. Este entendimiento aplica tanto a los 

Flujos como a los Servicios de Información y datos. El 

Acuerdo soporta los lineamientos y recomendaciones 

del Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Digital 

del Estado Colombiano. 

 

Taxonomía de 

Información 

La Taxonomía de Información es un elemento que 

aborda cada activo de información de la Institución, y 

lo identifica, caracteriza y valora (según uso y 

apropiación en la estrategia, misión y soporte de 

negocio) en términos técnicos, por ejemplo, planeación, 

gestión, vigilancia y control del Espectro.  
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Archimate 

del Concepto 

Clasificación 

de 

Información 

La Clasificación de Información es un elemento que 

aborda cada activo de información de la Institución, y 

lo identifica, caracteriza, y valora (disponibilidad, 

integridad, confidencialidad, trazabilidad, publicación, 

y apertura) de acuerdo a temas como seguridad de 

información y la aplicación de normas vigentes del 

Estado Colombiano. 

 

Mapa de 

Información 

El Mapa de Información de la Institución está 

conformado por el conjunto de flujos de información 

internos y externos en el Estado Colombiano. La 

identificación de los flujos de información permite a 

una Institución conocer la información que actualmente 

intercambia con otras instituciones y actores, y como 

fluye la información al interior.  

 

Requerimient

o de 

Información / 

Datos 

El Requerimiento es un elemento de contextualización 

que se asocia con Requerimientos de Negocio que 

necesitan de la existencia, el procesamiento y el 

almacenamiento de información y/o datos en la 

Institución. 

 

Caso de 

Información / 

Datos 

El Caso es un elemento de contextualización asociado a 

un Caso y un Pregunta de Negocio en analítica e 

inteligencia de negocios, que se resuelve con la 

existencia, la recolección, la transformación, la 

consolidación y la publicación de información y/o datos 

en la Institución. 
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Archimate 

del Concepto 

Motivación de 

Información / 

Datos 

La Motivación representa una caracterización relevante 

y parte de los atributos de información y datos, que 

aporta valor al entendimiento de un esquema o contexto 

representado (a priori se han considerado Principio, 

Política, Normativa, Estándar, Lineamiento, Plan, y 

Programa / Proyecto, entre otros). En este sentido: 

  

La Política define el alcance o ámbito en el que las 

decisiones de datos e información pueden ser tomadas 

por los subordinados en una organización. Esta 

establece una influencia para facilitar la llegada de la 

sociedad de la información, estimular la creación y 

utilización de contenidos digitales, y para garantizar una 

mejor gestión de los recursos de información. 

El Principio, la Normativa, el Estándar, el Lineamiento, 

el Plan, y el Programa / Proyecto son el conjunto de 

elementos que justifican y fomentan la existencia, 

diseño, desarrollo, implementación, uso y apropiación 

de Componentes de Información en la organización, 

para apoyar la estrategia de negocio. 

 

Regla de 

Información / 

Datos 

La Regla describe explícitamente las normas, 

operaciones, definiciones y restricciones embebidas en 

una información y/o un dato, que son de vital 

importancia para tener confianza en la utilización de 

este a nivel institucional, sectorial, nacional e 
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internacional. Estas son un medio por el cual la 

estrategia de calidad es gestionada e implementada de 

forma sistemática, y especifican en un nivel adecuado 

de detalle, lo que una información y/o un dato debe 

contener o representar para la Institución. La Regla 

detalla características para Calidad, Filtro, y Cambio en 

apoyo a reporte y análisis. 

Conjunto de 

Información / 

Datos 

El Conjunto es la agrupación de información y/o datos 

dispuestos como insumo o producto para una actividad 

de negocio y un consumidor específico, luego de ser 

transformados en modelo, estructura, formato, y filtro a 

partir de unos requerimientos y reglas determinadas, por 

ejemplo para reporte o análisis. Es un resultado con uso 

y apropiación final por un usuario de información y/o 

datos. 

 

Formato de 

Información / 

Datos 

El Formato es el tipo de soporte en el que se encuentra 

la información y datos considerados en los servicios y 

flujos, el cual puede abarcar, para información, entre 

otros, Hoja de Cálculo (Excel), Documento Digital 

(Word, PDF), Imagen (TIFF), Audio (MPEG-4 SLS), 

Video (MOV), o Documento Físico. Para datos puede 

utilizar, entre otros, CHAR, DATE, TEXT, NUMBER, 

o especificaciones con combinaciones alfa-numéricas 

apropiadas. 
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Fuente Única 

de 

Información /  

Datos 

La Fuente Única es un repositorio especificado, 

autorizado, confiable, disponible, de calidad y 

gestionado en donde reposa información y/o datos de 

valor a la organización, que se constituyen en origen 

avalado para obtener y recolectar insumos oficiales por 

parte de las actividades y procesos de negocio. 

 

Registro de 

Información / 

Datos 

El Registro de Auditoría / Trazabilidad / Hallazgo / 

Interacción y Uso / Adopción y Apropiación es el 

elemento disponible para anotar y soportar el detalle de 

eventos acontecidos alrededor de información y datos, 

los cuales se asocian con los sistemas de información 

donde se almacenan, para posterior diagnóstico por un 

actor auditor o analista. 

 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

A continuación, se definen las relaciones a desarrollar en los modelos de arquitectura que 

incluyen los Conceptos involucrados en el Metamodelo del Dominio de Información definido 

para la CAR. 

 

Tabla 29 - Especificación de Relaciones en el Metamodelo en soporte para Información 

Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Tipo de 

Relación 

permitida 

Descripción de 

Relación 

Notación 

Archimate 

Entidad de 

Negocio 

Dato Conceptual Realización Indica que una 

entidad desempeña 
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Origen 

Concepto 

Destino 
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Relación 
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Descripción de 

Relación 

Notación 

Archimate 

un rol crítico en la 

creación, ejecución, 

operación de una 

entidad más 

abstracta. 

Información 

interoperable 

(Insumo, 

Producto) 

Información 

interoperable 

(Insumo, 

Producto) 

Flujo Representa la 

transferencia y 

secuencialidad entre 

elementos. 

 

Información 

interoperable 

(Insumo, 

Producto) 

Dato Lógico Agregación Indica que un 

elemento agrupa un 

número variable de 

otros conceptos. 

 

Información 

interoperable 

(Insumo, 

Producto) 

Requerimiento, 

Caso, 

Motivación, 

Taxonomía, 

Clasificación, 

Regla, Mapa, 

Conjunto, 

Formato, Fuente 

Única, Registro 

Asociación Modela una relación 

no especificada, o 

que no puede ser 

representada por las 

otras conocidas y 

definidas. 

 

Caso, 

Motivación, 

Conjunto, 

Dato Lógico Asociación Modela una relación 

no especificada, o 

que no puede ser 
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Concepto 
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Descripción de 

Relación 

Notación 

Archimate 

Dato 

Conceptual, 

Metadato, 

Formato, 

Fuente 

Única, 

Registro 

representada por las 

otras conocidas y 

definidas. 

Dato Lógico Dato Maestro, 

Dato 

Transaccional 

Dato Analítico 

Agregación Indica que un 

elemento agrupa un 

número variable de 

otros conceptos. 

 

Dato Lógico Dato Abierto 

Dato 

Almacenado 

Especialización Indica que un 

elemento es una 

instancia más 

especializada que su 

antecesor. 

 

Dato Lógico Atributo de Dato Composición Indica que un 

elemento consiste de 

uno o más conceptos. 

 

Plataforma Servicio de 

Información / 

Datos 

Sirve Modela que un 

elemento que entrega 

tecnología de la que 

depende otro 

elemento. 
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permitida 

Descripción de 

Relación 

Notación 

Archimate 

Plataforma Formato, Fuente 

Única, Registro 

Acceso Modela que un 

elemento provee su 

funcionalidad hacia 

otro elemento. 

 

Flujo de 

Información 

/ Datos 

Información 

(Insumo, 

Producto) 

Conjunto de 

Datos 

Acuerdo de 

Información / 

Datos 

Acceso (captura 

y generación) 

Modela la habilidad 

de un elemento con 

estructura activa y de 

comportamiento para 

observar o actuar con 

elementos de 

estructura pasiva. 

 

Flujo de 

Información 

/ Datos 

Flujo de 

Información / 

Datos 

Mecanismo para 

Interoperabilidad 

de Información / 

Datos (Interface 

de Aplicación) 

Intercambio / 

Interoperabilidad 

Representa la 

transferencia y 

secuencialidad entre 

elementos. 

 

Servicio de 

Información 

/ Datos 

Dato Lógico 

Conjunto de 

datos 

Acceso Modela que un 

elemento provee su 

funcionalidad hacia 

otro elemento. 
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Origen 

Concepto 

Destino 

Tipo de 

Relación 

permitida 

Descripción de 

Relación 

Notación 

Archimate 

Acuerdo de 

Información / 

Datos 

Información 

interoperable 

Servicio de 

Información 

/ Datos 

Servicio de 

Información / 

Datos 

Flujo de 

Información / 

Datos 

Entrega Representa la 

transferencia y 

secuencialidad entre 

elementos. 

 

Servicio de 

Información 

/ Datos 

Mecanismo para 

Interoperabilidad 

de Información / 

Datos (Interface 

de Aplicación) 

Exporta Describe una relación 

temporal o causal 

entre elementos. 

 

Proveedor, 

Consumidor 

de 

Información 

/ Datos 

Flujo de 

Información / 

Datos 

Asociación Modela una relación 

no especificada, o 

que no puede ser 

representada por las 

otras conocidas y 

definidas. 

 

Concepto de 

Información 

/ Datos 

Concepto similar Asociación Modela una relación 

no especificada, o 

que no puede ser 
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Origen 

Concepto 

Destino 

Tipo de 

Relación 

permitida 

Descripción de 

Relación 

Notación 

Archimate 

representada por las 

otras conocidas y 

definidas. 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

A continuación, se definen los catálogos a desarrollar para los Conceptos clave involucrados 

en el Metamodelo del Dominio de Información para la CAR. Los Conceptos resaltados en 

azul corresponden a los miembros del Componente de Información descritos en el Marco de 

Gestión TI del MinTIC (MRAE). 

 

Tabla 30 - Especificación de Catálogos para Gestión del Metamodelo en soporte para 

Información 

Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Información 

interoperable 

 

Código 

Nombre Oficial de la Información  

Descripción de la Información  

Área Custodia de la Información  

Rol Custodio de la Información  

Código de Taxonomía de la Información  

Código de Clasificación de la Información  

Código de Motivación de Información  

Tipo de Información  

Frecuencia para Generación de la Información  

Soporte de la Información  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Medio de Conservación de la Información  

Formato de la Información  

Fuente Única asociada a la Información  

Interfaz para Acceso y Uso de la Información  

Plataforma de Localización de la Información  

Información Disponible por Búsqueda?  

Información Publicada y Compartida?  

Código de Datos Institucionales asociados  

Código de Datos Abiertos asociados 

  

Registro de Información 

Nombre del Registro de Información asociado, Descripción del Registro, 

Tipo del Registro, Propósito del Registro, Contenido de Información del 

Registro, Evento que origina el Registro, Motivación para Generación y 

Protección del Registro, Área y Representante que Custodia el Registro, y 

Componente de Plataforma asociado 

Dato Lógico 

 

ADMINISTRACIÓN DEL DATO INSTITUCIONAL 

Código 

Nombre Oficial del Dato  

Descripción del Dato  

Categorización del Dato (Maestro, Transaccional, y Analítico)  

Impacto del Dato en la Organización 

Proceso o Actividad de Negocio asociada al Dato  

Posición de Atributo del Dato  

Atributos Considerados del Dato  

Descripción de Atributo del Dato  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Es mínimo el Atributo para el Dato? (S/N)  

Longitud de campo de Atributo del Dato  

Tipo de Formato para el Atributo del Dato (máscara)  

Valores de Categoría / Rango del Atributo del Dato (Dominio del Dato) 

Descripción de Categoría para Atributo del Dato 

Fuente Única para aprovisionamiento del Dato 

Sigla del Dato 

 

CALIDAD DEL DATO INSTITUCIONAL 

Campo Crítico de Calidad del Dato? (S/N)  

Reglas de Calidad aplicables para el Dato  

 

GOBERNANZA DEL DATO INSTITUCIONAL 

Dato Georreferenciado?  

Ubicación física del Dato georreferenciado  

Área Responsable de la Gestión del Dato  

Área Responsable de la Custodia del Dato   

Áreas Internas consumidoras del Dato  

Entidades consumidoras del Dato  

Código de Información asociada al Dato  

Código de Motivación aplicable al Dato  

Valor del Dato (Análisis o Esquema de Intercambio que lo aprovechan)  

Código de Servicios entorno al Dato 

 

CICLO DE VIDA DEL DATO INSTITUCIONAL 

Código del Lineamiento para Archivado histórico del Dato  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Código del Lineamiento para Enmascaramiento del Dato (si es necesario) 

Código del Lineamiento para Reducción del Dato (si es necesario) 

Código del Lineamiento para Generación de Instancias de Prueba del Dato 

(si es necesario) 

Código del Lineamiento para Autoservicio del dato (si es necesario) 

 

MIGRACIÓN DEL DATO INSTITUCIONAL 

Criterios de Mapeo, Conversión y Validación del Dato hacia entornos 

(ETL) 

Entornos existentes del Dato  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Nombre Oficial del Dato Conceptual asociado  

Descripción del Dato Conceptual asociado  

Entidades de Negocio asociadas  

Otros Datos Conceptual relacionados  

Nombre de Relación con Otro Dato Conceptual relacionado (verbo) 

Tipo de Relación con Otro Dato Conceptual relacionado 

 

METADATOS 

Nombre del Metadato asociado  

Descripción del Metadato asociado  

Tipo del Metadato  

Origen del Metadato  

Dominio del Metadato  

Valores del Metadato (ID, Código-Texto, Descripción) 
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

 

DATOS ABIERTOS 

Nombre del Dato Abierto   

Temática del Dato Abierto  

URL de publicación del Dato Abierto  

Cobertura Geográfica del Dato Abierto  

Frecuencia de Actualización del Dato Abierto 

 

DATOS ALMACENADOS 

Nombre del Dato Almacenado  

Tecnología donde se Almacena el Dato  

Características Especiales aplicadas al Dato Almacenado 

Flujo de 

Información 

 

Código 

Nombre Oficial de Flujo de Información  

Código de Información asociada al Flujo  

Área o Entidad que Produce la información  

Orden de la Entidad Productora  

Rol Productor de la Información  

Área o entidad que Consume la información  

Orden de la Entidad Consumidora  

Rol Consumidor de la Información  

Tipo de Flujo de Información hacia el área o entidad Consumidora  

Frecuencia del Intercambio con el Flujo  

Formato de Intercambio para la Información  

Mecanismo de Intercambio de Información asociado al Flujo  

Código del Servicio de Información asociado al Flujo  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Código del Acuerdo para Interoperabilidad de Información (respalda el 

Intercambio) 

Nombre del Mapa de Información asociado (usa este Flujo) 

Servicio de 

Información 

 

Código   

Nombre Oficial del Servicio de Información  

Descripción del Servicio de Información  

Transformación realizada a la Información por el Servicio (Agregación, 

Cambio de Formato o Modelo de Información)  

Código de la Información de Insumo al Servicio  

Código de la Información de Producto del Servicio  

Ruta de Acceso al Servicio de Información  

Tipo de Automatización del Servicio de Información  

Estado del Servicio de Información  

Versión del Servicio de Información (en uso)  

Mecanismo de Intercambio asociado al Servicio de Información (Interface 

de Aplicación)  

Plataforma asociada al Servicio de Información  

Incorporación del Lenguaje Común de Intercambio (LCI)?  

Disponible en Plataforma de Interoperabilidad del estado (PDI)?  

Código del Acuerdo para Interoperabilidad de Información asociado al 

Servicio 

Consumidores internos del Servicio de Información (en Acuerdo)  

Consumidores externos del Servicio de Información (en Acuerdo) 

Flujo de Datos Código 

Nombre Oficial de Flujo de Datos  

Código de Conjunto de Datos asociado al Flujo  



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 205 de 399 

  

Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Área o Entidad que Produce el Conjunto de Datos  

Orden de la Entidad Productora  

Rol Productor del Conjunto de Datos  

Área o entidad que Consume el Conjunto de Datos  

Orden de la Entidad Consumidora  

Rol Consumidor del Conjunto de Datos  

Tipo de Flujo hacia el área o entidad Consumidora  

Frecuencia del Intercambio con el Flujo  

Formato de Intercambio para el Conjunto de Datos  

Mecanismo de Intercambio asociado al Flujo  

Código del Servicio de Datos asociado al Flujo  

Código del Acuerdo para Interoperabilidad de Datos (respalda el 

Intercambio) 

Servicio de 

Datos 

Código   

Nombre Oficial del Servicio de Datos  

Descripción del Servicio de Datos  

Transformación realizada al Conjunto de Datos por el Servicio  

Código del Conjunto de Datos de Insumo al Servicio  

Código del Conjunto de Datos de Producto del Servicio  

Ruta de Acceso al Servicio de Datos  

Tipo de Automatización del Servicio de Datos  

Estado del Servicio de Datos  

Versión del Servicio de Datos (en uso)  

Mecanismo de Intercambio asociado al Servicio de Datos (Interface de 

Aplicación) 

Plataforma asociada al Servicio de Datos  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Incorporación del Lenguaje Común de Intercambio (LCI)?  

Disponible en Plataforma de Interoperabilidad del estado (PDI)?  

Código del Acuerdo para Interoperabilidad de Datos asociado al Servicio 

Taxonomía de 

Información 

Código 

Nombre Oficial de la Entrada de Taxonomía del Activo  

Macroproceso  

Proceso  

Categoría de Negocio para la Entrada  

Nivel de la Categoría de Negocio para la Entrada  

Categoría de Negocio en Nivel Superior  

Palabras Clave en Negocio  

Código de Clasificación 

Clasificación 

de 

Información 

Código 

Nombre Oficial de la Entrada de Clasificación del Activo  

Descripción del Activo  

Tipo de Activo   

Nombre de Serie en Gestión Documental del Activo  

Idioma del Activo 

Confidencialidad del Activo  

Integridad del Activo  

Disponibilidad del Activo  

Justificación de la Valoración (CID) del Activo  

Valor Total del Activo  

Criticidad del Activo  

Excepción Total o Parcial  

Fundamento Jurídico Interno de la Excepción  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Fecha de Clasificación DD/MM/AAAA  

Fundamento Constitucional o Legal de la Excepción   

Propietario del Activo  

Frecuencia de Actualización del Activo 

Fecha de Ingreso del Activo  

Estado del Activo Riesgos asociados al Activo  

Elemento de Captura de Datos Personales  

Dato Personal Capturado Clasificación Datos Personales  

Finalidad de Recolección de Datos Personales  

Mecanismo que se utilizó para Recolección de Datos Personales  

Normatividad, Proceso, Procedimiento o Política Asociada a la 

Recolección de estos Datos Personales 

Requerimient

o de 

Información / 

Datos 

Código 

Nombre Oficial del Requerimiento de Información  

Pregunta de Negocio que soporta el Requerimiento de Información  

Síntesis del Requerimiento de Información (a partir de Documento)  

Estado de Articulación para el Requerimiento de Información  

Reutiliza Instancia definida de Concepto de Información?  

Involucra Nueva Instancia de Concepto de Información?  

Prioridad de Abordaje del Requerimiento de Información  

Organización Solicitante del Requerimiento de Información  

Partes Interesadas en la Articulación del Requerimiento de Información 

Documento asociado al Requerimiento de Información 

 

Código 

Nombre Oficial del Requerimiento de Datos  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Pregunta de Negocio que soporta el Requerimiento de Datos  

Síntesis del Requerimiento de Datos (a partir de Documento)  

Estado de Articulación para el Requerimiento de Datos  

Reutiliza Instancia definida de Concepto de Datos?  

Involucra Nueva Instancia de Concepto de Datos?  

Incluye Análisis y Visualización el Requerimiento de Datos? (explicación) 

Prioridad de Abordaje del Requerimiento de Datos Organización  

Solicitante del Requerimiento de Datos  

Partes Interesadas en la Articulación del Requerimiento de Datos  

Documento asociado al Requerimiento de Datos 

Motivación de 

Información / 

Datos 

Código 

Nombre Oficial de la Motivación de Información  

Tipo de Motivación  

Declaración de la Motivación  

Alcance o Implicación de la Motivación  

Impacto de la Motivación en la Organización  

Código de Información interoperable involucrada 

 

Código 

Nombre Oficial de la Motivación de Datos  

Tipo de Motivación  

Declaración de la Motivación  

Alcance o Implicación de la Motivación  

Impacto de la Motivación en la Organización  

Código de Dato Lógico (Institucional) involucrado 
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Acuerdo de 

Interoperabili

dad 

Información / 

Datos 

Código 

Nombre Oficial del Acuerdo de Interoperabilidad de Información  

Sigla del Acuerdo de Información  

Propósito del Acuerdo de Información  

Partes Interesadas en Información - Rol Proveedor  

Partes Interesadas en Información - Rol Consumidor  

Síntesis de Compromisos establecidos para el Acuerdo de Información  

Código de Flujo de Información involucrado  

Código del Conjunto de Información asociado  

Código de Motivación de Información involucrada 

 

Código 

Nombre Oficial del Acuerdo de Interoperabilidad de Datos  

Sigla del Acuerdo de Datos  

Propósito del Acuerdo de Datos  

Partes Interesadas en Datos - Rol Proveedor  

Partes Interesadas en Datos - Rol Consumidor  

Síntesis de Compromisos establecidos para el Acuerdo de Datos  

Código de Flujo de Datos involucrado  

Código del Conjunto de Datos asociado  

Código de Motivación de Datos involucrada 

Regla de 

Información / 

Datos 

Código 

Nombre Oficial de la Regla de Información (Declaración)  

Descripción del Alcance en Regla de Información  

Código de Información asociada y Datos involucrados  

Tipo de Regla en Dimensión de Calidad de la Información  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Tipo de Información considerada en Regla de Información  

Validación del Cumplimiento de la Regla de Información  

Estado de la Regla de Información en la Organización  

Registro de Discusión sobre la Regla de Información  

Fecha de Última Actualización de la Regla de Información 

 

Código 

Nombre Oficial de la Regla de Datos (Declaración)  

Descripción del Alcance en Regla de Datos  

Código de Datos asociados y Atributos de Dato involucrados  

Tipo de Regla en Dimensión de Calidad del Dato  

Tipo de Dato considerado en Regla de Datos  

Validación del Cumplimiento de la Regla de Datos  

Estado de la Regla de Datos en la Organización  

Registro de Discusión sobre la Regla de Datos  

Fecha de Última Actualización de la Regla de Datos 

Conjunto de 

Información / 

Datos 

Código 

Nombre Oficial del Conjunto de Información (reporte o referencia)  

Sigla Breve del Conjunto de Información  

Código de Taxonomía para el Conjunto de Datos  

Palabras Clave asociadas al Conjunto de Información  

Audiencia del Conjunto de Información  

Caso de Negocio asociado y Código de Requerimiento involucrado  

Tema asociado a cada Columna del Conjunto de Información  

Código de Información interoperable y sus Datos asociados a cada 

Columna del Conjunto de Información  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Código de la Regla de Información aplicada a cada Columna del Conjunto 

de Información  

Código del Formato de Información aplicado a cada Columna del Conjunto 

de Información  

Código de Acuerdo de Interoperabilidad para Uso del Conjunto de 

Información 

Código del Registro de Información a Generar por Trazabilidad o 

Interacción  

Código de Otro Conjunto de Información asociado o similar  

Registro de Discusión sobre el Conjunto de Información 

 

Código 

Nombre Oficial del Conjunto de Datos (análisis)  

Sigla Breve del Conjunto de Datos  

Categoría del Conjunto de Datos  

Palabras Clave asociadas al Conjunto de Datos  

Audiencia del Conjunto de Datos  

Caso de Negocio asociado y Código de Requerimiento involucrado  

Dato Conceptual asociado a cada Columna del Conjunto de Datos  

Metadato asociado a cada Columna del Conjunto de Datos  

Código del Dato Analítico y su Atributo de Datos asociados a cada 

Columna del Conjunto de Datos  

Código de la Regla de Datos aplicada a cada Columna del Conjunto de 

Datos  

Código del Formato de Datos aplicado a cada Columna del Conjunto de 

Datos  
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Nombre del 

Catálogo 

Atributos 

Código de Acuerdo de Interoperabilidad para Uso del Conjunto de Datos  

Código del Registro de Datos a Generar por Trazabilidad o Interacción  

Código de Otro Conjunto de Datos asociado o similar  

Registro de Discusión sobre el Conjunto de Datos 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

A continuación, se definen las matrices a desarrollar entre los Conceptos clave involucrados 

en el Metamodelo del Dominio de Información para CAR. Las matrices del Dominio de 

Información se definen con un nombre asociado a un tema de interés (ej.: necesidades de 

información / datos), un par de conceptos relacionados en donde se verificará si existe 

asociación por entrada identificada, y las categorías correspondientes a estos conceptos a 

través de las cuales se agrupan y distinguen las entradas enumeradas. 

Los principales temas de interés abordados por el Dominio de Información corresponden 

con: 

• Necesidades, Oferta, y Demanda de información / datos de la CAR para el sector público 

y sus interesados 

• Motivación, Calidad, y Conocimiento asociados a información interoperable / datos 

institucionales de la CAR hacia el sector público y sus interesados 

• Reuso y Especialización de algunos Componentes de Información sobre los Sistemas de 

Información de la CAR y de apoyo al sector público y sus interesados 

• Intercambio, Interoperabilidad, y Diversidad de algunos Componentes de Información de 

la CAR sobre Tecnología identificada para la CAR, el sector público y sus interesados, y 

el Estado 
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Tabla 31 - Especificación de Matrices para Gestión del Metamodelo en soporte para 

Información 

Nombre de Matriz Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Categoría del 

Concepto Origen 

Categoría del 

Concepto Destino 

Necesidades de 

Información 

 

Entidad de 

Negocio 

Información 

interoperable 

- 

 

No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

Necesidades de Datos Información 

interoperable 

Dato Lógico No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Abierto 

Almacenado 

Oferta de 

Información 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Información 

 

Información 

interoperable 

 

 

Automatizado 

Uso de Lenguaje 

Común de 

Intercambio (LCI) 

en Plataforma de 

Interoperabilidad 

(PDI) 

No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

 

Oferta de Datos Servicio de 

Datos 

Dato Lógico Captura  

Filtrado 

Extracción 

Limpieza 

Formateo 

Modelado 

Análisis 

Publicación  

Compartición 

Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Abierto 

Almacenado 

Demanda de 

Información 

Consumidor 

 

Servicio de 

Información 

Interno 

Externo 

Automatizado 
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Nombre de Matriz Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Categoría del 

Concepto Origen 

Categoría del 

Concepto Destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Lenguaje 

Común de 

Intercambio (LCI) 

en Plataforma de 

Interoperabilidad 

(PDI) 

Demanda de Datos Consumidor Servicio de 

Datos 

Interno 

Externo 

Captura  

Filtrado 

Extracción 

Limpieza 

Formateo 

Modelado 

Análisis 

Publicación  

Compartición 

Conocimiento 

asociado a 

Información 

 

 

 

Taxonomía 

Registro 

Conjunto 

 

  

Información 

interoperable 

 

 

 

Estructura - Nivel 

Tipo – Evento 

Categoría / 

Procedencia / Tema 

/ Palabra Clave 

No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

 

 

Conocimiento 

asociado a Datos 

Concepto 

Metadato  

 

Registro 

Conjunto 

Dato Lógico Entidad / Relación 

Estructura / 

Descriptivo 

Tipo – Evento 

Categoría / 

Procedencia / Tema 

/ Palabra Clave 

Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Abierto 

Almacenado 
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Nombre de Matriz Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Categoría del 

Concepto Origen 

Categoría del 

Concepto Destino 

Reuso de Servicios 

de Información sobre 

Sistemas 

 

Servicio de 

Información 

 

 

Sistemas 

Información / 

Módulo de 

Aplicación 

 

 

 

Automatizado 

Uso de Lenguaje 

Común de 

Intercambio (LCI) 

en Plataforma de 

Interoperabilidad 

(PDI) 

Módulo vía 

Interface de 

Aplicación 

 

 

 

Reuso de Servicios 

de Datos sobre 

Sistemas 

Servicio de 

Datos 

Sistemas 

Información / 

Módulo de 

Aplicación 

Captura  

Filtrado 

Extracción 

Limpieza 

Formateo 

Modelado 

Análisis 

Publicación  

Compartición 

Módulo vía 

Interface de 

Aplicación 

Especialización de 

Información sobre 

Sistemas 

Información 

interoperable  

Sistemas de 

Información / 

Módulo de 

Aplicación 

No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

Módulo vía 

Interface de 

Aplicación 

Especialización de 

Datos sobre Sistemas 

Dato Lógico  Sistemas de 

Información / 

Módulo de 

Aplicación  

Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Abierto 

Almacenado 

Módulo vía 

Interface de 

Aplicación 

Calidad de 

Información 

Información 

interoperable 

Regla No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

General 

(Dimensión de 

Calidad: Precisión, 
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Nombre de Matriz Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Categoría del 

Concepto Origen 

Categoría del 

Concepto Destino 

Compatibilidad, 

Completitud, 

Orientación al 

Usuario/Proceso, 

Relevancia, 

Accesibilidad, 

Oportunidad, 

Facilidad de uso)  

 

Calidad de Datos Dato Lógico Regla Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Abierto 

Almacenado 

por Dato 

(Dimensión de 

Calidad: Exactitud, 

Totalidad, 

Consistencia, 

Relevancia, Nivel o 

Detalle, Privacidad, 

Oportunidad, 

Integridad, 

Unicidad, y 

Validez) 

Intercambio de 

Información en 

Tecnología 

Flujo de 

Información  

Mecanismo 

para 

Interoperabilid

ad (Interface 

de Aplicación) 

Externo Tipo 

Intercambio de Datos 

en Tecnología 

Flujo de Datos  Mecanismo 

para 

Interoperabilid

Externo Tipo 
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Nombre de Matriz Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Categoría del 

Concepto Origen 

Categoría del 

Concepto Destino 

ad (Interface 

de Aplicación) 

Interoperabilidad de 

Información en 

Tecnología 

Servicio de 

Información  

Mecanismo 

para 

Interoperabilid

ad (Interface 

de Aplicación) 

Automatizado 

Uso de Lenguaje 

Común de 

Intercambio (LCI) 

en Plataforma de 

Interoperabilidad 

(PDI) 

Tipo 

Interoperabilidad de 

Datos en Tecnología 

Servicio de 

Datos  

Mecanismo 

para 

Interoperabilid

ad (Interface 

de Aplicación) 

Compartición 

(Conjunto) 

Tipo 

Diversidad de 

Información sobre 

Tecnología 

Información 

interoperable 

Plataforma 

(Nodo) 

No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

Tipo 

Diversidad de Datos 

sobre Tecnología 

Dato Lógico Plataforma 

(Nodo) 

Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Abierto 

Almacenado 

Tipo 

Ciclo de Vida de la 

Información 

Información 

interoperable 

Flujo de 

Información 

No estructurada 

Semi-estructurada  

Estructurada 

Interno 

Externo 

Ciclo de Vida del 

Dato 

Dato Lógico Flujo de Datos Maestro 

Transaccional 

Analítico 

Interno 

Externo 
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Nombre de Matriz Concepto 

Origen 

Concepto 

Destino 

Categoría del 

Concepto Origen 

Categoría del 

Concepto Destino 

Abierto 

Almacenado 

Motivación para 

Componentes de 

Información 

Componentes 

de Información 

Motivación de 

Información / 

Datos 

Requerimiento 

de Información 

/ Datos 

Clasificación 

de Información 

Información (No 

estructurada, Semi-

estructurada, 

Estructurada) 

Dato Lógico 

(Maestro, 

Transaccional, 

Analítico, Abierto, 

Almacenado) 

Flujo de 

Información 

(Interno, Externo) 

Servicio de 

Información 

(Automatizado, 

Uso de Lenguaje 

Común de 

Intercambio, en 

Plataforma de 

Interoperabilidad) 

Principio 

Política 

Normativa 

Estándar  

Lineamiento 

Plan       

Programa / 

Proyecto        

Requerimiento 

Clasificación 

 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

A continuación, se definen los diagramas a desarrollar utilizando los Conceptos clave 

involucrados en el Metamodelo del Dominio de Información para la CAR. Los Diagramas 

del Dominio de Información descritos a continuación, incluyen 2 que se asocian solamente 

con Componentes de Información (estructura e intercambio de la información), y 3 los cuales 
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interactúan con otros Dominios (Negocio, Sistemas de Información, e Infraestructura), con 

el fin de representar la articulación y trazabilidad en la organización CAR. 

 

Tabla 32 - Especificación de Diagramas para Gestión del Metamodelo en soporte para 

Información 

Nombre del Ilustración  Punto de Vista - Preocupación 

Vista Conceptual de la Información / Datos 

(Conceptos: Entidad / Producto de Negocio, 

Información interoperable, Requerimiento, 

Caso, Motivación, Dato Conceptual y Dato 

Lógico) 

Entendimiento de las necesidades de 

negocio en información /datos, 

estableciendo el contexto para la existencia 

de relaciones entre entidades claves y 

determinando la cardinalidad esperada de 

estas relaciones. 

Vista de Estructura de la Información / 

Datos 

(Conceptos: Información interoperable, 

Dato Lógico, Metadato, Atributo de Dato, 

Dato Maestro, Transaccional y Analítico) 

Descripción de la relación existente entre 

algunos Componentes de Información, para 

destacar la agregación y composición entre 

ellos, dentro de un contexto para 

entendimiento de negocio. 

Vista de Intercambio de la Información / 

Datos  

(Conceptos: Flujo, Información 

interoperable, Taxonomía, Mapa, 

Clasificación, Conjunto, Dato Lógico, 

Regla, Dato Abierto, Servicio, Formato, 

Registro, Proveedor, Consumidor, y 

Acuerdo) 

Descripción de la relación existente entre 

algunos Componentes de Información, para 

destacar los temas de interconexión, 

motivación y autorización establecidos 

entre ellos, mientras comparten y 

transforman información dentro de un 

contexto para entendimiento de negocio. 

Vista de Procesamiento de la Información / 

Datos 

Descripción de la relación existente entre 

algunos Componentes de Información y el 

Dominio de Sistemas de Información, para 
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Nombre del Ilustración  Punto de Vista - Preocupación 

(Conceptos: Flujo, Información 

interoperable, Conjunto, Dato Lógico, 

Regla, Dato Almacenado, Servicio, 

Formato, Fuente Única, Registro, y 

Mecanismo de Información/Datos 

(Interface de Sistema de Información) 

destacar el orden de las tareas en 

procesamiento y almacenamiento, mientras 

estos componentes comparten y 

transforman información dentro de un 

contexto para entendimiento de negocio. 

Vista de Localización de la Información / 

Datos 

(Conceptos: Información interoperable, 

Conjunto, Dato Lógico, Dato Almacenado, 

Servicio, Formato, Fuente Única, Registro, 

Plataforma de Información/Datos (Nodo de 

Infraestructura) 

Descripción de la relación existente entre 

algunos Componentes de Información y el 

Dominio de Infraestructura, para destacar la 

utilización de una o varias plataformas de 

procesamiento y almacenamiento, mientras 

estos componentes comparten y 

transforman información dentro de un 

contexto para entendimiento de negocio. 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy  

 

Nota: Se pueden generar varias vistas de los diagramas anteriores, de acuerdo con el detalle 

y diversidad de la información / datos a representar, en el contexto para entendimiento de 

negocio. La representación debe llevarse a cabo en la notación y relaciones del Lenguaje 

ARCHIMATE 3.0 

 

4.3.6.3 Capacidad de Servicios 

A continuación, se ilustran los elementos relevantes asociados al Proceso de Servicios en 

Información orientado desde el Dominio de Negocio, como introducción de tipo ejecutivo a 

los requerimientos de la arquitectura:   
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Ilustración 64 – Vista Ejecutiva del Proceso de Servicios en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Es importante enfatizar que la Capacidad de Servicios incorpora habilidades para exposición 

de información y datos como servicio, para manipulación de la representación unificada, 

esquemática, y virtualizada de información a partir de múltiples fuentes, para administrar el 

ciclo de vida, la jerarquía y relaciones entre las entidades de negocio, para validar registros e 

imponer reglas de negocio y calidad definidas, para notificar y lanzar acciones de acuerdo 

con eventos detectados sobre la información, para ejecución para extracción, limpieza, 

transformación, integración, agregación, estandarización, reconciliación, y carga de datos 

desde fuentes hacia destinos seleccionados, y para el manejo en privilegios de acceso de 

varios participantes e ítems sobre información, así como logs de registro para este uso. 

Para el dominio de negocio se identifican en el alcance los pasos para tener en cuenta dentro 

del proceso para servicios de información. En forma similar, para el dominio de datos se 

nombran los elementos ya identificados y definidos (catálogo de servicios, fuentes de datos, 

Dominio Alcance Producto

Negocio

Datos

Aplicaciones

Tecnología
SaaS

EventosFuentes de datosCatálogo servicios

BizzDesgign

Creación, desarrollo, orquestación, pruebas,

producción y monitoreo

Repositorio 

servicios

Definiciones

Servicios
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y eventos) por los bloques de la capacidad que son utilizados en el proceso para servicios de 

información. Finalmente, se muestran como producto los elementos finales (repositorio y 

servicios, definiciones) de este proceso. 

 

4.3.6.3.1 Asociación entre Bloques y Actividades  

Para el Proceso de Servicios en Información se presenta una vista de arquitectura 

considerando los Bloques identificados en la Capacidad, dentro de un flujo de actividades de 

negocio relevantes a la producción de Servicios de Información bien definidos para gestionar 

y gobernar Modelos Regionales Armonizados en la CAR: 
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Ilustración 65 – Vista de Asociación entre Bloques y Actividades del Proceso para 

Servicios en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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De nuevo, la Capacidad de Servicios es asociada con sus principios e interesados clave para 

Información.  

El Proceso para Servicios incorpora un flujo de actividades interconectadas (DevOps), en 

donde se destaca la Creación, Desarrollo, Orquestación, Pruebas, Entrega a Producción, 

Monitoreo y Colaboración, en donde los Bloques principales son accedidos para denotar la 

fuente de definición que tiene lugar, hacia el camino por producir Servicios para gestionar y 

gobernar Modelos Regionales Armonizados en la CAR. Se destacan los Repositorio de 

Fuentes, Ideas, Lenguajes, Librerías, Ambientes y Versiones, Código, Resultados, Productos 

y Configuraciones, Monitoreo de Cadenas de Distribución, y Equipo para Acción para 

Servicios de Información Interoperable y Datos Institucionales, en donde se soporta el 

Modelo Regional Armonizado de la CAR especificado por el proceso. 

La Cultura tiene en cuenta para este Proceso, la transformación organizacional en torno del 

autoservicio vía catálogo, la compartición y colaboración continua, el linaje de datos y 

repetibilidad, el viaje hacia conductos de distribución adecuados de tipo macro y micro, y los 

incentivos y entrenamiento al equipo de acción para producir información y datos en forma 

ágil. 

 

4.3.6.3.2 Componentes en soporte 

A continuación, se identifican y describen otros elementos relevantes (conocidos como 

Componentes) a la Capacidad de Servicios en Información con el fin de construir Servicios 

articulados y reusables en las actividades del Proceso correspondiente, para apoyo del 

Modelo Regional Armonizado: 
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Ilustración 66 – Vista de Componentes en soporte del Proceso para Servicios en 

Información. Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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De nuevo, la Capacidad de Servicios es asociada con sus principios e interesados clave para 

Información.  

El Servicio (en Proceso de Negocio) es considerado un Servicio de Información / Datos a 

especificar, como Concepto del Metamodelo en soporte de la Capacidad de Definición en 

Información. Este es uno de los 4 Conceptos que corresponde a los Componentes de 

Información básicos del Marco MRAE, los cuales han sido extendidos con el propósito de 

explotación efectiva de Datos Institucionales en la CAR. Este Servicio de Información / 

Datos es asociado y articulado para representar varios temas de interés, tales como: 

Necesidades, Oferta, Demanda, Calidad, Conocimiento, Ciclo de Vida, Motivación para 

Componentes, Reuso de Servicios sobre Sistemas, Especialización sobre Sistemas, 

Intercambio en Tecnología, Interoperabilidad en Tecnología, y Diversidad sobre Tecnología. 

Los Bloques relevantes (Repositorios y Servicios) a la Capacidad son desplegados y 

alineados a la derecha en cada Actividad del Proceso correspondiente. Cada Bloque es 

realizado a través de la articulación y reuso de los Componentes en soporte a Servicios 

instanciados para apoyar la gestión y gobierno del Modelo Regional Armonizado de la CAR.  

De nuevo, la Cultura es descrita para esta Capacidad de Servicios en Información a través de 

5 retos para transformación organizacional en la CAR. 

 

Tabla 33 – Pasos en Proceso para Servicios de Información 

Paso asociado Descripción 

Creación Representa el paso en donde se tienen catalogados todos los recursos 

disponibles y necesarios para cada iniciativa por producir información o 

datos en la organización   

Desarrollo Representa el paso en donde se construyen en forma ágil las versiones, 

componentes, y ambientes de productos de información y datos para la 

organización 
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Paso asociado Descripción 

Orquestación Representa el paso en donde se articulan ágilmente diferentes asuntos para 

entregar y compartir el producto de información y datos generado a la 

organización 

Pruebas Representa el paso en donde se ejecutan y evalúan ágilmente los múltiples 

casos de comprobación sobre los requerimientos funcionales y no 

funcionales que debe exhibir el producto de información y datos generado 

para la organización    

Entrega a 

Producción 

Representa el paso en donde se determina ágilmente el uso e integración 

de los productos generados de información y datos dentro de la 

organización con lineamientos para su adopción 

Monitoreo Representa el paso en donde se da seguimiento continuo y ágil a la cadena 

de distribución del producto de información y datos para establecer 

mejoras y nuevos usos en la organización 

Equipo de 

Acción 

Representa el paso transversal en donde se establece la colaboración 

permanente y especializada con roles asignados alrededor de cada 

producto de información y datos generado para la organización  

   Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Los Componentes en soporte de la Capacidad de Servicios en Información (Agilidad / 

DevOps) que se destacan son los siguientes: 

• Creación: laboratorio o Sandbox creativo, en donde los miembros de un equipo ágil 

para producción de Información Interoperable y Datos Institucionales en la 

organización puedan establecer su inicio, tales como: Ideas, Herramientas, 

Lenguajes, Librerías, Catálogos de Datos Institucionales y Externos, Centro de Datos 

Unificado, Glosario y Requerimientos de Negocio. 

• Desarrollo: prácticas ágiles de la organización en Ambientes Múltiples, Semántica 

disponible, Repositorio de Código, Control de Versiones, Bifurcar y Consolidar, 
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Reusar y Contener con el fin de construir productos de Información Interoperable y 

Datos Institucionales que representen los principios DevOps. 

• Orquestación: cubrimiento de asuntos en Acceso, Transformación, Modelamiento, 

Visualización, Reporte, Flujo y Planificación, Retroalimentación, y Operaciones 

para Gestión sobre Información Interoperable y Datos Institucionales que están 

siendo creados por un equipo ágil de la organización.  

• Pruebas: consideraciones en Métricas, Alertas, Seguimiento, Reporte, Lógica y 

Resultado, y Calidad sobre Información Interoperable y Datos Institucionales que 

están siendo generados hacia una audiencia específica por la organización. 

• Entrega a Producción: productos de la generación de Información Interoperable y 

Datos Institucionales que son abordados con Uso en BI, Visualización, Analítica, 

Reformateo de Datos, Aplicaciones Personalizadas, Procesamiento de Parámetros, 

Almacenamiento Sencillo, Repositorio de Configuración. 

• Monitoreo: seguimiento para entender y mejorar cada Conducto / Cadena de 

Distribución de Datos (robustos y automatizados), Plataforma Institucional, 

Mecanismo de Ingestión Redundante, Equipos cercanos al Negocio, y Procedencia 

y Trayectoria de Información Interoperable y Datos Institucionales producidos en la 

organización. 

• Equipo de Acción: roles relevantes en agilidad y colaboración combinados en 

variados equipos de Custodios, Arquitectos, Gestores, Curadores, Administradores, 

Ingenieros, Especialistas, Productores, Analistas, Científicos, Facilitadores, 

Decisores, y Exploradores para producir Información Interoperable y Datos 

Institucionales. 

 

4.3.6.4 Capacidad de Analítica 

A continuación, se ilustran los elementos relevantes asociados al Proceso de Analítica en 

Información orientado desde el Dominio de Negocio, como introducción de tipo ejecutivo a 

los requerimientos de la arquitectura:   
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Ilustración 67 – Vista Ejecutiva del Proceso de Analítica en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Es importante enfatizar que la Capacidad de Analítica incorpora habilidades para análisis, 

consulta, búsqueda, validación, visualización y provisión de información, datos, y eventos 

analíticos con algoritmos optimizados, determinando respuestas sobre asuntos de análisis 

como alertas o notificaciones. 

Para el dominio de negocio se identifican en el alcance los pasos para tener en cuenta dentro 

del proceso para analítica en información. En forma similar, para el dominio de datos se 

nombran los elementos ya identificados y definidos (repositorio y modelos de análisis) por 

los bloques de la capacidad que son utilizados en el proceso para analítica en información. 

Finalmente, se muestran como producto los elementos finales (decisiones y conocimiento) 

de este proceso. 
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4.3.6.4.1 Asociación entre Bloques y Actividades  

Para el Proceso de Analítica en Información se presenta una vista de arquitectura 

considerando los Bloques identificados en la Capacidad, dentro de un flujo de actividades de 

negocio relevantes a la producción de Toma de Decisiones basadas en Datos Institucionales 

justificadas dentro de la gestión y gobierno de Modelos Regionales Armonizados en la CAR: 
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Ilustración 68 – Vista de Asociación entre Bloques y Actividades del Proceso para 

Analítica en Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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De nuevo, la Capacidad Analítica es asociada con sus principios e interesados clave para 

Información.  

El Proceso para Analítica incorpora un flujo de actividades interconectadas, en donde se 

destaca la Ingestión, Ingeniería / Procesamiento, Análisis, y Visualización, en donde los 

Bloques principales son accedidos para denotar la fuente de definición que tiene lugar, hacia 

el camino por producir Tomas de Decisiones sobre Modelos Regionales Armonizados en la 

CAR, los cuales deben ser gestionados y gobernados en Información. Se destacan los 

Repositorio de Fuentes, de Analítica (incluyendo Conjuntos para Análisis, Modelos de 

Aprendizaje de Máquina y Cognitiva), y de Servicios (incluyendo utilidades para captura, 

ETL, generación y simplificación de modelos analíticos, evaluación de modelos analíticos, 

visualización e impresión de resultados con modelos analíticos, y compartición de datos, 

conjuntos, y resultados analíticos a audiencias de interés) para poder Tomar Decisiones 

basadas en Información Interoperable y Datos Institucionales, que se justifican dentro de la 

gestión y gobierno del Modelo Regional Armonizado de la CAR especificado por los 

procesos de Definición y Servicios. 

La Cultura tiene en cuenta para este Proceso, la transformación organizacional en torno del 

prosumer (productor, consumidor, facilitador, analista, etc.) con iniciativa para aumentar la 

capacidad de negocio, de múltiples análisis y toma de decisiones sobre soluciones comunes 

y compartidas de analítica, de la mejora progresiva en resultados de evaluación para modelos 

de analítica, y del descubrimiento continuo de fuentes y repositorios consolidados que 

extienden el análisis realizado en varias perspectivas y profundidad para inteligencia de 

negocio e inteligencia artificial. 

 

4.3.6.4.2 Componentes en soporte 

A continuación, se identifican y describen otros elementos relevantes (conocidos como 

Componentes) a la Capacidad Analítica en Información con el fin de construir Toma de 

Decisiones articulada y reusable en las actividades del Proceso correspondiente, que 

justifican el uso y explotación del Modelo Regional Armonizado: 
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Ilustración 69 – Vista de Componentes en soporte del Proceso para Analítica en 

Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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De nuevo, la Capacidad Analítica es asociada con sus principios e interesados clave para 

Información.  

La Toma de Decisión (en Proceso de Negocio) es considerada Información Interoperable a 

especificar, como Concepto del Metamodelo en soporte de la Capacidad de Definición en 

Información. Este es uno de los 4 Conceptos que corresponde a los Componentes de 

Información básicos del MRAE, los cuales han sido extendidos con el propósito de 

explotación efectiva de Datos Institucionales en la CAR. Esta Toma de Decisión es asociada 

y articulada para representar varios temas de interés en Inteligencia de Negocio e Inteligencia 

Artificial, tales como: Necesidades, Oferta, Demanda, Calidad, Conocimiento, Ciclo de 

Vida, Motivación para Componentes, Reuso de Servicios sobre Sistemas, Especialización 

sobre Sistemas, Intercambio en Tecnología, Interoperabilidad en Tecnología, y Diversidad 

sobre Tecnología. 

Los Bloques relevantes (Repositorios, Motores, Administradores y Monitores) a la 

Capacidad son desplegados y alineados a la derecha en cada Actividad del Proceso 

correspondiente. Cada Bloque es realizado a través de la articulación y reuso de los 

Componentes en soporte a Analítica instanciados para apoyar la justificación de la decisión 

basada en datos sobre el Modelo Regional Armonizado de la CAR.  

De nuevo, la Cultura es descrita para esta Capacidad de Analítica en Información a través de 

4 retos para transformación organizacional en la CAR. 

 

Tabla 34 – Pasos en Proceso para Analítica de Información   

Paso asociado Descripción 

Fuentes Representa el paso en donde se determinan y describen todos los 

repositorios oficiales para realizar analítica en la organización   

Ingestión Representa el paso en donde se especifican las técnicas relevantes para 

recibir el insumo de cada análisis en la organización  

Ingeniería / 

Procesamiento 

Representa el paso en donde se elaboran y construyen las 

transformaciones requeridas sobre datos involucrados para producir los 
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Paso asociado Descripción 

conjuntos de datos válidos y disponibles al análisis que se realizará en la 

organización 

Análisis Representa el paso en donde se aplican diversas técnicas y algoritmos 

para representar, complementar y evaluar modelos de tendencias o 

patrones que soportan el análisis y toma de decisiones con preguntas e 

indicadores de negocio relevantes a la organización 

Visualización Representa el paso en donde se llevan a cabo diferentes técnicas para 

despliegue gráfico de los datos analizados con el fin de soportar en varias 

perspectivas los resultados en tendencias y patrones del modelo 

construido para toma de decisiones en la organización  

Gobernanza Representa el paso transversal en donde se ubican y administran los 

recursos funcionales y disponibles para reutilización y acoplamiento en 

soluciones más complejas de análisis que apoyan la toma de decisiones 

en la organización 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Los Componentes en soporte de la Capacidad Analítica en Información (Enfoque al 

Desempeño en Negocio y Aumentación del Rol Tomador de Decisiones) que se destacan son 

los siguientes: 

• Fuentes: Determinación de procedencia, administración, y certificación de 

Repositorios para Análisis con Datos Operacionales, Paquetes Ofrecidos de Datos, 

Contenido (Documentos, Videos, Audios), Datos Acreditados (Maestros y 

Referencia), Datos Generados por Sistemas (Logs, RFID Tags, y Captura de 

Sensores), Datos Externos, Datos Históricos, y Datos Analíticos. 

• Ingestión: técnicas de captura y descubrimiento de datos para análisis en el entorno 

organizacional, tales como push (batch), stream (tiempo real), priorización, 

validación (de valor), y enrutamiento (varios destinos). 
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• Ingeniería / Procesamiento: desde donde iniciar la selección de datos para el análisis 

institucional, en memoria, por evento, en batch, y en base de datos, adicionalmente, 

elementos participantes en el procesamiento tales como  Motores para Transferencia 

(Ingreso / Egreso), Procesamiento, Consulta, Manejo de Recursos y de Flujos, 

Coordinación, Analítica y Dispositivos de Almacenamiento, también, características 

del procesamiento como Distribución y Paralelización, Replicación, Consistencia, 

Disponibilidad, Representación, Enmascaramiento, y Anonimización, y finalmente, 

elementos sobre los cuáles se aplica la ingeniería como Conjuntos para Análisis, 

Alertas y Notificaciones, Evaluar Evento de Actividad de Servicios, e Historia de 

Accesos. 

• Análisis: elementos relevantes como Preguntas, Indicadores e Iteraciones para Valor 

del Análisis, Conjuntos de Entrenamiento, Exploratorio, Modelos de Inteligencia de 

Negocio, Tipos y Técnicas, Conjuntos de Validación, Confirmatorio, y Modelos de 

Inteligencia Artificial para explotar a nivel institucional las Fuentes de Analítica. 

• Visualización: utilidades para entender el análisis institucional como Mecanismos de 

Exploración, Diagramas de Presentación (barras, líneas, histogramas, distribución, 

tabulación, series de tiempo, mapas, redes, etc.) 

• Gobernanza: elementos de control y aval para realizar análisis institucional como 

Directorio de Conjuntos de Datos disponibles, Directorio de Soluciones de 

Inteligencia o Análisis reutilizables o encadenables, Inventario Actualizado de 

Analítica, y Roles de Supervisión y Monitoreo en temas Analíticos. 

 

4.3.7 Requisitos para Información 

A continuación, se enumeran los diferentes requisitos esperados en la nueva manera de 

abordar Información con el fin de lograr disponer de Modelos Regionales Armonizados en 

la CAR, en donde la arquitectura puede aportar articulación y reuso con sus capacidades, 

bloques, componentes, etc. 
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4.3.7.1 Negocio 

Los siguientes requisitos parten desde el negocio con respecto a la consideración de Modelos 

Regionales Armonizados, en donde la Información se entiende como un conjunto 

interoperable que es insumo o producto entre varios actores e interesados: 

 

Tabla 35 – Requisitos de Negocio para Información 

Requisito de Negocio Capacidad de 

Información asociada 

CAR.REQ.NG.01 Establecer una cultura de explotación de 

datos para beneficio social a partir de los Modelos Regionales 

Armonizados gestionados y gobernados por la CAR. 

Definición, Servicios, 

Analítica 

CAR.REQ.NG.02 Definir y mejorar los Modelos gestionados 

y gobernados por la CAR hacia una Armonización Regional. 

Definición 

CAR.REQ.NG.03 Consolidar un Repositorio Unificado de 

Información alrededor de Recursos Naturales para los 

Modelos Regionales Armonizados gestionados y gobernados 

por la CAR. 

Repositorio 

CAR.REQ.NG.04 Fortalecer la Toma de Decisiones con base 

en Preguntas e Indicadores de Negocio relevantes sobre los 

Modelos Regionales Armonizados gestionados y gobernados 

por la CAR. 

Analítica 

CAR.REQ.NG.05 Mejorar las Capacidades de Producción y 

Compartición de Información con respecto a los Modelos 

Regionales Armonizados gestionados y gobernados por la 

CAR. 

Servicios 

CAR.REQ.NG.06 Construir las relaciones de colaboración 

para el Tejido Social entre Actores e Interesados con impacto 

Servicios 
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Requisito de Negocio Capacidad de 

Información asociada 

regional y ambiental a través de los Modelos Regionales 

Armonizados gestionados y gobernados por la CAR. 

CAR.REQ.NG.07 Optimizar y Articular la Planificación con 

diversos Actores regionales con respecto a los Modelos 

Regionales Armonizados gestionados y gobernados por la 

CAR. 

Analítica 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.3.7.2 Capacidad y Proceso de Definición 

Los siguientes requisitos parten desde la necesidad por desarrollar la Capacidad de 

Definición y su Proceso en Información (ver ilustración 8), para apoyar los Modelos 

Regionales Armonizados en la CAR: 

 

Tabla 36 – Requisitos de Capacidad de Definición en Información 

Requisito de Información en Definición 

(Conocimiento en Anotación) 

Componente Clave Subproceso en 

Información 

REQ.IN.01: Derivación, representación y 

encadenamiento de Información con 

Componentes, Modelos y Formatos de 

Información / Datos adecuados a la necesidad, 

uso, análisis, y conocimiento institucional. 

Requerimiento, Caso, 

Dato Conceptual, 

Motivación, 

Taxonomía, 

Clasificación, Dato 

Maestro, Dato 

Transaccional, Dato 

Analítico, Dato 

Contextualizaci

ón y 

Estructuración 

Institucional 
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Requisito de Información en Definición 

(Conocimiento en Anotación) 

Componente Clave Subproceso en 

Información 

Abierto, Regla, 

Metadato, Formato 

REQ.IN.02: Captura, incorporación y registro 

de valor para Trazabilidad y Hallazgos en el 

acceso, interacción, uso, adopción y 

verificación de Información Entregada o 

Disponible hacia Usuarios Consumidores. 

Registro Caracterización 

Institucional 

REQ.IN.03: Diseño y especificación de Flujos 

y Servicios de Información orientados al 

Consumidor con el fin de permitir agregación 

y asociación de atributos sobre Datos 

Maestros, Transaccionales y Analíticos para 

posterior Interoperabilidad y Análisis con 

Actores e Interesados Institucionales. 

Flujo, Servicio Transformació

n Institucional 

REQ.IN.04: Disponibilidad y asignación 

explícita de Acuerdos para Generación, 

Intercambio e Interoperabilidad de 

Información / Datos entre Partes involucradas 

y hacia cada Audiencia Consumidora. 

Acuerdo Intercambio 

Institucional  

REQ.IN.05: Anotación y aplicación de las 

Definiciones que mejoren la captura del valor 

y la gestión integral para Fuentes Únicas y 

Conjuntos de Información / Datos 

Institucionales. 

Fuente Única, 

Conjunto 

Caracterización 

Institucional 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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4.3.7.3 Capacidad y Proceso de Servicios 

Los siguientes requisitos parten desde la necesidad por desarrollar la Capacidad de Servicios 

y su Proceso en Información (ver ilustración 12), para apoyar los Modelos Regionales 

Armonizados en la CAR: 

 

Tabla 37 – Requisitos de Capacidad de Servicios en Información 

Requisito de Información en Servicios  

(Agilidad en Compartición) 

Componente Clave Subproceso en 

Información 

REQ.IN.06: Servicios para soporte del 

Autoservicio, Linaje, y Repetibilidad 

sobre varios Conductos especializados 

de Distribución de Datos en la 

Institución. 

Ambientes Múltiples, 

Bifurcar y Consolidar, 

Reusar y Contener, Control 

de Versiones, Semántica 

disponible 

Desarrollo 

Institucional 

REQ.IN.07: Equipo de Acción integrado 

a nivel Institucional con múltiples ideas, 

motivaciones y habilidades en Datos 

Estructurados, mientras mantienen un 

contacto y alineación continua con el 

negocio. 

Roles Custodios, 

Arquitectos, Gestores, 

Curadores, Administradores, 

Ingenieros, Especialistas, 

Productores, Analistas, 

Científicos, Facilitadores, 

Decisores, y Exploradores 

Colaboración 

Institucional 

REQ.IN.08: Proceso de generación y 

distribución de Productos con Datos en 

donde se tiene estricto seguimiento de la 

calidad y orientación al resultado, y se 

parte de la creatividad y apropiación de 

Recursos para la Explotación de Datos 

Institucionales. 

Uso en BI, Visualización, 

Analítica, Reformateo de 

Datos, Aplicaciones 

Personalizadas, Repositorio 

de Configuración, 

Procesamiento de 

Parámetros, Conducto / 

Cadena de Distribución de 

Producción 

Institucional 
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Requisito de Información en Servicios  

(Agilidad en Compartición) 

Componente Clave Subproceso en 

Información 

Datos (robustos y 

automatizados) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

4.3.7.4 Capacidad y Proceso de Analítica 

 

Los siguientes requisitos parten desde la necesidad por desarrollar la Capacidad de Analítica 

y su Proceso en Información (ver ilustración 15), para apoyar los Modelos Regionales 

Armonizados en la CAR: 

 

Tabla 38 – Requisitos de Capacidad Analítica en Información 

Requisito de Información en Analítica 

(Apoyo a Toma de Decisiones)  

Componente Clave Subproceso en 

Información 

REQ.IN.09: Actores Institucionales, que no 

sólo custodien, produzcan, consuman, y 

faciliten Información interoperable y 

Conjuntos de Datos Estructurados para 

Análisis, sino que también participen en 

múltiples iniciativas de mejora, 

aseguramiento, y apoyo para su 

administración (atributos), ciclo de vida 

(estados), calidad (reglas), migración 

(entornos) y gobernanza (lineamientos). 

Directorio de Conjuntos y 

Soluciones disponibles, 

Inventario actualizado, 

Roles de supervisión y 

Monitoreo 

Gobernanza 

Institucional 

REQ.IN.10: Reuso de Soluciones de 

Analítica para Toma de múltiples 

Decisiones Institucionales, mejorando 

Conjuntos de 

Entrenamiento y 

Validación, Tipos y 

Análisis 

Institucional 
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Requisito de Información en Analítica 

(Apoyo a Toma de Decisiones)  

Componente Clave Subproceso en 

Información 

progresivamente los resultados de 

evaluación para Exactitud y Confianza en la 

Decisión de Negocio, y especificando 

abiertamente el Proceso de Decisión sobre 

los Modelos, Algoritmos y Datos 

involucrados. 

Técnicas, Modelos de 

Inteligencia (Negocios y 

Artificial), Preguntas, 

Indicadores e Iteraciones 

para Valor del Análisis 

REQ.IN.11: Exploración, evaluación e 

incorporación continua de Fuentes de Datos 

internas y externas para extender y 

enriquecer la Perspectiva, Profundidad, y el 

Valor del Análisis Institucional. 

Procedencia, 

Administración, 

Certificación, 

Priorización, y 

Validación de Fuentes 

Ingestión 

Institucional 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

4.3.7.5 Capacidad de Repositorio 

Los siguientes requisitos parten desde la necesidad por desarrollar la Capacidad de 

Repositorio en Información (ver ilustración 2), para apoyar los Modelos Regionales 

Armonizados en la CAR: 

 

Tabla 39 – Requisitos de Capacidad Repositorio en Información 

Requisito de Información en Repositorio  

(Confianza en la Fuente) 

Componente Clave 

REQ.IN.12: Adecuada gestión y gobierno sobre la Fuente según 

el tipo de información / dato que soporta con énfasis en calidad, 

disponibilidad, integridad, mantenimiento, seguridad, entre 

otras.  

Administración 
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Requisito de Información en Repositorio  

(Confianza en la Fuente) 

Componente Clave 

REQ.IN.13: Dedicación de recursos para los conjuntos de 

información /datos más relevantes a la organización sobre los 

sistemas y las plataformas tecnológicas más apropiadas con base 

en los formatos y registros determinados para su 

almacenamiento. 

Especialización 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.3.8 Cumplimiento Normativo en Información 

A continuación, se enumeran diferentes normativas para las cuales el nuevo abordaje en 

Información permite su cumplimiento, con el aporte directo de la arquitectura en articulación 

y reuso de capacidades, bloques, y componentes definidos (ver ilustraciones 2, 8, 12, y 15), 

mientras la CAR puede disponer de Modelos Regionales Armonizados. 

 

4.3.8.1 Gobierno Digital 

En esta Política se identifica cómo apuntar al logro de 4 propósitos concretos en materia de 

transformación digital, con el nuevo enfoque en Información para la CAR: 

 

Tabla 40 – Propósitos en Gobierno Digital y su cumplimiento en Información 

Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

A. Habilitar y 

mejorar la provisión 

de Servicios 

Definición 

 

 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos / Mensajes 

Transformación – 

Servicios, Conjunto 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 244 de 399 

  

Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Digitales de 

confianza y calidad  

Consiste en poner a 

disposición de los 

ciudadanos, usuarios 

y grupos de interés, 

los trámites y 

servicios del Estado 

haciendo uso de las 

TIC, garantizando el 

uso de esquemas de 

autenticación, la 

interoperabilidad y el 

almacenamiento y 

conservación 

electrónica de la 

información.  

Adicionalmente, la 

entidad debe 

garantizar el manejo 

seguro de la 

información, 

agilidad y facilidad 

en el acceso al 

Servicios 

 

 

 

 

Analítica 

 

 

 

 

Repositorio 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad - 

Controlador 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Desempeño – 

Monitores y 

Administradores 

 

Repositorio de 

Servicios 

Entrega Producción - 

Uso en BI, 

Visualización, 

Analítica, 

Reformateo de 

Datos, Aplicaciones 

Personalizadas 

 

Gobernanza – 

Inventario / Roles 

Fuentes – 

Certificación 
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Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

trámite o servicio por 

parte del usuario. 

B. Lograr procesos 

internos seguros y 

eficientes a través del 

fortalecimiento de 

las capacidades de 

gestión de 

tecnologías de 

información  

Consiste en realizar 

una gestión adecuada 

de las TIC para que 

los procesos de la 

entidad, entendidos 

como el conjunto de 

actividades que se 

relacionan entre sí 

para el logro de 

resultados 

específicos, cuenten 

con una arquitectura 

de T.I. que permita el 

manejo apropiado de 

Definición 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

Analítica 

 

 

Repositorio 

Modelo de Negocio 

– Entidades de 

Negocio, Términos y 

Eventos 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad – 

Controlador 

 

 

 

Desempeño – 

Monitores y 

Administradores 

 

Repositorio de 

Equipo de Acción, 

Fuentes, Ideas, 

Monitoreo de 

Intercambio – Flujos, 

Acuerdo para 

Interoperabilidad, 

Mapa 

 

 

Equipo de Acción 

Creación - Glosario y 

Requerimientos de 

Negocio 

Monitoreo - 

Conducto / Cadena 

de Distribución de 

Datos (robustos y 

automatizados) 

 

Análisis - Modelos 

de Inteligencia de 

Negocio 
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Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

la información, la 

optimización de 

recursos y el logro de 

resultados.  

 

Cadenas de 

Distribución, 

Productos y 

Configuraciones, 

Servicios 

C. Tomar decisiones 

basadas en datos a 

partir del aumento el 

uso y 

aprovechamiento de 

la información  

Consiste en 

garantizar que la 

creación, 

almacenamiento, 

procesamiento, 

entrega, intercambio 

y eliminación de 

datos e información, 

se desarrollen bajo 

estándares de 

calidad, procesos y 

procedimientos que 

permitan que tanto la 

Definición 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

Analítica 

 

 

 

 

Repositorio 

Modelo de Negocio 

– Entidades de 

Negocio, Términos y 

Eventos 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos 

 

Administración - 

Administrador de 

Acceso a Fuentes 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Desempeño – 

Monitores y 

Administradores 

 

Caracterización – 

Dato Analítico, 

Metadato 

Transformación – 

Servicio, Conjunto 

Persistencia – Fuente 

Única 

 

Creación - Catálogo 

de Datos 

Institucionales y 

Externos 

 

Fuentes – 

Procedencia / 

Administración / 

Certificación 

Análisis – Conjuntos, 

Modelos 
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Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

entidad, como 

ciudadanos, usuarios 

y grupos de interés, 

puedan tomar 

decisiones para el 

desarrollo de 

políticas, normas, 

planes, programas, 

proyectos, desarrollo 

de aplicaciones, 

participación en 

asuntos de interés 

público, entre otros. 

Repositorio de 

Modelos y 

Conjuntos de 

Analítica y Servicios 

Visualización - 

Diagramas 

E. 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 

Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Modelo de Negocio 

– Entidades de 

Negocio, Términos y 

Eventos 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos 

 

 

 

 

Caracterización – 

Motivación, Dato 

Maestro, Dato 

Transaccional, Dato 

Analítico, Metadato 

Intercambio – Flujo, 

Acuerdo para 

Interoperabilidad 

Transformación – 

Servicio, Conjunto 
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Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Consiste en el 

aprovechamiento de 

las TIC de manera 

integrada y proactiva 

por parte de las 

entidades 

territoriales y los 

diferentes actores de 

la sociedad, a fin de 

co-diseñar e 

implementar 

iniciativas de tipo 

social, ambiental, 

político y 

económico, que 

buscan mejorar la 

calidad de vida de los 

ciudadanos e 

impulsar el 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

Analítica 

 

 

 

 

 

 

Repositorio 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad – 

Controlador 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Desempeño – 

Monitores y 

Administradores 

 

 

 

Repositorio de 

Fuentes, Definición, 

Ideas, Modelos y 

Conjuntos de 

Analítica y 

Servicios, 

Persistencia – Fuente 

Única 

 

Creación - Catálogo 

de Datos 

Institucionales y 

Externos 

 

 

 

Fuentes – 

Procedencia / 

Administración / 

Certificación 

Análisis – Conjuntos, 

Modelos 

Visualización – 

Diagramas 

Gobernanza – 

Directorio de 

Conjuntos y 

Servicios 
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Propósitos 

concretos para 

Política de 

Gobierno Digital 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Resultados, 

Servicios 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

4.3.8.2 Otra Normativa 

En esta Normativa se identifica cómo apuntar al logro de propósitos con el nuevo enfoque en 

Información para la CAR, en materia de Big Data, protección de datos, seguridad digital, y 

medios electrónicos:  

 

Tabla 41 – Otra normativa y su cumplimiento en Información 

Normativa Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

CONPES 3920:

 Política de 

Explotación de 

Datos: Big Data para 

entidades 

gubernamentales y 

privadas en 

Colombia 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

Analítica 

 

 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos / Mensajes 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad - 

Controlador 

 

Estructuración – Dato 

Analítico 

Caracterización - 

MetaDato 

 

Entrega Producción - 

Uso en BI, 

Visualización, 

Analítica, 

Reformateo de Datos, 

Aplicaciones 

Personalizadas 
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Normativa Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

 

 

Repositorio 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Desempeño – 

Monitores y 

Administradores 

 

 

Repositorio de 

Fuentes Modelos y 

Conjuntos de 

Analítica, y 

Servicios 

 

Fuentes – 

Procedencia, 

Administración y 

Certificación 

Ley 1581 de 2012: 

Ley de protección de 

datos 

Definición 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

 

 

 

 

Modelo de Negocio 

– Entidades de 

Negocio, Términos y 

Eventos 

 

Procesamiento – 

Conector Entrada / 

Salida 

Seguridad – Control 

de Acceso 

 

Caracterización – 

Motivación, 

Clasificación, Regla 

 

 

Orquestación - 

Acceso 

 

 

 

Ingeniería / 

Procesamiento - 

Representación, 
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Normativa Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Repositorio Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

 

 

 

Fuentes, Modelos y 

Conjuntos de 

Analítica 

Enmascaramiento, y 

Anonimización 

CONPES 3854: 

Política nacional de 

seguridad digital 

Definición 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

 

 

 

 

Repositorio 

Modelo de Negocio 

– Entidades de 

Negocio, Términos y 

Eventos 

 

Procesamiento – 

Conector Entrada / 

Salida 

Seguridad – Control 

de Acceso 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

 

 

 

Caracterización – 

Clasificación, 

Formato 

 

 

 

Orquestación - 

Acceso 

 

 

 

Ingeniería / 

Procesamiento - 

Representación, 

Enmascaramiento, y 

Anonimización 
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Normativa Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Fuentes y 

Definiciones 

Ley 1437 de 2011: 

Uso de medios 

electrónicos 

Procedimiento 

Administrativo 

Electrónico 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

Analítica 

 

 

 

 

 

Repositorio 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos / Mensajes 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad - 

Controlador 

 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Desempeño – 

Monitores y 

Administradores 

para Actividad de 

Negocio 

 

Repositorio de 

Definición, Fuentes, 

Ideas, Monitoreo de 

Estructuración – Dato 

Analítico 

Caracterización - 

MetaDato 

 

Entrega Producción - 

Uso en BI, 

Visualización, 

Analítica, 

Reformateo de Datos, 

Aplicaciones 

Personalizadas 

 

 

Gobernanza – 

Inventario / Roles 

Fuentes - 

Administración 
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Normativa Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Cadenas de 

Distribución, 

Productos y 

Configuraciones, 

Resultados, 

Servicios 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.3.8.3 Lineamientos de MRAE 

En este Marco se identifica cómo apuntar al logro de 15 lineamientos con el nuevo enfoque 

en Información para la CAR. 

 

Tabla 42 – Lineamientos MRAE y su cumplimiento en Información 

Nombre del Lineamiento 

en Dominio de 

Información del MRAE 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Responsabilidad y Gestión 

de CI          

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos / Mensajes 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad - 

Controlador 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Intercambio – 

Proveedor / 

Consumidor / Flujo 

 

Equipo de Acción 

 

 

 

Gobernanza – 

Inventario / Roles 

Plan de Calidad de CI Definición 

 

Modelos de Negocio - 

Términos 

Caracterización – 

Regla / Metadato 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 254 de 399 

  

Nombre del Lineamiento 

en Dominio de 

Información del MRAE 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

 

 

Administración – 

Administrador 

Calidad 

 

 

Análisis – 

Administradores 

 

Monitoreo - 

Conducto / Cadena de 

Distribución de Datos 

(robustos y 

automatizados) 

 

Fuentes - 

Certificación 

Gobierno de Arquitectura 

de Información    

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos / Mensajes 

 

Administración – 

Administradores 

Procesamiento – 

Conectores 

Seguridad - 

Controlador 

 

Análisis – 

Administradores y 

Monitores 

Caracterización - 

Motivación 

 

 

Equipo de Acción 

 

 

 

Gobernanza – 

Inventario / Roles 

Gestión de Documentos 

Electrónicos 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

Analítica 

 

Modelos de Negocio - 

Términos 

 

 

Administración – 

Administrador de 

Contenido 

 

 

 

Análisis – Motores y 

Administradores 

Estructuración – 

Información 

Interoperable 

 

Equipo de Acción 

 

 

 

Análisis – Modelos 

BI y AI 

 

Definición y 

Caracterización de 

Información 

georeferenciada 

Definición 

 

 

Servicios 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos 

 

Persistencia – Dato 

Almacenado 

Caracterización – 

Dato Transaccional 
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Nombre del Lineamiento 

en Dominio de 

Información del MRAE 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

 

 

Analítica 

Administración - 

Administradores 

 

 

Análisis – Motores y 

Administradores 

Creación - Centro de 

Datos Unificado 

 

Análisis – Modelos 

BI y AI 

 

Lenguaje Común de 

Intercambio CI 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

Analítica 

Modelos Comunes – 

Modelos de Mensajes 

 

Procesamiento - 

Conector para 

Transformación 

 

Análisis – Motores 

 

Caracterización - 

Formato 

 

 

Desarrollo – 

Semántica disponible 

 

Análisis – Modelos 

BI y AI 

 

Directorio de Servicios de 

CI 

Definición 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

 

Modelos de Negocio 

– Términos 

 

Procesamiento – 

Conector Entrada / 

Salida 

 

Caracterización - 

Taxonomía 

 

Monitoreo - 

Conducto / Cadena de 

Distribución de Datos 

(robustos y 

automatizados) 

 

Gobernanza – 

Directorio de 

Conjuntos y 

Servicios 

Publicación de Servicios de 

Intercambio de CI 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

Analítica 

 

Modelos de Negocio 

– Términos 

 

 

Procesamiento – 

Conector para 

Federación 

 

Transformación – 

Servicio / Conjunto 

 

Creación - Catálogo 

de Datos 

Institucionales y 

Externos 

 

Visualización - 

Diagramas 
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Nombre del Lineamiento 

en Dominio de 

Información del MRAE 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Análisis – Motores 

Visualización y 

Reporte 

Canales de Acceso a CI Definición 

 

 

Servicios 

 

 

Analítica 

 

Modelos Comunes – 

Modelos de Mensajes 

 

Procesamiento – 

Conector Entrada / 

Salida 

 

Análisis – Motores 

Desempeño – 

Monitores / 

Administradores 

Mecanismo para 

Interoperabilidad 

(Interface de 

Aplicación) 

Creación - Centro de 

Datos Unificado 

 

Análisis – 

Exploratorio / 

Confirmatorio 

Mecanismos para Uso de 

CI              

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

Analítica 

 

Modelos de Negocio 

– Eventos 

 

 

Procesamiento – 

Conectores 

 

 

 

 

Análisis - Motores de 

Minería, 

Visualización, 

Reporte, Búsqueda y 

Consulta 

Intercambio – Mapa 

Transformación – 

Conjunto 

 

Entrega Producción - 

Uso en BI, 

Visualización, 

Analítica, 

Reformateo de Datos, 

Aplicaciones 

Personalizadas 

 

Análisis – Conjuntos, 

Modelos 

Visualización - 

Diagramas 

Acuerdos de Intercambio 

de Información 

Definición 

 

 

Servicios 

 

Modelos Comunes – 

Relaciones entre 

Entidades 

Conceptuales 

 

Procesamiento – 

Conector Entrada / 

Salida 

 

Intercambio – 

Acuerdo para 

Interoperabilidad 

 

Entrega Producción - 

Uso en BI, 

Visualización, 

Analítica, 

Reformateo de Datos, 
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Nombre del Lineamiento 

en Dominio de 

Información del MRAE 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Aplicaciones 

Personalizadas 

Fuentes unificadas de 

Información 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

Modelos Comunes – 

Modelo Lógico de 

Datos 

 

Administración - 

Administrador de 

Acceso a Fuentes 

 

Repositorio de 

Fuentes Modelos y 

Conjuntos de 

Analítica, y Servicios 

Persistencia – Fuente 

-Única 

 

 

Creación - Catálogo 

de Datos 

Institucionales y 

Externos 

 

Fuentes – 

Procedencia / 

Administración / 

Certificación 

Hallazgos en Acceso a CI                   Definición 

 

Servicios 

 

Analítica 

 

Modelos de Negocio 

– Eventos 

 

Seguridad – Control 

de Acceso 

 

Desempeño – 

Monitores para 

Actividades de 

Negocio 

Persistencia – 

Registro 

 

Pruebas – 

Seguimiento 

 

Ingeniería / 

Procesamiento – 

Historia de accesos 

Protección y Privacidad de 

CI 

Definición 

 

 

Servicios 

 

 

 

Analítica 

 

 

Modelo de Negocio – 

Entidades de Negocio 

 

Procesamiento – 

Conector Entrada / 

Salida 

Seguridad – Control 

de Acceso 

 

Análisis – Motores, 

Administradores y 

Monitores 

Caracterización - 

Clasificación 

 

 

Orquestación - 

Acceso 

 

 

 

Ingeniería / 

Procesamiento - 

Representación, 

Enmascaramiento, y 

Anonimización 
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Nombre del Lineamiento 

en Dominio de 

Información del MRAE 

Capacidad 

asociada 

Bloque asociado Componente 

asociado 

Auditoría y Trazabilidad de 

CI 

Definición 

 

Servicios 

 

 

Analítica 

Modelos de Negocio 

– Eventos 

 

Seguridad – Auditor / 

Habilitador de 

Trazabilidad 

 

Desempeño – 

Monitores para 

Actividades de 

Negocio 

Persistencia – 

Registro 

 

Pruebas – 

Seguimiento 

 

 

Ingeniería / 

Procesamiento – 

Historia de accesos 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.3.9 Modelo Regional Armonizado 

El Modelo Regional Armonizado de la CAR para la Arquitectura To Be, es el resultado de 

una colaboración a nivel de negocio para articular el Conocimiento, el Objeto, el Insumo / 

Producto, el Servicio, el Rol, y finalmente, el Contrato de Negocio involucrados en la 

Planificación, Ejecución, y Colaboración entre Actores e Interesados, así como, en la 

Generación, Intercambio e Interoperabilidad de Información entre Partes involucradas y 

hacia cada Audiencia Consumidora, del Tejido Social bajo su jurisdicción. Adicionalmente, 

este Modelo incorpora la agilidad y el valor proporcionado por una cadena de producción de 

información en la Arquitectura To Be de la CAR, mediante el uso de Proceso, Repositorio, e 

Inventario de Negocio con orientación hacia el consumidor como se observa en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 70 – Vista del Modelo Regional Armonizado de la CAR para la Arquitectura To 

Be. Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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A continuación, se explica cada línea de articulación en información para el Modelo Regional 

Armonizado: 

• Conocimiento de Negocio: considera el Dato Conceptual y el Metadato que aportan 

valor a la información en la institución. Este metadato es soportado en un formato 

estandarizado y orientado al consumidor y en un dato almacenado por tipo de 

contenido, antes de reposar en una fuente certificada y administrada, que hace parte 

de un Repositorio Unificado en la CAR. 

• Objeto de Negocio: La información interoperable definida para el Modelo Regional, 

sus Modelos por Dominio, y los datos institucionales (maestros, transaccionales y 

analíticos) en su estructura son los insumos en este línea de articulación. Los Datos 

Abiertos son especializaciones relevantes para el entendimiento, análisis, e 

investigación. El dato institucional y su caracterización son soportados en un formato 

estandarizado y orientado al consumidor y en un dato almacenado por tipo de 

contenido, antes de reposar en una fuente certificada y administrada, que hace parte 

de un Repositorio Unificado en la CAR. 

• Insumo / Producto de Negocio: Los Conjuntos de Información resultado de cada 

Servicio de Información, y sus Modelos de Analítica y Evaluación son los insumos 

en esta línea de enlace. El conjunto es soportado en un formato estandarizado y 

orientado al consumidor y en un dato almacenado por tipo de contenido, antes de 

reposar en una fuente certificada y administrada, que hace parte de un Repositorio 

Unificado en la CAR. 

• Servicio de Negocio: El Servicio de Información, los Flujos en donde se relaciona, la 

Información interoperable del Servicio, y sus Modelos de Servicios (en donde se 

destaca el Autoservicio) son los insumos en esta línea de articulación. La información 

interoperable que soporta el servicio, el flujo, y el registro son soportados en un 

formato estandarizado y orientado al consumidor y en un dato almacenado por tipo 

de contenido, antes de reposar en una fuente certificada y administrada, que hace 

parte de un Repositorio Unificado en la CAR. 
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• Rol de Negocio: Los Roles de Información que abarcan tareas de un Equipo de 

Acción hacia el aprovechamiento del valor en la organización son los insumos en esta 

línea de enlace. Los roles de información son soportados en un formato estandarizado 

y orientado al consumidor y en un dato almacenado por tipo de contenido, antes de 

reposar en una fuente certificada y administrada, que hace parte de un Repositorio 

Unificado en la CAR. 

• Contrato de Negocio: Los Acuerdos entre Partes Interesadas del Modelo Regional 

Armonizado son los insumos en esta línea de articulación. Los acuerdos son 

soportados en un formato estandarizado y orientado al consumidor y en un dato 

almacenado por tipo de contenido, antes de reposar en una fuente certificada y 

administrada, que hace parte de un Repositorio Unificado en la CAR. 

• Proceso de Negocio: Este asocia los servicios de información, los flujos, y los roles 

para producir en forma ágil y reusable componentes de información dentro de una 

cadena de distribución y una cultura que aprovecha el valor en la organización, que 

se enfoca en la definición, producción y análisis de información (utilizando servicios, 

flujos, y roles de información). 

• Repositorio de Negocio: El conjunto de repositorios asociados a los elementos de 

negocio considerados, son integrados y articulados para ofrecer a la organización la 

información como si estuviera en un único repositorio unificado en la institución. Las 

fuentes de donde se derivan los repositorios han sido seleccionadas para cubrir temas 

de gran relevancia a la organización como recursos, infraestructura y gestión. 

, y finalmente, 

• Inventario de Negocio: El conjunto de inventarios se constituye en la relación total 

de activos que la organización tiene para aprovechar y reusar con el propósito de crear 

mayor valor institucional de su información. Los inventarios permiten apoyar la toma 

de decisión organizacional basada en información estructurada, consistente y 

confiable.   
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4.3.10 Análisis de Brechas 

Esta sección presenta oportunidades y acciones de mejora como brechas establecidas hacia 

el To Be requerido en cada capacidad definida en información. 

 

4.3.11 Evaluación 

A continuación, se presenta el resumen de la evaluación general de capacidades, haciendo 

énfasis en las oportunidades de mejora para las relacionadas directamente con información 

en el contexto de dimensiones (talento humano, organizacional, y material) y nivel de 

madurez: 

 

Tabla 43 – Evaluación de Capacidad en Información 

Capacidad 

evaluada 

Nivel de madurez 

encontrado 

Oportunidades de mejora 

Definición e 

implementación de 

componentes 

información 

2 (Entendiendo el 

Valor) 

Incorporar roles para análisis de datos en 

práctica de Big Data y para ciencia de datos 

con certificación CAP. Especializar los roles 

para ingeniería en limpieza y preparación de 

datos. 

Realizar pasos articulados y frecuentes de 

contextualización, estructuración, y 

caracterización de cada información 

interoperable y dato institucional, además, 

mejorando la transformación y 

almacenamiento de estos. Igualmente, aplicar 

pasos articulados y frecuentes de creación, 

desarrollo, pruebas, orquestación, 

publicación y monitoreo para servicios de 

información.  
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Capacidad 

evaluada 

Nivel de madurez 

encontrado 

Oportunidades de mejora 

Incorporar y mantener un repositorio para 

servicios de información, al igual que, 

herramientas para definición de información 

y para apoyar la generación ágil de estos 

servicios (creación, desarrollo, pruebas, 

orquestación, publicación y monitoreo).  

Para el nivel objetivo Inteligencia de Negocio 

se debe enfocar en la alta calidad, 

disponibilidad, integración, y confiabilidad 

de información. La organización debe tiene 

acceso ágil a la información necesaria para su 

trabajo. Se extiende el valor crítico de la 

información para el negocio. La información 

de desempeño debe estar disponible en 

repositorios administrados de datos y se debe 

usa para hacer análisis. 

Analítica 1 (Silos) Incorporar diversos roles para un equipo de 

acción integral en análisis de datos. 

Especializar los roles para custodia de datos.  

Realizar pasos articulados y frecuentes de 

ingestión, análisis, y visualización de cada 

información interoperable y dato institucional 

requerido en analítica, además, mejorando el 

procesamiento de estos. 

Incorporar y mantener herramientas para 

administración, procesamiento, y 
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Capacidad 

evaluada 

Nivel de madurez 

encontrado 

Oportunidades de mejora 

visualización de modelos para análisis que 

permitan apoyar la generación ágil de 

servicios en analítica.  

Para el nivel objetivo Toma de Decisiones 

basadas en Hechos se debe evolucionar hacia 

la definición, planificación, ejecución, 

monitoreo, y retroalimentación de estrategias 

para alcanzar las metas de la organización. La 

gestión del desempeño debe ayudar en la 

creación y monitoreo de los objetivos 

institucionales, y expandirse a la coordinación 

de las partes interesadas internas y externas. 

Los resultados y tableros siempre apoyan la 

medición y toma de decisiones estratégica, 

táctica y operativa. Se mantiene un plan 

analítico para toda la organización y se tienen 

un modelo para recopilar y aprovechar las 

medidas.  

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

En el nuevo abordaje para Información, los siguientes elementos del Dominio o Capa deben 

ser mejorados y presentados como sigue: 

Entidades de negocio 

Definir estas Entidades como referentes de conocimiento en los insumos y productos de 

actividades de negocio, y en articulación con Datos Conceptuales y demás conceptos 

incorporados en el Metamodelo de Información. 
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Mapa de información 

Este es un concepto incorporado en el Metamodelo de Información, que busca asociar toda 

Información Interoperable en el contexto de intercambio, sobre todo con actores externos a 

la organización. 

Matriz CRUD entidades de negocio vs sistemas de información 

Estas Entidades son representadas en contextualización y estructura por la Información 

Interoperable y el Dato Lógico (Institucional) dentro del Metamodelo de Información, para 

los cuales existen nuevas matrices que expresan la relación con Mecanismos para 

Interoperabilidad (Interface con Aplicación) para necesidades, reuso, especialización e 

intercambio con sistemas de Información. 

Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

Los Roles de Responsabilidad son considerados a partir de la especificación de Flujos en el 

Metamodelo de Información, con la asignación específica de Proveedores y Consumidores 

de Información Interoperable y Dato Institucional, así como, en el establecimiento de un 

Equipo de Acción para producción ágil de información y datos, entre los cuales se encuentran 

los roles Custodio, Arquitecto, Gestor, Curador, Administrador, Ingeniero, Especialista, 

Productor, Analista, Científico, Facilitador, Decisor, y Explorador. 

Catálogo de datos georreferenciados 

Los Datos Georreferenciados se constituyen en una especialización del Dato Institucional en 

el Metamodelo de Información, conocida como Dato Almacenado, en el cual se respetan las 

propiedades de valor (localización geográfica) para reusar el formato almacenado en una 

plataforma especializada a este propósito. Estos Datos pueden ser producidos en forma ágil 

por la Capacidad de Servicios, y utilizados desde el Paso Fuentes en el Proceso de Analítica.   

Matriz de sistemas de información vs datos georreferenciados 

Estos Datos Georreferenciados son representados en contextualización y estructura por la 

Información Interoperable y el Dato Lógico (Institucional) dentro del Metamodelo de 

Información, para los cuales existen nuevas matrices que expresan la relación con 
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Mecanismos para Interoperabilidad (Interface con Aplicación) para necesidades, reuso, 

especialización e intercambio con sistemas de Información. 

Matriz de canales de acceso por componente de información 

Los Canales de Acceso se entienden en el Metamodelo de Información como Mecanismos 

para Interoperabilidad (Interface con Aplicación), en donde se establecen relaciones directas 

con los Componentes mínimos de información de Flujo y Servicio, a través de los cuales se 

deducen en forma posterior las asociaciones con Información Interoperable y Dato 

Institucional, y otros de los nuevos conceptos del Metamodelo.  

Matriz de Entidades de Negocio vs procesos de Negocio 

Estas Entidades son representadas en contextualización y estructura por la Información 

Interoperable y el Dato Lógico (Institucional) dentro del Metamodelo de Información, para 

los cuales existe la entrega de un producto generado conocido como Conjunto de Información 

/ Datos del cual se benefician los Procesos de Negocio (insumo o producto de actividades de 

negocio). Este Producto es asociado con las nuevas matrices para expresar la relación con 

motivación y conocimiento.  

Directorio de componentes de información 

Los Componentes de Información, extendidos en conceptos y atributos por el Metamodelo 

de la Capacidad de Definición, son considerados en forma detallada como Directorio por el 

Artefacto de Gestión especificado para el Metamodelo de Información. 

Directorio de datos abiertos de la entidad 

El Dato Abierto se constituye en una especialización del Dato Institucional en el Metamodelo 

de Información, en el cual se respetan las propiedades y conocimiento de valor al ciudadano 

mediante la entrega de un producto generado al negocio conocido como Conjunto de Datos, 

el cual tiene asociado un catálogo en el Artefacto de Gestión para el Metamodelo de 

Información. Este Dato pueden ser producidos en forma ágil por la Capacidad de Servicios, 

y utilizados desde el Paso Fuentes en el Proceso de Analítica. 
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4.3.12 Definición  

A continuación, se determinan las brechas existentes (nueva, modificar, incorporar, o 

eliminar) para cada bloque y proceso en las capacidades definidas en información: 

 

4.3.12.1 Bloques en Capacidad para Información 

Se utilizan como Componentes As Is, los elementos definidos para información en el 

documento Informe AS-IS CAR 2019. Los Componentes To Be corresponden con los 

bloques especificados para cada capacidad. 
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Tabla 44 – Brecha en Bloques de Capacidad para Definición 

Arquitectura de 

Información As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Definición 

Glosario Términos Entidades de 

Negocio 

Eventos Relación entre 

Entidades 

Conceptuales 

Modelo Lógico 

de Datos 

Modelo de 

Mensajes 

Entidad de Negocio 

  

Mapa de 

Información 

 

Componente de 

Información 

 

Rol de 

Responsabilidad 

 
Dato 

georreferenciado 

 

Dato Abierto 

 

Canal de Acceso 

 

  Modificar: 

derivar, conectar 

y extender las 

definiciones 

existentes para 

arquitectura de 

acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 
matrices y 

diagramas 

especificados) 

    

Nueva Brecha: articular 

definiciones 

detalladas para 

Glosario en 

arquitectura de 
acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

Brecha: articular 

definiciones 

detalladas para 

Términos en 

arquitectura de 
acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

 Brecha: articular 

definiciones 

detalladas para 

Eventos en 

arquitectura de 
acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

Brecha: articular 

definiciones 

detalladas para 

Relación entre 

Entidades 

Conceptuales 

en arquitectura 

de acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

Brecha: articular 

definiciones 

detalladas para 

Modelo Lógico 

de Datos en 
arquitectura de 

acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

Brecha: articular 

definiciones 

detalladas para 

Modelo de 

Mensajes en 
arquitectura de 

acuerdo al 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 
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Arquitectura de 

Información As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Definición 

Glosario Términos Entidades de 

Negocio 

Eventos Relación entre 

Entidades 

Conceptuales 

Modelo Lógico 

de Datos 

Modelo de 

Mensajes 

diagramas 

especificados)  

diagramas 

especificados) 

 

diagramas 

especificados) 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

especificados) 

matrices y 

diagramas 

especificados) 

matrices y 

diagramas 

especificados) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Tabla 45 – Brecha en Bloques de Capacidad para Servicios – Parte 1 

Arquitectur

a de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica  

Administrado

r para 

Metadatos 

Administrado

r para 

Contenido 

Administrado

r para Ciclo 

de Vida 

Administrado

r para 

Jerarquía y 

Relación 

Administrado

r para Calidad 

Administrado

r para Eventos 

Administrado

r para 

Integridad 

Administrado

r para 

Reconciliación 

Semántica 

Nueva Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 
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Arquitectur

a de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica  

Administrado

r para 

Metadatos 

Administrado

r para 

Contenido 

Administrado

r para Ciclo 

de Vida 

Administrado

r para 

Jerarquía y 

Relación 

Administrado

r para Calidad 

Administrado

r para Eventos 

Administrado

r para 

Integridad 

Administrado

r para 

Reconciliación 

Semántica 

en Metadatos 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en Contenido 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en Ciclo de 

Vida de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en Jerarquía y 

Relación de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en Calidad de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en Eventos de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en Integridad 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

en 

Reconciliación 

Semántica de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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Tabla 46 – Brecha en Bloques de Capacidad para Servicios – Parte 2 

Arquitectura 

de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica  

Administrador 

para 

Virtualización 

Administrador 

para 

Representación 

Administrador 

para Acceso a 

Fuentes 

Acreditador 

para Datos 

Institucionales 

Conector 

para 

Entrada / 

Salida 

Conector 

para 

Agregación 

Conector 

para 

Validación 

Conector 

para Cache 

Nueva Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

en 

Virtualización 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

en 

Representación 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Administrar) 

en Acceso a 

Fuentes de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Acreditador) 

en Datos 

Institucionales 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas 

para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Entrada / 

Salida de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y 

el 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas 

para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Agregación 

de acuerdo 

con la 

especificación 

del Bloque y 

el 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas 

para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Validación 

de acuerdo 

con la 

especificación 

del Bloque y 

el 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas 

para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Cache de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y 

el 

Metamodelo 
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Arquitectura 

de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica  

Administrador 

para 

Virtualización 

Administrador 

para 

Representación 

Administrador 

para Acceso a 

Fuentes 

Acreditador 

para Datos 

Institucionales 

Conector 

para 

Entrada / 

Salida 

Conector 

para 

Agregación 

Conector 

para 

Validación 

Conector 

para Cache 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Metamodelo 

y Artefactos 

de Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Metamodelo 

y Artefactos 

de Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Metamodelo 

y Artefactos 

de Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

y Artefactos 

de Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Tabla 47 – Brecha en Bloques de Capacidad para Servicios – Parte 3 

Arquitectura 

de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica 

Conector para 

Transformación 

Conector para 

Consolidación 

Conector para 

Federación 

Conector para 

Limpieza 

Conector para 

Emparejamiento 

Controlador de 

Acceso 

Auditor / 

Habilitador de 

Trazabilidad 

Nueva Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 

Brecha: 

articular las 

definiciones de 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 273 de 399 

  

Arquitectura 

de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica 

Conector para 

Transformación 

Conector para 

Consolidación 

Conector para 

Federación 

Conector para 

Limpieza 

Conector para 

Emparejamiento 

Controlador de 

Acceso 

Auditor / 

Habilitador de 

Trazabilidad 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Transformación 

de acuerdo con la 

especificación del 

Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Consolidación 

de acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Federación de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Limpieza de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios (Conector) 

en 

Emparejamiento 

de acuerdo con la 

especificación del 

Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y 

diagramas descritos) 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Conector) en 

Acceso de 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

generación de 

servicios 

(Auditor / 

Habilitador) en 

Trazabilidad 

de acuerdo con 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 
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Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Tabla 48 – Brecha en Bloques de Capacidad para Analítica 

Arquitectura 

de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica  

Motor para 

Minería 

Motor para 

Búsqueda 

Motor para 

Consulta 

Motor para 

Reporte 

Motor para 

Visualización 

Administrador 

para Actividad 

de Negocio 

Administrador 

para 

Correlación 

entre 

Actividades 

Monitor para 

Actividad de 

Negocio 

Nueva Brecha: 

articular las 

definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Motor) 

Minería de 

acuerdo con la 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Motor) 

Búsqueda de 

acuerdo con la 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Motor) 

Consulta de 

acuerdo con la 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Motor) 

Reporte de 

acuerdo con la 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Motor) 

Visualización 

de acuerdo con 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Administrador) 

Actividad de 

Negocio de 

acuerdo con la 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Administrador) 

Correlación 

entre 

Actividades de 

Brecha: 

articular las 

definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas para 

producción de 

servicios 

dedicados en 

analítica 

institucional 

(Monitor) 

Actividad de 

Negocio de 
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Arquitectura 

de 

Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Bloques de Capacidad para Analítica  

Motor para 

Minería 

Motor para 

Búsqueda 

Motor para 

Consulta 

Motor para 

Reporte 

Motor para 

Visualización 

Administrador 

para Actividad 

de Negocio 

Administrador 

para 

Correlación 

entre 

Actividades 

Monitor para 

Actividad de 

Negocio 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

acuerdo con la 

especificación 

del Bloque y el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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4.3.12.2 Procesos en Capacidad para Información 

Se utilizan como Componentes As Is, los elementos definidos para información en el documento Informe AS-IS CAR 2019. Los 

Componentes To Be corresponden con los pasos especificados para cada capacidad. 

 

Tabla 49 – Brecha en Proceso de Capacidad para Definición 

Arquitectura de 

Información As Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Definición 

Contextualización Estructuración Caracterización Intercambio Transformación Persistencia 

Entidad de Negocio  

 

Mapa de 

Información 

 

Componente de 

Información 

 

Rol de 

Responsabilidad 

 

Dato 

georreferenciado 

 

Dato Abierto 

    Modificar: derivar, 

conectar y extender 

las definiciones 

existentes en 

Información 

Interoperable y Datos 

Institucionales para 

arquitectura de 

acuerdo con cada 

Objetivo y Elemento 

identificado del Paso 

Transformación y 

su incorporación 

dentro del 

Metamodelo y 

Modificar: 

derivar, conectar 

y extender las 

definiciones 

existentes en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para arquitectura 

de acuerdo con 

cada Objetivo y 

Elemento 

identificado del 

Paso Persistencia 
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Arquitectura de 

Información As Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Definición 

Contextualización Estructuración Caracterización Intercambio Transformación Persistencia 

 

Canal de Acceso 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

especificados) 

y su 

incorporación 

dentro del 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

especificados) 

Nueva Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura requeridas 

y detalladas en 

Información 

Interoperable y Datos 

Institucionales para la 

realización y 

especificación del 

Objetivo y Elementos 

que definan servicios 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales para 

la realización y 

especificación del 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para la realización y 

especificación del 

Objetivo y 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la realización 

y especificación 
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Arquitectura de 

Información As Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Definición 

Contextualización Estructuración Caracterización Intercambio Transformación Persistencia 

dedicados del Paso 

Contextualización 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de Gestión 

(catálogos, matrices y 

diagramas descritos) 

Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Estructuración 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Caracterización 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

descritos) 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del 

Paso 

Intercambio 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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Tabla 50 – Brecha en Proceso de Capacidad para Servicios 

Arquitectura 

de Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Servicios 

Creación Desarrollo Orquestación Pruebas Entrega a 

Producción 

Monitoreo Equipo de 

Acción 

Entidad de 

Negocio 

  

Mapa de 

Información 

 

Componente de 

Información 

 

Rol de 

Responsabilidad 

 

Dato 

georreferenciado 

 

Dato Abierto 

 

Canal de Acceso 

Modificar: 

derivar, conectar 

y extender las 

definiciones 

existentes en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para arquitectura 

de acuerdo con 

cada Objetivo y 

Elemento 

identificado del 

Paso Creación y 

su incorporación 

dentro del 

Metamodelo y 

Artefactos de 
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Arquitectura 

de Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Servicios 

Creación Desarrollo Orquestación Pruebas Entrega a 

Producción 

Monitoreo Equipo de 

Acción 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

especificados) 

Nueva    Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la 

realización y 

especificación 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la 

realización y 

especificación 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la 

realización y 

especificación 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la 

realización y 

especificación 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la 

realización y 

especificación 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

Brecha: articular 

las definiciones 

de arquitectura 

requeridas y 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos 

Institucionales 

para la 

realización y 

especificación 

del Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 
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Arquitectura 

de Información 

As Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Servicios 

Creación Desarrollo Orquestación Pruebas Entrega a 

Producción 

Monitoreo Equipo de 

Acción 

dedicados del 

Paso Desarrollo 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

dedicados del 

Paso 

Orquestación 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

dedicados del 

Paso Pruebas 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

dedicados del 

Paso Entrega a 

Producción 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

dedicados del 

Paso Monitoreo 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

dedicados del 

Paso Equipo de 

Acción 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión 

(catálogos, 

matrices y 

diagramas 

descritos) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Tabla 51 – Brecha en Proceso de Capacidad para Analítica 

Arquitectura de 

Información As 

Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Analítica 

Fuentes Ingestión Ingeniería / 

Procesamiento 

Análisis Visualización Gobernanza 

Entidad de 

Negocio  

Modificar: derivar, 

conectar y extender 
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Arquitectura de 

Información As 

Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Analítica 

Fuentes Ingestión Ingeniería / 

Procesamiento 

Análisis Visualización Gobernanza 

 

Mapa de 

Información 

 

Componente de 

Información 

 

Rol de 

Responsabilidad 

 

Dato 

georreferenciado 

 

Dato Abierto 

 

Canal de Acceso 

las definiciones 

existentes en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para arquitectura de 

acuerdo con cada 

Objetivo y Elemento 

identificado del Paso 

Fuentes y su 

incorporación dentro 

del Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

especificados) 

Nueva  Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 

Brecha: articular las 

definiciones de 

arquitectura 

requeridas y 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 283 de 399 

  

Arquitectura de 

Información As 

Is 

Arquitectura de Información To Be – Proceso de Capacidad para Analítica 

Fuentes Ingestión Ingeniería / 

Procesamiento 

Análisis Visualización Gobernanza 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para la realización y 

especificación del 

Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Ingestión 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

descritos) 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para la realización y 

especificación del 

Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Ingeniería / 

Procesamiento 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

descritos) 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para la realización y 

especificación del 

Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Análisis 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

descritos) 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para la realización y 

especificación del 

Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Visualización 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

descritos) 

detalladas en 

Información 

Interoperable y 

Datos Institucionales 

para la realización y 

especificación del 

Objetivo y 

Elementos que 

definan servicios 

dedicados del Paso 

Gobernanza 

considerando el 

Metamodelo y 

Artefactos de 

Gestión (catálogos, 

matrices y diagramas 

descritos) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy
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4.4 Dominio de aplicaciones  

 

4.4.1 Enfoque 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es un estilo arquitectónico para crear soluciones 

empresariales que permitan la agilidad empresarial. El objetivo es mejorar continuamente los 

resultados de la entidad mediante servicios SOA que generalmente permiten flexibilidad, 

facilidad de mantenimiento y mejores costos más que las soluciones heredadas y no SOA. 

Este documento enfatiza los aspectos fundamentales y las consideraciones fundamentales 

que transformarían efectivamente las soluciones legadas en soluciones SOA. Por otro lado, 

la Gestión de Procesos de Negocio (BPM, por sus iniciales en inglés) constituye una de las 

tendencias en cuanto a la gestión por procesos, que permite manejar de manera sistemática, 

deliberada y colaborativa, todos los procesos de negocio de una empresa con el objetivo de 

acelerar la adopción del cambio en la forma de operar de las compañías. Un proceso de tipo 

BPM no es óptimo si no adopta una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, por sus 

iniciales en inglés). Además, es un tipo de arquitectura de software basada en la definición 

de servicios reutilizables, donde los proveedores y los consumidores interactúan para realizar 

procesos de negocio. Cuando trabajan juntas BPM proporciona el contexto, la comprensión 

y las estadísticas del negocio; mientras que SOA facilita una colección ordenada de los 

elementos básicos de información. De hecho, ambas permiten optimizar inversiones, dirigir 

la excelencia operativa y gestionar el riesgo empresarial de manera dinámica (Mathias 

Weske, 2008). 

 

4.4.2 Objetivo 

Proponer a la CAR un estilo y diseño de arquitectura para las aplicaciones, que detalle los 

componentes (bloques de arquitectura), procesos y brechas relevantes que podrán ser tenidos 

en cuenta para el desarrollo de su arquitectura objetivo. 

  



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 285 de 399 

  

Objetivos específicos:  

• Asociar estos componentes con un modelo de referencia para servicios de 

aplicaciones 

• Establecer unos requisitos alrededor de los servicios de aplicaciones 

• Soportar la definición de bloques de arquitectura en el cumplimiento de un marco 

normativo para aplicaciones  

• Evaluar el estado de estos bloques de arquitectura en la organización  

• Realizar el análisis de brecha para el estado encontrado en estos bloques de 

arquitectura. 

 

4.4.3 Alcance 

Este documento de Definición de Arquitectura define las Capacidades, Bloques y 

Componentes para un abordaje nuevo en la arquitectura de aplicaciones, que permita 

construir, gestionar y gobernar Modelos Regionales Articulados en la CAR.   

Para esto, parte de un Modelo de Referencia SOA, realiza la especificación de la mejora en 

aspectos como la flexibilidad, la interoperabilidad y la confiabilidad, y finalmente, presenta 

como se puede llegar al cumplimiento de normativa por la CAR utilizando las 

especificaciones realizadas para aplicaciones y las respectivas brechas tomando como 

referencia el documento de arquitectura actual. Para el dominio de aplicaciones, el diseño de 

arquitectura incluye el estudio de los siguientes aspectos  

• Fuerte acoplamiento, es decir, dependencia entre los sistemas, sus bases de datos, sus 

tecnologías, sus diseños 

• Lógica redundante, que reinventa la rueda tratando de resolver los requerimientos 

similares 

• Disminuye el re-uso, al no tener estándares que definan la estructura de 

componentes y su uso  
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4.4.4 Requisitos 

Las organizaciones dependen de sus activos de información para la toma de decisiones 

efectivas para la adecuada ejecución de sus objetivos estratégicos. Por esta razón, se requiere 

de una Arquitectura de Aplicaciones en la Entidad   que proponga la reutilización del uso de 

las funcionalidades existentes. Con el diseño de una arquitectura que sugiera un bajo 

acoplamiento entre sus componentes y que promuevan la reutilización de estos, favoreciendo 

la identificación de un conjunto de servicios en red y la definición de los procesos por los 

cuales interactúan, proporcionando información de alta disponibilidad, confiable, oportuna y 

que de soporte a los siguientes aspectos: 

• Alinear las aplicaciones existentes en la CAR con la infraestructura tecnológica y 

procesos de TI a las necesidades actuales de conectividad requeridas por el Gobierno 

digital. 

• Sugerir la adopción de un modelo de Gestión del Conocimiento, el cual permita 

garantizar la transferencia de conocimiento de los funcionarios del área de TIC, que se 

retiran, cambian de área o que cambian de funciones dentro de la misma área. 

• Enfocar una arquitectura de integración de servicios que permite potencializar las 

aplicaciones móviles y el portal como canal de comunicación y medio de apoyo entre 

CAR, funcionarios, ciudadanos y entes externos de la Entidad   a través de servicios de 

aplicaciones e información que soporten en tiempo real las operaciones brindadas de 

una manera ágil, segura, confiable y altamente disponible. 

• La calidad de los servicios identificados a partir de las funciones misionales de las 

aplicaciones de gran importancia para la CAR se debe enfocarse en dar valor de marca 

a la Entidad   

• Generar un esquema autoservicio de actualización de datos, que permita mejorar la 

experiencia del ciudadano y del usuario interno (funcionario de la Entidad) en la 

interacción con los servicios de la CAR. 

• Identificar las funciones que pueden ser candidatas para ser servicios web de las 

aplicaciones de proveedores (legadas) que actualmente operan en la Entidad   
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• Identificar la creación y exposición de servicios de negocio, partiendo de la 

composición de servicios técnicos existente 

• Centralizar la invocación de servicios web utilizando un catálogo especializado que 

tipifique el tipo de servicios disponibles. Permitir la comunicación de las distintas 

aplicaciones que actualmente se encuentran operando sobre diferentes plataformas 

tecnológicas.  

• Fomentar el uso del ciclo de vida de los servicios de integración mediante herramientas 

idóneas para la administración de los servicios web. 

• El modelo de arquitectura de integración actual está basado en sus bases de datos, con 

un nivel muy complejo de entendimiento al momento de realizar algún ajuste en la 

lógica de presentación, este modelo se establece como una unidad central de 

intercambio de datos entre sistemas (interoperabilidad).  

• Una arquitectura de integración orientada a servicios permite estandarizar los reportes 

y definir herramientas para su generación y consulta, que respondan adecuadamente a 

las necesidades de los usuarios (internos y externos) de la Entidad. 

• Una arquitectura de integración orientada a servicios debe apoyar la gestión de 

procesos societarios, la implementación de estrategias y esquemas para la 

sincronización de la información local a partir de fuentes externas 

• Proponer un modelo de arquitectura de integración flexible que permita a la CAR   

abierta, la cual pueda comunicarse a través de distintos canales de información y datos, 

sobre un conjunto heterogéneo de sistemas de información integrados para dar una 

respuesta conjunta a las demandas del negocio. 

• Generar estructuras claras de Gobierno IT, con decisión definidas para las aplicaciones 

existentes bajo el modelo de Ciclo de Vida del Desarrollo de Software ágil 

Requisitos generales para la arquitectura:  

• Son centradas en el ciudadano y digitalmente inteligentes en el uso de las plataformas 

en la nube, móviles, sociales y analítica a su disposición. 
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• Emplean todos los datos disponibles para aplicarles analítica de negocio y extraer un 

conocimiento que les permita tomar mejores decisiones más rápidamente. 

• Crean valor de nuevas formas mediante el forjado de relaciones más profundas con los 

ciudadanos y entre sus colaboradores. 

• Adaptándose constantemente a la dinámica cambiante de la normativa, las demandas 

de los ciudadanos y las tecnologías disruptivas. 

Requisitos específicos no funcionales para la arquitectura: 

• La arquitectura deberá permitir el uso e incorporación de la analítica predictiva. 

• La arquitectura habilitará la flexibilidad y escalabilidad en la toma decisiones. 

• Evolución de la arquitectura empresarial hacia la orientación a servicios. 

• La arquitectura brindará soporte a la integración en los modelos regionales. 

 

4.4.5 Desarrollo de la arquitectura de aplicaciones 

Las tendencias en los usos de la información para la toma de las decisiones estratégicas, han 

dado un papel a la tecnología más allá soportar los servicios ofimáticos típicos y de 

conectividad, incluso, más allá de soportar el ciclo de vida de los sistemas de información. 

La creación de estrategias y tácticas organizacionales ahora pueden ser soportadas con 

tecnologías maduras tales como la analítica y el internet de las cosas. Estas tecnologías son 

habilitadoras de la toma de decisiones al permitir dar respuestas a preguntas que un comité 

directivo, puede plantearse al momento de diseñar un programa, una política o dar una 

instrucción táctica. 

En el mismo sentido, las entidades públicas estructuran el valor que crean para sus grupos de 

interés a través de sus planes, programas y proyectos, lo cuales deben estar enmarcados 

dentro de la normativa que lo define y al tiempo lo restringe; lo mismo que las condiciones 

que les impone las necesidades cambiantes de los ciudadanos, sus tendencias en un 

determinado momento y campo, es decir su coyuntura. Por esa razón, el proceso de toma de 

decisiones es dinámico, cambiante como constante. ¿Cómo una arquitectura de aplicaciones 
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responde a esto?, ¿Cómo logra la entidad soportarse en su información y aplicaciones para 

obtener respuesta con oportunidad a las preguntas estratégicas cambiantes? 

Este trabajo, no solo reconoce que la entidad se debe a sus grupos de interés y al valor que a 

través de servicios que puede ofrecerle, si no, la velocidad con que esos servicios pueden 

transformarse con base a los requisitos provenientes de las decisiones estratégicas.  El modelo 

de capacidades que se presenta a continuación da cuenta de una entidad ágil desde el punto 

de vista de los servicios de información y de aplicaciones, al tiempo que entrega capacidades 

para el análisis predictivo y un gobierno que se transforma hacia el agislismo con el fin de 

ser oportuno frente al gobierno corporativo. 
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Ilustración 71Modelo de capacidades objetivo 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

En el dominio de aplicaciones, se propone una capacidad de desarrollo de software ágil 

enfocada en la metodología SCRUM y usando las prácticas DevOps para dar soporte. Si bien 

los conceptos de ambos temas tienden a trasponerse, es posible combinarlos usando lo que 

sea pertinente para la entidad de cada uno de ellos en lo que desarrollo se refiere. No es la 

naturaleza de SCRUM intervenir sobre los temas de Operaciones (Ops), los cuales sí son 

abordados desde DevOps. Este ejercicio propone a la CAR, considerar las posibilidades en 

la nube que se ofrecen por terceros en la implementación DevOps con el fin de habilitar la 

capacidad más rápidamente. En la sección Procesos de este documento se detalla más el 

proceso propuesto como parte de la capacidad. 
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4.4.5.1 Arquitectura de referencia 

La arquitectura de referencia SOA (SOA RA) (http://www.opengroup.org/soa/source-

book/soa_refarch/p5.htm) tiene nueve capas que representan nueve grupos clave de 

consideraciones y responsabilidades que generalmente surgen en el proceso de diseño de una 

solución SOA o la definición de un estándar de arquitectura empresarial.  

 

Ilustración 72 Capas SOA en RA 

Fuente: SOA RA – The Open Group 

 

Tres de las capas abordan la implementación y la interfaz con un servicio (la Capa de 

Sistemas Operativos, la Capa de Componente de Servicio y la Capa de Servicios). Tres de 

ellos respaldan el consumo de servicios (la capa de proceso de negocio, la capa de 

consumidor y la capa de integración). Cuatro de ellos respaldan preocupaciones transversales 

de una naturaleza más de apoyo (a veces llamada no funcional o suplementaria) (la capa de 

información, la capa de calidad de servicio, la capa de integración y la capa de gobierno). El 

RA de SOA en su conjunto proporciona el marco para el soporte de todos los elementos de 

una SOA, incluidos todos los componentes que soportan los servicios y sus interacciones.  

http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/p5.htm
http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/p5.htm
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Al respecto del modelo de madurez, se realizó una evaluación de la preparación SOA de alto 

nivel, que ayude a la Entidad a crear una hoja de ruta (Modelo de madurez SOA) para su 

transformación gradual hacia niveles más maduros para la  integración de servicios, 

aplicando  la metodología de Servicio de Integración del Modelo de Madurez (OSIMM- 

Open Group) que  ha sido desarrollada y aprobada por The Open Group, con el fin de lograr 

el aumento de los beneficios empresariales asociada con niveles más altos de madurez. 

A continuación, se hace una breve descripción de la metodología de alto nivel utilizada para 

realización de una Evaluación de madurez SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) del 

Open Group Standard4 

La metodología del Servicio de Integración del Modelo de Madurez (OSIMM- Open Gruop) 

proporciona una metodología que permite evaluar los niveles de madurez de una arquitectura 

orientada a servicios de una organización (SOA). En donde se define un proceso para crear 

una hoja de ruta de adopción incremental. El modelo consta de siete niveles de madurez y 

siete dimensiones que representan puntos de vista significativos de las empresas y 

Capacidades de TI aplicados en los principios de SOA esencial para el despliegue de 

servicios. El OSIMM actúa como un modelo cuantitativo para ayudar en la evaluación de la 

situación actual y deseado estado futuro de madurez de SOA. 

Niveles de madurez 

OSIMM cuantas con siete niveles de integración madurez de negocios de la organización y 

de los servicios de TI. Cada uno de los siete niveles refleja un posible estado de abstracción 

de una organización en términos de su madurez en la integración de sus servicios 

(organización y / o IT) y soluciones SOA. Cada nivel de madurez se basa en el fundamento 

de sus predecesores y tendrá un conjunto acumulativo de atributos de madurez. 

Nivel 1: Silo  

Las piezas individuales de la organización están desarrollando su propio software de forma 

independiente, sin integración de los datos, procesos, normas o tecnologías. Esto limita 

 

4 Open Group Standard, The Open Group Service Integration Maturity Model (OSIMM)Version 2 
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severamente la capacidad de la organización para implementar procesos de negocio que 

requieren la cooperación entre los diferentes partes, y los sistemas de TI no pueden ser 

integrados sin intervención manual significativo, como volver a escribir y re-interpretación 

de los datos. 

Nivel 2: Integrado 

Las tecnologías se han puesto en marcha para la comunicación entre los silos, para integrar 

los datos y sus interconexiones. La construcción de un sistema informático que se integre a 

través de diferentes partes de la organización se vuelve posible. Sin embargo, la integración 

no se extiende a las normas comunes en los datos o procesos de negocio. Por lo tanto, para 

conectar dos sistemas, se requiere de una conversión compleja de los datos, de las 

operaciones y protocolos de los sistemas que existentes. Cada uno de la conexión podría 

requerir un código a medida y adaptadores, lo que lleva a la proliferación de software que es 

difícil gestionar. Por tanto, no es fácil desarrollar o automatizar nuevos negocios procesos.  

Nivel 3: Componentes 

Los sistemas de TI en los silos han sido analizados y desglosados en componentes, con un 

marco en el que se pueden desarrollar en nuevas configuraciones y sistemas. También puede 

ser un análisis limitado de la funcionalidad empresarial en componentes. Aunque los 

componentes pueden interactuar a través de interfaces definidas, que no están débilmente 

acoplados, lo que limita la agilidad e interoperabilidad entre los distintos segmentos de la 

organización (o incluso diferentes organizaciones en el "ecosistema" de negocios). Esto 

provoca dificultades en el desarrollo y despliegue de los procesos empresariales 

compartidos. Los componentes empresariales y de infraestructura son discretos y 

reutilizables a través del código y las técnicas de reutilización de EAI. Sin embargo, a 

menudo se replican y son redundantes. 

Nivel 4: Servicio 

Las aplicaciones compuestas se construyen a partir de los servicios de acoplamiento débil. La 

forma en que los servicios pueden ser invocados se basa en estándares abiertos y es 

independiente de la aplicación de origen.  Los servicios se ejecutan en una infraestructura de 
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TI, que es compatible con los protocolos adecuados, mecanismos de seguridad, 

transformación de datos y capacidades de gestión de servicios. Los servicios, por lo tanto, 

pueden interactuar a través de todas las partes de la organización e incluso a través de 

diferentes organizaciones del ecosistema, y son a menudo administrados por la asignación de 

responsabilidades para la gestión de los acuerdos de nivel del servicio (SLA) a los sectores 

de la organización. El negocio funcionalidad se ha analizado en detalle y se descompone en 

diversos servicios que residen dentro de una arquitectura empresarial que garantice que los 

servicios serán compatibles a nivel de negocio. Además, es posible definir los servicios a 

través de un lenguaje de especificación tales como WSDL o Servicio Arquitectura de 

componentes (SCA), que define sin ambigüedad las operaciones realizadas por el servicio, 

lo que permite la construcción de un catálogo de servicios. La combinación de la informática 

y de servicios arquitecturas permite la construcción de sistemas en base a estos servicios, 

operando a la derecha a través de las organizaciones en el ecosistema. Sin embargo, en esta 

etapa la composición de los servicios y flujo de control dentro de una aplicación compuesta 

todavía están definidos por los desarrolladores que escriben código a la medida. Esto limita 

la agilidad del desarrollo de nuevos procesos de negocio como servicios. 

Nivel 5: Servicios de compuestos 

En este nivel de madurez de los servicios es posible construir un proceso de negocio para que 

interactúen con un conjunto de servicios, no sólo por el desarrollo a medida, sino por el uso 

de una composición de servicios o por un lenguaje de modelado procesos empresariales y 

controles a través de los servicios individuales.   

Esto permite que el conjunto de los servicios compuestos en los procesos de negocios, puedan 

ser cortos o de larga ejecución, sin la construcción significativa de código. Por lo tanto, el 

diseño y el desarrollo de servicios son ágiles, y pueden ser realizados por los desarrolladores 

bajo la estrecha orientación de los negocios analistas. 

Nivel 6: Servicios virtualizados 

Los servicios de negocios y de TI ahora se ofrecen a través de una fachada, un nivel de 

direccionamiento indirecto. El consumidor de servicios no invoca el servicio directamente, 
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sino a través de la invocación de un " servicio virtual”. La infraestructura realiza el trabajo 

de convertir la invocación virtual en una llamada física del servicio real, y puede, como parte 

de esta conversión cambiar la dirección, en donde la red, el protocolo, los datos, y el patrón 

de sincronización están contenidos en la llamada. Tal conversiones pueden ser un servicio 

complejo en su propio derecho, tales como la transformación de los datos de un modelo de 

datos a otro. El servicio virtual se convierte de modo acoplado de manera más flexible en 

cuanto a la infraestructura en la que se está ejecutando, lo que permite más oportunidades 

para la composición de servicios. Esto está en contraste con los niveles más bajos de madurez 

del servicio, donde el servicio es más estrechamente acoplado a la infraestructura. Aunque la 

virtualización se ha utilizado en los sistemas SOA, este nivel se extiende el concepto 

(ventajas) de la virtualización de servicios. 

Nivel 7: Servicios dinámicamente reconfigurable 

Antes de este nivel, el conjunto de procesos de negocio, aunque ágil, se lleva a cabo en tiempo 

de diseño desarrolladores (bajo la guía de análisis de negocio y jefes de producto). Ahora 

bien, este conjunto puede ser realizado en tiempo de ejecución, ya sea asistido por los 

analistas de negocio a través de herramientas adecuadas, o por el propio sistema. Esto 

requiere la capacidad de acceder a un repositorio de servicios y para consultar este repositorio 

a través de las características de los servicios requeridos. En su forma más simple, estas 

características pueden haber sido definida de antemano, lo que restringe el sistema a 

seleccionar y localizar ejemplos específicos de servicios. 

Dimensiones 

Nivel de madurez de SOA de una organización puede ser evaluada a través del siguiente 

conjunto de dimensiones los cuales son indicadores esenciales para la adopción de SOA 

eficaz: 

Negocio 

La dimensión empresarial se centra en la arquitectura de negocio, es decir, direcciona las 

políticas del negocio y su respectivo diseño de procesos de negocio. La dimensión de 
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negocios también se ocupa de cómo se asigna el costo de las capacidades de TI en toda la 

empresa.  

Organización y Gobierno 

La dimensión de Organización y Gobierno se centra en la estructura y el diseño de la propia 

organización y las medidas necesarias de eficacia de la organización en el contexto de una 

arquitectura SOA y la gobernabilidad de SOA. El aspecto organizacional se centra en la 

estructura de la organización, relaciones, roles y el empoderamiento necesario para adoptar 

una estrategia orientada a los servicios. Este incluye los tipos y el alcance de las habilidades, 

la formación y la educación que están disponibles en la organización. Gobierno se asocia con 

procesos formales de gestión para mantener las actividades de TI, capacidades de servicio, y 

soluciones SOA alineados con las necesidades de la empresa.   

Método 

La dimensión del método se centra en los métodos y procedimientos empleados por la 

organización por su TI y la transformación del negocio, y la madurez de la organización en 

todo el Ciclo de vida de desarrollo de Software, tales como el uso de la gestión de requisitos, 

técnicas de estimación, gestión de proyectos, procesos de garantía de calidad, las 

metodologías, técnicas de diseño y herramientas para el diseño de soluciones. 

Aplicación 

La dimensión de aplicación se centra en la estructuración de las aplicaciones y su 

descomposición funcional, reutilización, flexibilidad, fiabilidad y capacidad de ampliación 

de las respectivas soluciones, la comprensión y uso uniforme de las mejores prácticas y 

patrones que han sido creadas para servir a las diferentes líneas de negocio esencialmente y 

la disponibilidad de esquemas empresariales. 

Arquitectura  

La dimensión de Arquitectura se centra en la estructura de la arquitectura que incluye 

topología, técnicas de integración, las decisiones de arquitectura empresarial, normas y 

políticas alineados a los niveles servicios web para su adopción y los criterios de 

cumplimiento SOA, y los artefactos típicos producidos. 
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Información 

La dimensión de la información se centra en cómo se estructura la información, cómo la 

información es modelado, el método de acceso a los datos de la empresa, la abstracción del 

acceso a los datos en los aspectos funcionales, las características de datos, la  capacidad de 

transformación de datos, el servicio y el proceso de definiciones, la manipulación de los 

identificadores, credenciales de seguridad, gestión del conocimiento, modelo de información 

y gestión de contenidos. 

Infraestructura y Gestión 

La dimensión de Infraestructura y Gestión se centra en la infraestructura de la organización, 

gestión de servicios, capacidades tecnológicas de las operaciones de TI, gestión de TI y 

administración de TI. 

Los beneficios que traería la realización de evaluación de madurez SOA bajo el marco de 

referencia de Servicio de Integración del Modelo de Madurez (OSIMM- Open Gruop) de alto 

nivel,  es reforzar la hoja de ruta en cuanto a la  Estrategia de transición y Modelo Conceptual 

de Servicios que guíen la arquitectura objetivo propuesta en la Arquitectura de Aplicaciones 

Objetivo (un gobierno de servicios bajo una arquitectura de integración orientada a servicios) 

para la Modernización de la plataforma tecnológica de la  CAR. 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 298 de 399 

  

 

Ilustración 73 Modelo de madurez OSIMM 

Fuente: SOA RA – The Open Group 

 

Enunciado lo anterior, el análisis realizado desde el estado actual de la arquitectura de 

aplicaciones muestra que la CAR actualmente se encuentra en silo para algunas de las 

aplicaciones e integrado para otras. La propuesta de este trabajo es construir soluciones 

flexibles que den paso al uso de la información como un elemento para la toma de decisiones 

e integrador de la gestión en la entidad. Por ello, tener como meta un nivel de madurez que 

permita la composición de servicios es lo que será desarrollado en este capítulo, con 

habilitadores como SOA y su gobierno. 

 

4.4.5.2 Principios para arquitectura de aplicaciones 

Los siguientes principios buscan mantener en la organización las principales características 

de una arquitectura de aplicaciones que cumpla con los principios definidos por la 

arquitectura empresarial alrededor de los modelos regionales, su flexibilidad y su eficiencia:  
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Tabla 52 - Principios para la arquitectura de aplicaciones 

Nombre Flexibilidad de aplicaciones 

Referencia PA-01 

Declaración La arquitectura de aplicaciones debe ser modular, escalable y de 

fácil acoplamiento.  

Justificación Las aplicaciones con estas características permiten: 

- Optimizar la agilidad y minimizar la complejidad de integración.  

- Simplificar la implementación y mantenimiento.  

- Gestionar los cambios en las soluciones de negocio con un 

impacto bajo en los procesos y facilita una arquitectura orientada 

a servicios (SOA). 

Implicaciones ✓ Establecer un método de integración común. 

✓ Implementar arquitecturas basadas en servicios. 

✓ Establecer estrategias de integración de aplicaciones 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

Tabla 53 - Principios para la arquitectura de aplicaciones 2 

Nombre Racionalización de Aplicaciones 

Referencia PA-02 

Declaración La arquitectura de aplicaciones debe promover la racionalización 

en el portafolio de soluciones de negocio, maximizando su 

aprovechamiento y evitando la implementación de 

funcionalidades ya existentes. 

Justificación La correcta identificación funcional del portafolio de aplicaciones 

de la Entidad   evita que se propongan e implementen soluciones 

que cubran funcionalidades ya existentes en aplicaciones actuales. 

Implicaciones ✓ Gestionar el portafolio de aplicaciones de la CAR   
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✓ Gestionar los requerimientos comparándolos con las 

funcionalidades existentes en las aplicaciones actuales. 

✓ Establecer trazabilidad en la identificación de necesidades de 

modernización y relevamiento de aplicaciones 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

Tabla 54 - Principios para la arquitectura de aplicaciones 3 

Nombre Reutilización de Funcionalidades 

Referencia PA-03 

Declaración La arquitectura de aplicaciones debe establecer soluciones 

conformadas por componentes y servicios que habiliten la 

reutilización de funcionalidades. 

Justificación El proceso de reusar aplicaciones reduce costos y promueve la 

integración por componentes asegurando consistencia en el 

desarrollo de soluciones. 

Implicaciones ✓ Reusar componentes actuales de aplicación mientras sea posible. 

✓ Establecer el catálogo de servicios (funcionalidades expuestas por 

otros aplicativos) 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

Tabla 55 - Principios para la arquitectura de aplicaciones 4 

Nombre Aplicaciones orientadas al usuario 

Referencia PA-04 

Declaración La arquitectura de aplicaciones debe procurar la implementación 

de soluciones de negocio orientadas al ciudadano y la prestación 

de servicios. 
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Justificación La liberación de soluciones de negocio debe evitar la generación 

rechazo o resistencia al cambio por su dificultad de uso o 

complejidad.  

Implicaciones ✓ Fácil usabilidad de aplicaciones  

✓ Soportar eficiencia de los procesos 

✓ Tramites interinstitucionales 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

4.4.5.3 Diseño de capas para los sistemas de información 

Luego de analizar la arquitectura de aplicaciones actual se establece una definición de la 

arquitectura de aplicaciones Objetivo de la CAR siguiendo los lineamentos metodológicos 

de ejecución de la fase C – Arquitectura de Aplicaciones del Método de Desarrollo de la 

Arquitectura (ADM, Architecture Development Method) contenido en el marco de referencia 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Este análisis se apoya en los criterios 

de decisión diseñados dentro del desarrollo de la arquitectura de aplicaciones con base en el 

marco de referencia TOGAF, que permiten definir la evolución de la arquitectura de 

aplicaciones objetivo. Para el dominio de aplicaciones dos capas de la propuesta de trabajo 

de la base SOA RA The Open Group los cuales se describen a continuación a continuación:  

 

4.4.5.3.1 Capa de servicios 

La capa de servicios consta de todos los servicios definidos dentro de SOA. Se puede 

considerar que esta capa contiene las descripciones de servicio para las capacidades y 

servicios de negocio, así como el soporte durante el diseño, el contrato de servicio y las 

descripciones que se utilizarán en tiempo de ejecución. 

Los componentes de servicio o las aplicaciones existentes (sistemas legados, o aplicaciones, 

etc.) son responsables de la implementación real, también conocida como la realización del 

servicio. En tiempo de ejecución, esta implementación residirá en un contenedor dentro de 

la capa de sistemas operativos, que es responsable del tiempo de ejecución. 
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La capa de servicios es una de las capas horizontales que proporcionan la funcionalidad 

compatible con SOA. La capa de servicios es la capa de SOA que describe las capacidades 

funcionales de los servicios en SOA. Introduce la noción de servicios que son interfaces bien 

definidas para una capacidad en la arquitectura SOA.  

 

Ilustración 74Bloques de arquitectura para capa de servicios 

Fuente: SOA RA – The Open Group 

 

La propuesta de SOA – RA, involucra la creación y uso de los siguientes bloques de 

arquitectura para dar soporte a la capa de servicios: 

 

Tabla 56 - Bloques de arquitectura para la capa de servicios   

Bloque de arquitectura Responsabilidad 

Servicios: Servicio Un servicio publicado que ofrece una funcionalidad al 

negocio para alcanzar sus resultados e hitos. 

Gobierno: Repositorio de 

servicios 

Se refiere al repositorio de servicios. Tal, contiene la 

definición y datos sobre el servicio. 

QoS: Cumplimiento de 

políticas 

Es responsable de hacer cumplir las políticas de QoS, 

incluidas las políticas de seguridad, y sirve como puntos 
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Bloque de arquitectura Responsabilidad 

de cumplimiento de políticas (PEP) en todas las capas 

horizontales y otras capas transversales en la RA SOA. Es 

importante tener en cuenta que este ABB lógicamente 

también incluye las responsabilidades de un ejecutor de 

políticas de seguridad. 

Gobierno: Administrador 

de políticas 

Es responsable de definir, crear, distribuir y mantener 

políticas utilizando herramientas de administración de 

políticas. Los administradores de políticas también pueden 

verificar y resolver conflictos de políticas. Este bloque de 

arquitectura representa el principal punto de 

administración de políticas en SOA RA.  

Servicios: Contenedor de 

servicios 

Este bloque de arquitectura actúa como contenedor o 

compuerta hacia el ambiente para invocar y ejecutar 

servicios.  

Servicios: Administrador 

de la interacción con 

servicios. 

Este bloque de arquitectura se encuentra dentro del bloque 

contenedor de servicios y en general, administra la 

interacción necesaria para invocar y ejecutar servicios. Es 

usado por los otros bloques de arquitectura en la capa de 

servicios. 

Gobierno: Registro de 

servicios 

Es responsable de permitir la publicación y el 

descubrimiento de los servicios y admite el enlace en 

tiempo de ejecución de los servicios y la virtualización de 

servicios.  

QoS: Administración del 

estado 

Habilita la capacidad de rastrear y cambiar estado del ciclo 

de vida de un servicio 

QoS: Control de acceso Actúa como un tipo de ejecutor de  las políticas que 

proporcionan control de acceso y hace cumplir políticas 
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Bloque de arquitectura Responsabilidad 

relacionadas con el control de acceso.Esto incluye la 

aplicación de políticas de "confianza", como las de 

autenticación / autorización para la invocación de 

servicios y el enrutamiento de mensajes, así como los 

privilegios de acceso. 

Servicios: Administrador 

de la escalabilidad 

Este bloque de arquitectura soporta la escalabilidad en la 

capa de servicios. 

Fuente: SOA RA – The Open Group 

 

La arquitectura de referencia SOA RA también entra un esquema de categorización estándar 

para los servicios. Los servicios se clasifican de acuerdo con lo que hacen; es decir, su función 

o propósito, para ayudar a garantizar tanto la cobertura como la comprensión compartida. 

Por supuesto, otros esquemas de categorización también son posibles y útiles. 

La división de servicios en grupos es una actividad común en el desarrollo de los servicios y 

el portafolio de servicios en una SOA. Las categorías y los grupos de servicios afectan la 

forma en que el negocio y las TI ven y comprenden la arquitectura y el portafolio de servicios 

que la respaldan. 

Servicios de interacción 

Los servicios de interacción son una categoría de servicios que proporcionan la lógica de 

presentación. Estos servicios son componentes que implementan la interacción entre 

aplicaciones y usuarios finales. Las interacciones no se limitan solo a interacciones con 

humanos; La lógica de interacción organiza la interfaz con todo tipo de dispositivos y 

sistemas de control, incluidos vehículos, sensores y dispositivos RFID.  

Servicios de proceso 

Son una categoría de servicios que incluyen varios tipos de lógica de composición. Los más 

notables son los flujos de procesos, las reglas de negocio y el procesamiento de decisiones. 

Los motores de reglas de negocio son una forma de personalizar una abstracción de procesos 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 305 de 399 

  

de negocio; por ejemplo, usar en el motor de reglas de negocio para consultar una tabla de 

impuestos, que arrojará si el impuesto a las ventas debe aplicarse o no a una compra. Esta 

tabla es administrada por un persona del negocio que tiene la autoridad adecuada en lugar de 

un programador, separando así las preocupaciones de la lógica de negocios de las reglas que 

gobiernan la lógica. 

Servicios de información 

Los servicios de información son una categoría de servicios que contienen la lógica de del 

diseño de los datos del negocio. Las implementaciones de los servicios que proporcionan la 

lógica de datos tienen tres responsabilidades principales: proporcionar acceso a los datos 

persistentes del negocio, respaldar la composición de datos del negocio y proporcionar su 

propia sub-arquitectura para administrar el flujo de datos en toda la organización. 

Servicios de aplicaciones  

Los servicios de aplicaciones son una categoría de servicios que implementan la lógica del 

negocio misional. Estas son implementaciones de servicios creadas específicamente dentro 

de un modelo de negocio o sector y que representan los componentes básicos del diseño 

empresarial. 

Servicios de acceso 

Los servicios de acceso son una categoría de servicios que se dedican a integrar aplicaciones 

y funciones de sistemas legados en la solución SOA. Esto puede ser tan simple como 

envolver esas funciones y representarlas como implementaciones de servicios. En SOA RA, 

estas implementaciones de servicio son claramente responsables de representar los 

adaptadores que pueden ser orquestados y compuestos dentro de los procesos de negocio 

como cualquier otro componente de implementación de servicios. 

Servicios de socios 

Los servicios de socios son una categoría de servicios que capturan la semántica de la 

interoperabilidad de los socios que tienen una representación directa en el diseño de los 

procesos de negocio. Estos servicios incluyen las políticas y restricciones que otras empresas 

deben cumplir para interoperar. 
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Servicios de conectividad de servicios 

Los servicios de conectividad de servicios son una categoría de servicio que tienen la 

responsabilidad de vincular a los consumidores de servicios con los proveedores de servicios: 

implementan esta responsabilidad resolviendo su ubicación automáticamente para lograr un 

enrutamiento óptimo de las solicitudes a través de la red y cumplir con los objetivos del 

negocio.  

Servicios de activos y registros 

Los servicios de activos y registro son una categoría de servicios que proporcionan acceso a 

los activos que forman parte de la arquitectura general. Las implementaciones de estos 

servicios proporcionan acceso a descripciones de servicios, servicios de software, políticas, 

documentación y otros activos o artefactos que son esenciales para la operación del negocio.  

Servicios de infraestructura 

Los servicios de infraestructura son una categoría de servicios que implementan el ambiente 

tecnológico para alojar aplicaciones SOA. Es a través de estas implementaciones de servicios 

que se puede construir un sistema confiable para proporcionar una utilización eficiente de los 

recursos, garantizar la integridad del entorno operativo y equilibrar la carga de trabajo para 

cumplir con los objetivos de nivel de servicio. 

Servicios de gestión 

Los servicios de administración son una categoría de servicios que representan el conjunto 

de herramientas de administración utilizadas para monitorear los flujos de servicios, la salud 

del servicio, la utilización de recursos, la identificación de interrupciones y cuellos de botella, 

la aplicación de políticas administrativas. y recuperación de fallas. Esto incluye el monitoreo 

de métricas de rendimiento e Indicadores clave de rendimiento (KPI).  

Servicios de negocios 

Los servicios de negocio son una categoría de servicios que capturan la función misional y 

luego introspectan el diseño del negocio para mejorarlo mediante una combinación de 

refinamiento iterativo y análisis de métricas (KPI) en tiempo real. 

Servicios de estrategia y planificación 
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Los servicios de estrategia y planificación son una categoría de servicios que respalda la 

creación de una visión, un plan y un plan de transición para mejorar los resultados de la 

entidad. Específicamente, estos son servicios que procesan las estrategias del negocio para 

crear una hoja de ruta de implementación (plan estratégico) que cubra tanto la misionalidad 

como TI.  

Servicios de desarrollo 

Los servicios de desarrollo son una categoría de servicios que abarcan todo el conjunto de 

herramientas de arquitectura, herramientas de modelado, herramientas de desarrollo, 

herramientas de composición visual, herramientas de ensamblaje, metodologías, ayudas de 

depuración, herramientas de instrumentación, repositorios de activos, agentes de 

descubrimiento y mecanismos de publicación necesarios para construir un Aplicación basada 

en SOA.  

Servicios de ciclo de vida 

Los servicios de ciclo de vida son una categoría de servicios que respaldan la gestión del 

ciclo de vida de las soluciones SOA y todos los elementos que las componen en el desarrollo 

y la gestión, desde la estrategia hasta la infraestructura. 

 

4.4.5.3.2 Capa de componentes de servicios 

Esta capa contiene componentes de software, cada uno de los cuales proporciona la 

implementación o "realización" de los servicios y sus operaciones, de ahí el nombre 

"Componente de servicio". La capa también contiene los Componentes funcionales y 

técnicos que facilitan que un Componente de servicio realice uno o más servicios.  
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Ilustración 75Bloques de arquitectura para capa de componentes de servicios 

Fuente: SOA RA – The Open Group 

 

La propuesta de SOA – RA, involucra la creación y uso de los siguientes bloques de 

arquitectura para dar soporte a la capa de componentes de servicios: 

 

Tabla 57 - Bloques de arquitectura para la capa de componentes de servicios 

Bloque de arquitectura Responsabilidad 

Componente servicios: 

Componente de servicio 

Realiza uno o más servicios importantes para la misionalidad 

y pueden ser administrados y gobernados como un activo. 

Componente servicios: 

Componente funcional 

Este bloque de arquitectura implementa funcionalidades para 

la realización de los componentes de servicio. 

Componente servicios: 

Componente técnico 

A través de este bloque de arquitectura, se produce la 

abstracción de la infraestructura que da soporte a los 

componentes funcionales. 

Componente servicios: 

Publicador de servicios 

Este bloque de arquitectura se encarga de publicar la metada, 

descripción y el componente de servicio durante la fase de 

diseño en el repositorio de servicios de la capa de gobierno. 

Componente servicios: 

Entorno integrado de 

Este bloque de arquitectura ayuda en la definición y desarrollo 

de los componentes de servicio y su asociación con los 
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Bloque de arquitectura Responsabilidad 

desarrollo para el 

desarrollo de servicios. 

componentes funcionales y técnicos. Este incluye los contratos 

de los servicios y otros datos asociados a la meta-data. 

Gobierno: Repositorio 

de servicios 

Se refiere al repositorio de servicios. Tal, contiene la 

definición y datos sobre el servicio. 

Componente servicios: 

Administración del 

despliegue de servicios 

Este bloque de arquitectura despliega en ejecución los 

componentes de servicio al contenedor y registra la 

información y descripción del servicio en el registro en la capa 

de gobierno 

Componente servicios: 

Invocador de servicios 

Este bloque de arquitectura da soporte a la invocación de los 

componentes de servicio por la capa de servicios. Incluye 

invocar el contenedor de servicios para enlazarlo y cargarlo en 

el contenedor de servicios. 

Componente servicios: 

Vinculador de 

implementación del 

servicio 

 

Este bloque de arquitectura entrega los vínculos requeridos 

para invocar servicios y otras capas. 

Componente servicios: 

Transformador de 

métodos de entrada y 

salida 

Este bloque de arquitectura ayuda en la transformación de los 

parámetros de entrada y salida de los servicios, haciendo 

conversión de elementos de datos, de un formato a otro. Es 

usado desde el bloque de arquitectura de adaptadores para 

hacer la transformación. 

Componente servicios: 

Adaptador de 

implementación del 

servicio 

Este bloque de arquitectura es la interface con la capa de 

servicios, pasa la llamada al servicio a ésta de tal forma que 

cumpla con los requisitos de la plataforma de solución donde 

están instalados los componentes. 

QoS: Cumplimiento de 

políticas 

Es responsable de hacer cumplir las políticas de QoS, incluidas 

las políticas de seguridad, y sirve como puntos de 
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Bloque de arquitectura Responsabilidad 

cumplimiento de políticas (PEP) en todas las capas 

horizontales y otras capas transversales en la RA SOA.  

QoS: Control de acceso Actúa como un tipo de ejecutor de  las políticas que 

proporcionan control de acceso y hace cumplir políticas 

relacionadas con el control de acceso.Esto incluye la 

aplicación de políticas de "confianza", como las de 

autenticación / autorización para la invocación de servicios y 

el enrutamiento de mensajes, así como los privilegios de 

acceso. 

Fuente: SOA RA – The Open Group 

 

4.4.5.4 Directorio de sistemas de información 

Encuentre el directorio de sistemas de información propuesto es la hoja “Catálogo sistemas 

inf _ToBe” del archivo anexo Catálogos AS-IS-TO-BE CAR.  

 

4.4.5.5 Vista de interoperabilidad 

La nueva vista implementa la interoperabilidad actual a través de la capa de integración, 

brindando así capacidades de abstracción y flexibilidad al separar la definición de servicio 

de su implementación (componentes de servicio). Ahora la implementación de un servicio y 

su ejecución tienen un punto de configuración y de gobierno a través de la capa de integración 

y de calidad del servicio. Los aspectos de seguridad y derechos de uso de los servicios son 

resueltos a través de los bloques de control de acceso y cumplimiento de políticas. 

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 311 de 399 

  

 

Ilustración 76 Vista de interoperabilidad objetivo 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 
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4.4.5.6 Vista de integraciones 

La vista integraciones propuesta, consolida las capas para mostrar la sinergia entre las capas 

de servicios, y componentes de servicio a través de la capa de integración. El modelo que se 

presenta a continuación usa las 5 capas involucradas en la propuesta SOA para integración a 

través de servicios. Empieza desde el consumidor, siguiendo a la capa de servicios. Para 

decidir cual implementación de servicio será la usada por el consumidor, el capa de 

integración realiza la revisión de aspectos de calidad y seguridad y finalmente orquesta 

componentes de servicio, los cuales se encuentran en abstracción de la definición misma del 

servicio de la capa de servicios: 
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Ilustración 77 Vista de integraciones (capas) objetivo 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

4.4.5.7 Guía de estilo y usabilidad 

La política de gobierno digital actual, entrega a las entidades del estado los lineamientos y 

metodologías en usabilidad. La guía hace parte de los anexos  entregados con este 

documento, llamado “articles-8237_guia_usabilidad.pdf” y se encuentra publicado en: 

“https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf”. Estos 

lineamientos podrán ser aplicados en los canales (portales y aplicaciones) para la arquitectura 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
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de información, diseño de interfaz de usuario, diseño de Interacción, búsqueda, pruebas de 

usabilidad y contenido. Tales, serán aplicados dentro del procesos de desarrollo y probado 

como parte de la experiencia del usuario en DevOps. 

 

4.4.6 Capacidades 

Para disponer de la capacidad Ágil de Aplicaciones, en lo correspondiente al desarrollo y 

operación, en la organización, se plantea disponer de la plataforma como servicio, y una Suite 

de Servicios de la Arquitectura Orientada a Servicios, para lo cual la organización debe 

disponer de los elementos para acceder a dichas aplicaciones y así obtener de la nube la 

plataforma e infraestructura requerida, así como los componentes que nos permitan lograr 

disponer de una arquitectura orientada a servicios óptima para la CAR 

 

Ilustración 78 Modelo de capacidad de aplicaciones 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 
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A continuación, los modelos basados en bloques de arquitectura SOA RA para las 

operaciones con servicios. 

 

Ilustración 79 Modelo de Invocación de un servicio 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 
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Ilustración 80 Modelo de bloques de arquitectura en fase de ejecución 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

 

Ilustración 81 Modelo de bloques de arquitectura en el momento de ejecución 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 
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Ilustración 82 Modelo de bloques de arquitectura en el momento de diseño 

Fuente: Equipo de arquitectura de Strategy 

 

4.4.7 Procesos 

4.4.7.1 El proceso DevOps  

DevOps es la unión de personas (roles), procesos y productos que posibilita la entrega de 

valor continuo a la organización que incluye las etapas de planificación, construcción, 

despliegue y operación. En el desarrollo de servicios y aplicaciones (Dev - Desarrollo) hace 
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referencia a las actividades de planificación, codificar, compilar y probar, mientras el 

acrónimo Ops – Operaciones, hace referencia a liberar, desplegar, operar y monitorizar.  

 

Ilustración 83 Ciclo DevOPS 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

La ilustración anterior muestra el proceso de más alto nivel en DevOPS, y su relación con 

los bloques de arquitectura para la capa de servicios y componente de servicios. El ciclo 

DevOPS produce servicios en producción, incluyendo los componentes de servicios 

relacionados para su ejecución. Los bloques de arquitectura brindan además las herramientas 

para el desarrollo, su versionamiento y publicación en el ambiente productivo para su 

gobierno y uso. 
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Ilustración 84 El ciclo DevOps 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Etapa 1: La planificación y la monitorización se encuentran estrechamente relacionados 

para proporcionar un enfoque de mejora continua. Herramientas permiten un seguimiento 

visual al trabajo para una mejor planificación y priorización de las actividades de los equipos 

involucrados en la producción de aplicaciones y servicios. 

Etapa 2: Durante la codificación, compilación y pruebas los desarrolladores y probadores 

usa un IDE integrado a un sistema de control de versiones para un proceso de compilación 

automático que permita una integración y colaboración continua (CI) para el equipo de 

desarrollo, permitiendo resolver problemas en momentos tempranos. 

Etapa 3: Para la implementación, se realizan las actividades automáticas a través de la 

integración continua (CI) desde que se confirma el código hasta que se implementa en 

producción. 

Etapa 4: Finalmente, una vez en producción se realizar la supervisión del uso en operación, 

obteniendo datos de diagnóstico a través de herramientas que le permitirán planificar 

rápidamente nuevos ciclos de planificación. 

Entrega 
continua

Planear y 
monitorear

Desarrollar

Compilar y 
probar

Implementar

Supervisar y 
controlar
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Roles en DevOps 

En atención al proceso anterior, los siguientes roles involucrados responden a la realización 

de las tareas, siendo asignado según su especializada, a saber: 

 

Tabla 58 - Roles en DevOps 

Rol Descripción Involucrado en  

Consultor DevOPS Esta persona debe promover los beneficios de DevOps 

identificando y cuantificando los beneficios provenientes 

de la mayor agilidad que ofrece DevOps. Como agente de 

cambio, el consultor de DevOps asegura la aceptación de 

los equipos operativos y de desarrollo, identifica los roles 

clave para apoyar los métodos de entrega de DevOps y se 

asegura de que los profesionales de TI estén capacitados 

y capacitados para realizar esos cambios. 

*Todas las actividades 

Administrador de 

versiones 

Los administradores de versiones se encargan de abordar 

la administración y coordinación del producto desde el 

desarrollo hasta la producción. 

Desarrollar, compilar y 

probar e implementar 

Arquitecto de 

automatización 

Debido a que DevOps depende en gran medida de los 

sistemas automatizados, esta función es clave. A veces 

llamados especialistas en integración, los arquitectos de 

automatización analizan, diseñan e implementan 

estrategias para implementaciones continuas mientras 

aseguran una alta disponibilidad en los sistemas de 

producción y preproducción 

*Todas las actividades 

Desarrollador y 

probador 

El desarrollador de software está en el corazón de la 

DevOps. Bajo DevOps, el título de desarrollador de 

software puede permanecer igual, pero el nuevo rol de 

desarrollador / probador de software aumenta 

dramáticamente el alcance de las responsabilidades. Los 

desarrolladores son responsables no solo de convertir los 

nuevos requisitos en código, sino también de pruebas 

unitarias, implementación y monitoreo continuo. 

Desarrollar, compilar y 

probar 
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Rol Descripción Involucrado en  

Asegurador de la 

experiencia de 

usuario 

Si bien la función de asegurar la calidad (QA) a menudo 

forma parte del desarrollo de software, se hace necesario 

un nuevo tipo de control cuando las organizaciones 

adoptan DevOps. La necesidad de probadores de calidad 

se reemplaza por la necesidad de expertos en XA 

encargados de garantizar que todas las características y 

funciones nuevas se liberen teniendo en cuenta la 

experiencia del usuario final. 

Probar, implementar, 

supervisar y controlar 

Ingeniero de 

seguridad 

En el desarrollo tradicional en cascada, la seguridad del 

sistema es en gran medida una idea de último momento. 

Es un "requisito no funcional" que, como el 

aseguramiento de la calidad, a menudo se agrega al final 

del desarrollo del sistema. El rol lo desempeñan 

ingenieros de seguridad que trabajan codo a codo con los 

desarrolladores, incorporando sus recomendaciones 

mucho antes en el proceso. "Construyen seguridad en el 

producto,” no al final 

Desarrollar, compilar y 

probar 

Desarrollador de 

utilitarios 

Son los expertos en operaciones o administración que 

están involucrados en todo el proceso de desarrollo 

*Todas las actividades 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Herramientas en Devops 

Finalmente, como parte del proceso DevOps, durante la realización de actividades los roles 

antes descritos se apoyan en las siguientes herramientas: 

Sistema administrador de código:  

Es el software que coordina y habilita la gestión de código fuente entre los distintos 

desarrolladores. A modo más básico, provee de gestor de archivos y control de versiones para 

que los programadores no crucen los cambios entre si y se mantenga visible siempre la 

versión más nueva. 
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Actualmente los administradores de código permiten trabajar sobre los mismos archivos (con 

base a ramas), para luego cruzarlas con el trabajo del resto del equipo, dejando rastro de quién 

ha desarrollado qué y hacer el seguimiento de corrección. 

Herramienta de administración continua 

La integración continua es una práctica que consiste en generar varias veces al día una versión 

nueva del sistema de software que un equipo está desarrollando. Dicha versión íntegra las 

copias de desarrollo de los distintos componentes en los que está trabajando cada 

desarrollador. Su objetivo es que los problemas de integración surjan lo antes posible y se 

mejore el entendimiento de las dependencias entre el código que cada quien está trabajando. 

Para lograr esto requerimos usar un servidor de integración continua. 

Sistemas de virtualización 

La virtualización es el siguiente paso especialmente en entornos complejos. Por lo tanto, para 

probar debidamente la aplicación antes de pasar a producción, necesitas configurar un 

entorno especifico (virtualizado) que mantenga todos los requisitos del sistema 

(provisionamiento). 

Es aquí donde aparece el termino infraestructura como código para automatizar la 

configuración de la infraestructura tecnológica. 

La virtualización del servicio permite a programadores y testers a disponer una replica del 

entorno a demanda. 

Herramientas en la nube 

Para la aplicación de DevOps se pueden encontrar muchos servicios en la nube. Estos 

servicios simplifican el provisionamiento y la gestión de la propia infraestructura para el 

desarrollo de código. 

Provisionamiento 

El provisionamiento se refiere a la construcción automática del software o servidores sin 

ninguna actuación del ser humano. También conocido como la Gestión del Cambio. 
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Monitorización 

La monitorización de los sistemas se puede hacer por las herramientas más conocidas como 

Nagios 

Gestión de trazabilidad 

Todos los servidores y aplicaciones que corren en los mismos generan un número elevado de 

registros en forma de ficheros de log. Es recomendable mantener una solución que agregue 

todos los archivos y permita de forma centralizada obtener información. 

 

4.4.7.2 El proceso de orientación a servicios  

La idea del diseño de una arquitectura SOA es identificar funcionalidades en un ámbito bien 

definido y hacerlo accesible de forma uniforme y completa, pero independiente a donde se 

use. Además, dentro de SOA los servicios incorporan reglas de negocios, información y 

operaciones. Antes de comenzar a crear estos servicios, es necesario contestar las siguientes 

2 preguntas: (1) ¿Qué servicios se requieren? y (2) ¿Qué servicios se deben desarrollar? Para 

dar respuesta a la primera pregunta es necesario tener en cuenta que la mejor manera de 

detectar servicios es a partir de la modelación del proceso de negocio. Mientras que en la 

segunda pregunta hay que determinar para cada servicio detectado, si debe ser desarrollado 

desde cero o si es posible proveer su funcionalidad a otro servicio o actividad.  

 

4.4.7.2.1 Principios para los servicios 

Un contrato de servicio bien definido 

Las interacciones del servicio con consumidores deben estar bien definidas con un estándar 

ampliamente compatible (por ejemplo, WSDL) que describa los detalles para ayudar al 

solicitante del servicio a invocar los servicios requeridos. Este principio ayuda a evitar la 

generación automática de contratos a partir de API existentes no tan bien documentadas, lo 

que puede ser tentador al principio. Otro aspecto de esto es evitar la conversión directa de 

base de datos heredada a esquema, que introduce un acoplamiento estrecho entre el mensaje 

y la base de datos. 
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Definir servicios con la granularidad adecuada 

Los servicios deben estar diseñados para obtener granularidades apropiadas que ofrezcan una 

mayor flexibilidad a los consumidores de servicios sin afectar el rendimiento y la seguridad. 

La granularidad de los servicios debería facilitar a los consumidores ensamblar servicios para 

ejecutar escenarios de negocio. El nivel de granularidad debe documentarse claramente por 

servicio (por ejemplo, qué pasos de funcionalidad e invocaciones de otros servicios o 

módulos tienen lugar). Para ciertos sistemas legado, esto podría implicar primero un proyecto 

de (re) documentación. 

Servicios bajamente acoplados 

Los consumidores de servicios no deben tener ningún conocimiento sobre los detalles 

técnicos asociados con la implementación de un servicio. La integración perfecta y la 

exposición de los sistemas legados en un entorno de TI flexible con el uso de SOA abstrae la 

implementación de tecnología del uso del mismo. Mientras la implementación cumpla con 

el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) especificado, el solicitante del servicio no necesita 

tener ningún conocimiento sobre la parte técnica de la implementación del servicio. Por lo 

tanto, los sistemas legados pueden migrarse o reemplazarse por otra tecnología, sin afectar 

el servicio y, por lo tanto, al solicitante del servicio. 

Esto también se relaciona con el principio de contrato de servicio bien definido, descrito 

anteriormente. 

Diseñe servicios sin estado. 

La invocación de servicios debe ser independiente del estado de otros servicios y cada 

invocación de servicio tiene toda la información requerida de una solicitud a otra. Este es un 

desafío en la funcionalidad de los sistemas legados, ya que las funciones se pueden entrelazar 

con otras funciones (por ejemplo, módulos COBOL no bien estructurados). Esto es aceptable 

siempre que ocurra en segundo plano y el principio aún se puede mantener para el servicio 

especificado y su contrato. 
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Garantizar que los servicios tengan estándares de seguridad apropiados 

Los servicios deben diseñarse con mecanismos apropiados de aplicación de políticas de 

seguridad para garantizar que solo los solicitantes autorizados puedan invocarlos con éxito. 

Al centralizar las políticas y la gestión de la identidad en SOA, se debe hacer al menos un 

mapeo de la información de seguridad de los sistemas individuales a la información 

centralizada para poder implementar esto. Es posible que no sea posible integrar sistemas 

heredados con un mecanismo de seguridad central, por lo que se deben desarrollar y mantener 

mecanismos de redundancia (incluida la asignación de credenciales previa a la llamada). 

Adoptar Ontología SOA / Vocabulario estándar 

Para facilitar de manera efectiva la adopción de SOA y haber requerido la alineación entre la 

misionalidad y TI, se debe utilizar un vocabulario estándar y común en la gestión del ciclo 

de vida de los servicios. La ontología define los conceptos y la semántica de SOA 

comúnmente entendidos por todas las partes interesadas y permite comunicaciones efectivas.  

 

4.4.7.2.2 Actividades en el proceso SOA 

Paso 1: Identificación de servicios   

La idea de un servicio es identificar un ámbito bien definido de funcionalidad y hacerlo 

accesible de forma uniforme y completa, independiente de dónde se use. Para dar respuesta 

a las anteriores interrogantes planteadas se identifica la necesidad de un servicio mediante la 

descripción de su funcionalidad, para su posterior modelación e implementación, 

utilizándose siguiente tabla. En esta ficha se debe definir el nombre del servicio y su 

descripción, si existe posibilidad de reutilizar algún otro servicio especificar el nombre, así 

como su fuente (ubicación del servicio a reutilizar). Como se ha dicho con anterioridad, los 

servicios son las unidades lógicas que permiten la composición de soluciones en el 

paradigma de la orientación a servicios. Su diseño e implementación como una pieza 

independiente de software con características específicas obedecen al alineamiento con las 

estrategias de negocio en la arquitectura SOA. A cada servicio se le asigna su propia 

funcionalidad distintiva y es comprometido con un conjunto de capacidades relacionadas en 
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un contexto específico, y es por esto, que un servicio puede ser considerado como un 

contenedor de capacidades asociadas con un propósito común. 

 

Tabla 59 - Descripción de servicio 

Nombre del servicio:  

Descripción:  

Posibilidad de re-utilización:  

Nombre Fuente 

  

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Paso 2: Modelado de servicios 

Los servicios para mantener su independencia pueden encapsular su lógica dentro de una 

tarea, subproceso o proceso y establecer relaciones con aquellos que quieren usarlos. Este 

paso es el siguiente escalón en el perfeccionamiento del modelado del proceso y se realiza 

con base a la descripción del servicio (paso anterior). Al ser modelados, son clasificados para 

permitir identificar a qué tipo base predefinido pertenece un servicio según ciertos criterios 

de utilización. Para determinar esto, se utiliza la naturaleza de lógica implementada, el 

potencial de reutilización de dicha lógica y el nivel de relación de servicio con 

dominios específicos dentro de la estructura empresarial. 

Los siguientes son los tres tipos más comunes de clasificación de servicios en proyectos 

SOA: 

Servicio tarea: Es un servicio con funcionalidad no agnóstica (4) al contexto de ejecución. 

Por lo general, tiene un propósito único y específico asociado a la lógica de un proceso de 

negocio padre. 

Servicio entidad: Es un servicio reutilizable con funcionalidad agnóstica al contexto de 

ejecución y se asocia por lo general a una entidad de negocio, como por ejemplo a facturas, 

clientes, etc. 
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Servicio utilitario: Es un servicio reutilizable con funcionalidad agnóstica al contexto de 

ejecución y explícitamente separado de las especificaciones resultado del análisis de negocio 

y los modelos derivados. Este tiene funcionalidad asociada a la generalidad de las tareas 

tecnológicas, como por ejemplo notificación, correo, bitácoras o procesos de seguridad. 

Cabe resaltar que lo anterior es sólo un posible modelo para ser utilizado en las fases de 

análisis y diseño, recomendado para la CAR, pero perfectamente se puede optar por su propio 

conjunto de clasificación asociado a los cambios de su misionalidad para un mejor 

entendimiento, lo que sí es importante, es su clara definición por su importante papel en el 

modelado de las soluciones. 

 

Paso 3: Implementación de servicios 

En este paso se efectúan las funciones que van a llevar a cabo las personas y sistemas dentro 

de los servicios, de acuerdo al modelado del proceso. Existen 2 formas de implementación 

de servicios, una es implementarlos como Servicios Web y la otra mediante una llamada a 

proceso, en la cual se debe seleccionar el proceso que se va a encapsular en el servicio. Esta 

implementación se realiza en las propiedades del servicio modelado en el proceso, Los 

Servicios Web pueden ser reutilizados mediante la interfaz correspondiente a la aplicación 

en la misma herramienta. 

 

Paso 4: Integración de servicios 

Para el desarrollo de la arquitectura SOA se hace necesario conectar los servicios con los que 

cuenta la organización para lograr un mejor manejo de su seguridad, monitorización y una 

mayor calidad (en cuanto a tiempo de respuesta y disponibilidad).  
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4.5 Dominio de servicios tecnológicos 

4.5.1 Objetivo 

Para disponer de la capacidad Ágil de Aplicaciones, en lo correspondiente al desarrollo y 

operación, en la organización, se plantea disponer de la plataforma como servicio, y una Suite 

de Servicios de la Arquitectura Orientada a Servicios, para lo cual la organización debe 

disponer de los elementos para acceder a dichas aplicaciones y así obtener de la nube la 

plataforma e infraestructura requerida, así como los componentes que nos permitan lograr 

disponer de una arquitectura orientada a servicios óptima para la CAR 

Describir la Arquitectura Objetivo de los Servicios Tecnológicos de la CAR. 

Objetivos específicos 

a) Definir, diseñar y documentar la arquitectura empresarial objetivo para la CAR: En 

el marco de referencia de arquitectura empresarial establecido por el MINTIC para 

los servicios tecnológicos.  

b) Definir y diseñar las capacidades organizacionales de la CAR que puedan no 

encontrarse en conformidad con los requisitos necesarios para el desarrollo de la 

arquitectura empresarial, incluyendo los correspondientes a la gestión del servicio de 

TI (Tecnología de la Información) según las buenas prácticas de industria sugeridas 

en el marco de arquitectura empresarial de TI del MINTIC y las requeridas por los 

objetivos estratégicos de la CAR.  

 

4.5.2 Alcance 

Este documento contiene la información descriptiva de la Arquitectura de Servicios 

Tecnológicos Objetivo de la CAR. 

Dentro de la información planteada, se explican los modelos de referencia utilizados para el 

planteamiento de la arquitectura objetivo, tal que se muestre como a partir de prácticas 

internacionales, validadas a nivel mundial, apoyamos la transformación de la CAR, buscando 

así una estandarización en el accionar que permita la integración fácil de nuevas tecnologías 
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y soportar los diferentes sistemas de información con la mayor facilidad para su adopción o 

inclusión en la CAR. 

 

4.5.3 Enfoque 

La arquitectura de Información a los Servicios Tecnológicos se presenta como resultado de 

la evaluación de las diferentes capacidades requeridas y basados en las necesidades 

identificadas en la CAR para la mejora de sus procesos. 

Como parte central de esta arquitectura se presentan las capacidades y la forma como 

participan los servicios tecnológicos en su desarrollo. 

 

4.5.4 Capacidades 

Como Resultado de la Evaluación de las necesidades y del direccionamiento que se espera 

de la CAR en estos próximos años, el equipo Consultor plantea la orientación en el desarrollo 

y evolución de las capacidades descritas en la gráfica. Igualmente plantea que las diferentes 

capacidades se deben desarrollar como parte de un proceso gradual de adaptación, que 

maximice el aprovechamiento de los recursos. 
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Ilustración 85 Vista General de Capacidades Requeridas en la CAR 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Las diferentes capacidades, se plantean a partir de los siguientes diagramas que son 

explicados en cada Componente de la Arquitectura, por lo que es posible que estas 

descripciones aparezcan en todos los documentos de la Arquitectura Empresarial. 
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Capacidad Gobierno de TI 

 
Ilustración 86 Capacidad Gobierno de TI 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Para el desarrollo de esta capacidad desde el Dominio de Servicios Tecnológicos, se plantea 

como a partir de herramientas y software como servicio, se puede ofrecer a la capa de 

aplicaciones, la capacidad para que en ella a su vez se entreguen los resultados que el negocio 

quiere. 

Varias de las aplicaciones ofrecidas y presentadas en la capa de aplicaciones, existen tanto 

en versión Onpremise, como Software como Servicio y pueden disponerse de ambas formas. 

Teniendo presente que entregar esta capacidad en la actualidad, es una opción de los servicios 

tecnológicos, que en primera instancia utiliza servicios locales para su operación y que se 

plantea como una opción viable y recomendable la de llevar los servicios a la nube, acorde a 

las condiciones planteadas por los proveedores de servicios en la nube, que eliminen la 

necesidad de estar pendientes de esta infraestructura, plataforma o software y simplemente 

disponernos a utilizar y obtener los beneficios esperados. 
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Capacidad Arquitectura 

 
Ilustración 87 Capacidad Arquitectura 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Para disponer de la capacidad de Arquitectura, la organización plantea disponer de servicios 

de BIzzDesign, los cuales son prestados como Software como Servicio, para lo cual la 

organización debe disponer de los elementos para acceder a dicha aplicación y así obtener de 

la nube la plataforma e infraestructura requerida. 

En aparte inferior, se presentan las diferentes opciones para disponer de servicios en la nube, 

vea el Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de Negocio 

Como Servicios. 
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Capacidad Analítica 

 
Ilustración 88 Capacidad Analítica 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Para la organización, se hace de alta relevancia, la obtención de información para la gestión 

ambiental, directamente desde la fuente y haciendo la mínima intervención en la obtención 

de los datos, por lo que se ha planteado la inclusión de servicios de plataforma en la nube 

para disponer además de servicios IoT, que puedan entregar directamente a la información 

para ser utilizada por los diferentes componentes. Para esto se han planteado arquitecturas 

IoT, como se presentan en el Ilustración 102 Modelo de Referencia Servicios IOT y además 

se plantea en el Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de 

Negocio Como Servicios, la forma como se disponen servicios en la nube que pueden ser 

accedidos desde la organización y así obtener una mayor agilidad e independencia en estos 

servicios lo que permitiría crecer a medida que el negocio esté preparado, sin necesidad de 

hacer ajustes internos y pagando por los resultados directos de los servicios adquiridos. 
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Capacidad Ágil de Información – Definiciones 

 

Ilustración 89 Capacidad Ágil de Información - Definiciones 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Para disponer de la capacidad Ágil de Información, en lo correspondiente a las Definiciones 

en la organización, se plantea disponer de servicios de BIzzDesign, los cuales son prestados 

como Software como Servicio, para lo cual la organización debe disponer de los elementos 

para acceder a dicha aplicación y así obtener de la nube la plataforma e infraestructura 

requerida. 

En aparte inferior, se presentan las diferentes opciones para disponer de servicios en la nube, 

vea el Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de Negocio 

Como Servicios, allí se presenta lo que se incluye como parte de SaaS y nos indica como la 

organización logra disponer de esta capacidad y los servicios tecnológicos apropiados. 
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Capacidad Ágil de Información – Servicios 

 
Ilustración 90 Capacidad Ágil de Información - Servicios 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Para disponer de la capacidad Ágil de Información, en lo correspondiente a los servicios de 

la organización, se plantea disponer de software como servicio BIzzDesign, el cual se dispone 

como Software como Servicio, para lo cual la organización debe disponer de los elementos 

para acceder a dicha aplicación y así obtener de la nube la plataforma e infraestructura 

requerida. 

En el documento, se presentan las diferentes opciones para disponer de servicios en la nube, 

vea el Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de Negocio 

Como Servicios, allí se presenta lo que se incluye como parte de SaaS y nos indica como la 

organización logra disponer de esta capacidad y los servicios tecnológicos apropiados. 
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Capacidad Ágil de Aplicaciones – DevOps 

 
Ilustración 91 Capacidad Ágil de Aplicaciones - DevOps 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Para disponer de la capacidad Ágil de Aplicaciones, en lo correspondiente al desarrollo y 

operación, en la organización, se plantea disponer de la plataforma como servicio, y una Suite 

de Servicios de la Arquitectura Orientada a Servicios, para lo cual la organización debe 

disponer de los elementos para acceder a dichas aplicaciones y así obtener de la nube la 

plataforma e infraestructura requerida, así como los componentes que nos permitan lograr 

disponer de una arquitectura orientada a servicios óptima para la CAR. 

En el documento, se presentan las diferentes opciones para disponer de servicios en la nube, 

vea el Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de Negocio 

Como Servicios, allí se presenta lo que se incluye como parte de SaaS y nos indica como la 

organización logra disponer de esta capacidad y los servicios tecnológicos apropiados, 

igualmente se presenta un Ilustración de la Arquitectura Orientada a servicios en el 

Ilustración 99 Infraestructura de Computación en la Nube Orientada a Servicios (SOCCI). 
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4.5.5 Artefactos de la arquitectura empresarial de TI 

Basado en la Guía General de MinTIC, “Un Proceso de Arquitectura Empresarial Versión 

1.3 31 de mayo de 2016”, el producto 2 contiene los elementos indicados en esta, para la 

correcta documentación de la arquitectura empresarial de TI. La guía proporciona orientación 

acerca de los activos de arquitectura a desarrollar, siendo clasificados como artefactos así: 

• Catálogo: Es la mínima unidad para la documentación de un aspecto de la arquitectura, 

con regularidad se refiere a un listado que caracteriza dicho aspecto. Por ejemplo, el 

catálogo de sistemas de información se refiere al listado de sistemas de información 

actual y/o futuro que componen la arquitectura. Los atributos de un catálogo (columnas 

del listado) permiten tanto tener un inventario controlado del mismo, así como gobernar 

su ciclo de vida. Un atributo siempre obligatorio de un catálogo es su ID. 

• Matrices: Puede entender como el cruce de dos catálogos con el fin de mostrar su 

relacionamiento. Por ejemplo, la matriz de sistemas de información vs procesos usa el 

catálogo de sistemas de información y de procesos para comprender la cobertura y uso 

actual o futura de los sistemas de información apoyando la gestión en los procesos. 

• Diagramas: Son diagramas que se usan para mostrar la comprensión de una situación 

actual o futura en la arquitectura. Ejemplo, pueden modelarse diagramas para mostrar 

la interoperabilidad entre entidades con el fin de cumplir un acuerdo de intercambio de 

servicios y/o información basado en tecnología.  También pueden usarse los diagramas 

para mostrar el estado actual y/o futuro de un requisito de la arquitectura desde distintos 

puntos de vista. Por ejemplo, al proponer un nuevo sistema de información, es 

necesario desarrollar puntos de vista para distintos interesados que permitan 

comprender de mejor forma, la manera como el nuevo sistema de información 

comenzará a operar en la organización. 
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4.5.6 Entregables Dominio servicios tecnológicos 

 

Tabla 60 - Listado entregables del dominio servicios tecnológicos 

Entregable Descripción 

Arquitectura de servicios 

tecnológicos 

Vista(s) y artefacto(s) que consolidan la situación objetivo, 

de la Arquitectura de servicios tecnológicos de la Entidad.  

Arquitectura de seguridad Vista(s) y artefacto(s) que consolidan la situación objetivo, 

de la Arquitectura de seguridad de la Entidad. 

Gestión de la continuidad Se debe estimar las necesidades futuras a corto y medio plazo 

de las tecnologías que soportan la continuidad de los servicios 

de información, sistemas de información y los diferentes 

servicios tecnológicos de la organización.  

Gestión de la disponibilidad Ilustración y descripción de las tecnologías que permiten la 

disponibilidad los servicios de información, sistemas de 

información y los diferentes servicios tecnológicos de la 

organización. Incluye los mecanismos de recuperación en 

caso de fallo. Para el TO BE se debe estimar las necesidades 

de disponibilidad futura a corto y medio plazo.  

Acuerdos de nivel del Servicio Descripción de los ANS de servicios tecnológicos. 

Gestión de seguridad   

Monitoreo de la calidad del 

servicio 

Ilustración que describen las tecnologías que habilitan el 

monitoreo de la calidad del servicio y su descripción.  

Mesa de servicio Análisis de la mesa de servicio de la organización,  

Cumplimiento de los SLAs. Proceso de mantenimiento Ilustración y descripción del 

proceso para la definición de planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la Entidad.  

Servicios Tecnológicos vs 

Sistemas de Información 

Matriz de servicios tecnológicos que soportan los sistemas de 

información de la entidad 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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4.5.7 Arquitecturas de Referencia para los Servicios Tecnológicos 

Como parte inicial de la definición de la arquitectura de Servicios Tecnológicos, se procede 

a realizar una descripción general de las Arquitecturas de Referencia que se Utilizarán para 

la definición de la arquitectura de Servicios Tecnológicos Objetivo para la CAR. 

Son estas Arquitecturas de Referencia los que se convertirán en la base de diseño de la 

arquitectura, de acuerdo a la orientación y tendencia mundial, que a su vez consideramos 

como la orientación de la CAR acorde a su misión y visión y el momento histórico de 

desarrollo 

Para este diseño planteamos la revisión de las siguientes arquitecturas de Referencia: 

TRM: Por sus siglas en inglés para Modelo de Referencia Técnico, que es un modelo creado 

por el Open Group y que describe todos aquellos componentes de Tecnología que empiezan 

a ser considerados estandarizados, o que simplemente se han definido que ya no requieren 

condiciones especiales para el negocio, sino que pueden ser adquiridos como bloques de 

arquitectura y simplemente puestos en la organización, sin personalizaciones especiales del 

negocio. 

SOA: Por sus siglas en inglés para Arquitectura Orientada a Servicios, describe como se 

estructura la arquitectura, orientando la organización a la entrega de servicios que 

proporcionen valor a los clientes. 

SOI: Por sus siglas en inglés para Infraestructura Orientada a Servicios, describe como se 

estructura la arquitectura para una infraestructura Orientada a servicios, tal que se pueda 

disponer de soporte para la prestación de los servicios del negocio en una infraestructura 

orientada a la prestación de servicios  

XaaS: Es la forma como se presentan las diferentes arquitecturas de presentación de servicios 

en la nube, como IaaS, PaaS, SaaS y BPaaS, la X representa cada una de las cuatro 

arquitecturas de servicio al referirnos a ella de manera Global. 

SOCCI: refiere a la prestación de servicios a partir de una Infraestructura Orientada a 

Servicios en la nube, a través de las diferentes arquitecturas de servicio en la Nube 
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4.5.7.1 EL Modelo de Referencia Técnico (TRM) 

 

Ilustración 92 Vista General del TRM 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 

 

Para el desarrollo de la arquitectura de infraestructura, nos hemos basado en el modelo 

técnico de referencia (TRM) de TOGAF, alineando las necesidades de la CAR y un modelo 

orientado a servicios. 

Para aclarar, se hace inicialmente esta descripción general del modelo, antes de explicar los 

elementos planteados para dar al servicio las capacidades alcance de la presente Arquitectura. 

Introducción 

Un modelo de referencia técnica (TRM) de acuerdo con (The Federal Enterprise Architecture 

Program Management Office, 2003) se refiere a un marco técnico, dirigido por distintos 
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componentes que son utilizados para identificar los estándares, las especificaciones y 

tecnologías que admiten y permiten la entrega de capacidades y elementos del servicio. 

El modelo de referencia técnica es la arquitectura base sobre la cual otras arquitecturas 

basarán su desarrollo. El concepto de arquitectura base de acuerdo con (The Open Group, 

2018) son bloques genéricos de construcción, sus interrelaciones con otros bloques de 

construcción, que combinados proveen los principios y directrices que se utilizarán para 

desarrollar una base sobre la que se pueden construir arquitecturas más específicas. 

Componentes del Modelo de Referencia Técnico. 

Conforme lo indicado en la Guía de Serie sobre TOGAF TRM (The Open Group, 2017c) un 

TRM tiene 2 principales componentes: 

1. Una taxonomía. – Esta define la terminología y provee de una descripción coherente 

de los componentes y la estructura conceptual de un sistema de información. 

2. Un gráfico asociado. – El cual provee la representación visual de la taxonomía, al 

igual que ayuda a su entendimiento. 

Vista de Alto nivel del TOGAF TRM 

El TOGAF TRM se encarga de los aspectos específicamente técnicos. El gráfico asociado a 

este TRM describe los elementos relevantes al mismo y muestra tres grandes áreas de acción: 

(The Open Group, 2017c) Las aplicaciones, La plataforma de Aplicaciones y la 

Infraestructura de comunicaciones. 

A primera vista el gráfico de alto nivel del TOGAF TRM simula una estructura vertical con 

componentes que interactúan entre sí en ese sentido. Sin embargo, el TRM se aplica a lo 

largo de todo el panorama de la organización y en sentido horizontal agrupa la diversidad 

que se pueda encontrar en ella. 

Esta diversidad debe ser mínima cuando se debe comunicar la Infraestructura de 

comunicaciones, con la Plataforma de Aplicaciones. 

Estas áreas de acción se encuentran conectadas mediante la Interfaz de la plataforma de 

aplicaciones y la Interfaz de la Infraestructura de comunicaciones, conforme se observa en la  
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Ilustración 93 Vista de Alto Nivel del TRM 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 

 

Esta idea tiene como objetivo enfatizar dos aspectos: Interoperabilidad y Portabilidad (The 

Open Group, 2017c). Estos objetivos se consiguen por intermedio de las interfaces del 

modelo. 

• Portabilidad de aplicaciones, con la ayuda de la interfaz de la plataforma de 

aplicaciones, esta identifica un conjunto de servicios, los cuales deben estar 

disponibles de manera estándar para las aplicaciones a través de la Plataforma de 

aplicaciones. 

• Interoperabilidad, con la ayuda de la interfaz de la infraestructura de 

comunicaciones, esta identifica un conjunto de servicios de la Infraestructura de 

comunicaciones que deben ser aprovechados de forma estándar por la Plataforma de 

aplicaciones. 

Detalle del TRM 

La vista de alto nivel del TRM nos permite entender de manera conceptual cómo operan las 

interrelaciones entre sus áreas de acción e interfaces. Cada una de estas áreas de acción tienen 
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diversas categorías de servicio que facilitan la descomposición de tareas específicas. (The 

Open Group, 2017c) 

La Arquitectura definida para la CAR, está basada en las capas incorporadas dentro del TRM 

y esta es universalmente aplicable, por lo tanto y de acuerdo con el giro de negocio, este 

puede ser usado para construir cualquier tipo de Arquitectura. 

En la Ilustración 94 Vista detallada del TRM usado para la CAR, se observa la vista detallada 

del TOGAF TRM aplicada para la CAR y en los numerales siguientes se procede con una 

descripción de lo que se considera en cada una de las capas. 

 

Ilustración 94 Vista detallada del TRM usado para la CAR 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 

 

Aplicaciones 

Las aplicaciones en el TOGAF TRM se dividen en 2 categorías: 

Aplicaciones de negocio. – Las aplicaciones pueden ser especificas a una organización en 

particular o generales para la industria. Estas aplicaciones generalmente modelan elementos 

del dominio de una actividad empresarial o sus procesos de negocio. 
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A lo largo del tiempo algunas aplicaciones de negocio pueden convertirse en aplicaciones de 

infraestructura. 

Aplicaciones de Infraestructura. – Proporcionan funcionalidades generales a la organización. 

Etas aplicaciones pueden tener todas o casi todas las características que se muestran a 

continuación: 

• Disponibilidad general como producto empaquetado porque es más económico 

comprarlo que hacerlo. 

• La interacción con el usuario es una función muy importante de la aplicación. o Su 

implementación está basada en los servicios de la infraestructura. 

• Las implementaciones podrían incluir extensiones significativas más allá de las 

necesitadas por la infraestructura de servicios. 

• La interoperabilidad es un requerimiento mandatorio. 

Por definición, las aplicaciones de infraestructura son consideradas ubicuas, interoperables y 

de propósito general para la organización y pueden ser consideradas parte de la 

infraestructura de TI. 

Plataforma de Aplicaciones 

Dentro del TOGAF TRM la plataforma de aplicaciones es un concepto genérico. Desde su 

punto de vista esta plataforma contendría todos los posibles servicios, sin embargo, para el 

alcance de esta arquitectura, nos centramos en los servicios exclusivamente necesarios 

requeridos por las funciones alcance de la consultoría. 

• Taxonomía detallada de la plataforma de aplicaciones 

Conforme los servicios de la plataforma de aplicaciones observados en el detalle de TOGAF 

TRM en la Ilustración 94 Vista detallada del TRM usado para la CAR, se describe la 

taxonomía detallada de la plataforma de aplicaciones: 

• Servicios de Intercambio de Datos. – Se especializan en proveer soporte para el 

intercambio de información entre las aplicaciones y los ambientes externos. 
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• Servicios de Ubicación y Directorio. – Servicios especializados en la localización 

de recursos e información y acuerdos entre consumidores y proveedores. 

• Servicios de Gestión de Redes y Sistemas. – Operación, administración y 

mantenimiento aplicados a todo el sistema de información y sus componentes. Así 

también sus servicios adicionales. 

• Servicios de Interfaz de Usuario. – Definen como los usuarios interactuarán con las 

aplicaciones. 

• Servicios de Administración de Datos. – Se define independientemente de los 

procesos que los usan o crean, se mantienen indefinidamente y se comparte entre 

muchos procesos. 

• Servicios de Seguridad. – Se requieren para proteger la información sensible de los 

usuarios que acceden a cualquier sistema de información. Cualquiera sea el modelo 

o diseño del sistema, la seguridad debe ser aplicada a nivel global. 

• Servicios de Sistema Operativo. – Son los responsables del manejo de los recursos 

de la plataforma. Estos incluyen el procesador, la memoria, los archivos y las 

instrucciones de entrada y salida. 

• Servicios de Red. – Son provistos para soportar aplicaciones distribuidas que 

requieren el acceso a los datos y las aplicaciones en ambientes de red homogéneos y 

heterogéneos. 

Infraestructura de comunicaciones 

La infraestructura de comunicaciones involucra todo el referente a redes de información. 

Proporciona los elementos básicos de interconexión ya sean de hardware o de software para 

realizar la trasferencia de los datos. 

Interfaz de la Plataforma de Aplicaciones 

Se conoce como API (Application Platform Interface por sus siglas en inglés), el puente que 

une a las Aplicaciones con la Plataforma de Aplicaciones. 

La plataforma de aplicaciones provee varios servicios, estos servicios se pueden ir usando o 

descartando según las necesidades de la organización al crear sus Fundamentos 
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Arquitectónicos. Los API deben ser usado por las aplicaciones para acceder a estos servicios 

específicos. 

Interfaz de la Infraestructura de Comunicaciones 

El principal énfasis del TRM es la interoperabilidad y la portabilidad. Esta interfaz es el 

puente que une la Plataforma de Aplicaciones con la Infraestructura de Comunicaciones y 

conecta cada uno de los servicios de la plataforma de aplicaciones a lo largo de toda la 

diversidad que se pueda encontrar en la CAR. 

Calidades 

La capa más exterior del TRM es la Calidad, un atributo que debe cumplirse en todos los 

niveles, Aplicaciones, Plataforma de Aplicaciones e Infraestructura de comunicaciones. Para 

que la calidad se proporcione correctamente, todos los servicios funcionales relevantes se 

diseñan para respaldarla. Las calidades de servicio también pueden requerir soporte de 

software en la entidad de Software de aplicación y el entorno externo, así como la Plataforma 

de aplicación. 

Las cualidades de servicio actualmente identificadas en la taxonomía de TRM son: 

• Disponibilidad (el grado en que algo está disponible para su uso), que incluye: 

o La capacidad de administración, la capacidad de recopilar información 

sobre el estado de algo y controlarlo 

o Capacidad de servicio, la capacidad de identificar problemas y tomar 

medidas correctivas, como reparar o actualizar un componente en un sistema 

en ejecución 

o Rendimiento, la capacidad de un componente para realizar sus tareas en un 

momento adecuado 

o Fiabilidad, o resistencia al fracaso. 

o Recuperabilidad, o la capacidad de restaurar un sistema a un estado de 

trabajo después de una interrupción 

o Localizabilidad, la capacidad de un sistema para ser encontrado cuando sea 

necesario 
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• Garantía, incluye: 

o Seguridad, o la protección de la información contra el acceso no autorizado 

o La integridad, o la seguridad de que los datos no se han dañado 

o Credibilidad, o el nivel de confianza en la integridad del sistema y sus datos 

• Usabilidad, o facilidad de operación por parte de los usuarios, incluyendo: 

o Operación internacional, incluyendo habilidades multilingües y 

multiculturales 

• Adaptabilidad, incluye: 

o La interoperabilidad, ya sea dentro o fuera de la organización (por ejemplo, 

la interoperabilidad de las funciones de programación o programación puede 

ser clave para la utilidad de un sistema) 

o Escalabilidad, la capacidad de un componente para aumentar o reducir su 

rendimiento o capacidad de manera adecuada a las demandas del entorno en 

el que opera. 

o Portabilidad, de datos, personas, aplicaciones y componentes. 

o Extensibilidad, o la capacidad de aceptar nuevas funcionalidades. 

o La capacidad de ofrecer acceso a servicios en nuevos paradigmas como la 

orientación a objetos. 

 

4.5.7.1.1 Vista de Uso de TRM para la CAR 

En el  Ilustración 95 Vista del Uso del TRM para la CAR, se observa cómo se utiliza el 

modelo de Arquitectura de Referencia Técnico, para presentar los componentes de los 

servicios tecnológicos de la CAR y así mostrar como el modelo apoya la descripción de la 

arquitectura y como se ha utilizan estas arquitecturas de referencia.  

 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 348 de 399 

  

 

Ilustración 95 Vista del Uso del TRM para la CAR 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.5.7.2 Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) 

Antes de definir la arquitectura de la CAR, se procede a mencionar los diferentes elementos 

que se consideraron para la definición de la misma, teniendo presente que la generación de 

valor, desde la visión de ITIL 4, que se muestra en Ilustración 96 Sistema de Valor del 
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Servicio donde aparece como resultado de tomar unas entradas, en el marco de unos 

principios guías, con un adecuado gobierno de TI, luego de realizar algunas buenas prácticas, 

dentro de un proceso de mejora continua, se entrega un resultado que el cliente percibe tiene 

valor, a través de lo que configura una cadena de valor del servicio de cada práctica que hace 

parte del sistema de valor del servicio. 

 

Ilustración 96 Sistema de Valor del Servicio 

Fuente: Adaptado de ITIL v4.0 

 

La propuesta de gestión objetivo que se plantea para la CAR, se basa en las prácticas de ITIL 

v4.0, y el marco de referencia de Cobit 2019, con el fin de integrar los modelos de gestión 

más actualizados y con amplia aceptación mundial. 

Dentro de este proceso, se plantea gestionar los servicios de TI, haciendo énfasis en las 

capacidades primarias definidas en el Open Group, para los sistemas operativos, tal que allí 

se soporten todos los servicios de aplicaciones y las diferentes aplicaciones de infraestructura 

y del negocio de la CAR.  

Siendo estas capacidades las siguientes: 

• Entrega de servicios 

• Entorno de Ejecución 

• Servicios de virtualización de infraestructura 
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Capacidades de la Capa de Sistemas Operativos 

En el Ilustración 97 Capacidades de la Capa de Sistemas Operativos, se presentan las tres 

capacidades requeridas para una adecuada prestación de los servicios para la capa de sistemas 

de información y así entregar a la CAR una arquitectura que permita soportar las necesidades 

actuales y futuras de los servicios tecnológicos estas serán descritas, así como sus 

componentes en los párrafos siguientes.  

 

Ilustración 97 Capacidades de la Capa de Sistemas Operativos 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 

 

Descripción estructural de la capa 

Se puede considerar que los Bloques de Construcción de Arquitectura en la capa de sistemas 

operativos se dividen lógicamente en las categorías que admiten: 

• Componentes de la solución que proporcionan la capacidad funcional de los servicios 

y la solución. 

• Entorno de ejecución requerido por la SOA y que ejecuta los componentes de la 

solución real y su infraestructura de soporte 
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• Admite la interfaz con la infraestructura subyacente, de modo que la arquitectura 

subyacente pueda virtualizarlos y aprovecharlos. 

Existen tres capacidades que la capa de sistemas operativos necesita: 

• Entrega de servicios: esta capacidad se encarga de la entrega de los elementos 

funcionales de los servicios. Esto incluye las habilidades para: 

o Ubicar componentes implementando servicios. 

o Alojar aplicaciones y funcionalidad para entregar características de servicio. 

o Alojar bases de datos necesarias para la implementación del servicio. 

o Alojar sistemas heredados necesarios para la implementación del servicio. 

o Actuar como intermediario entre las solicitudes de servicios y las 

implementaciones de invocación. 

o Asignar los requisitos funcionales del servicio a la solución subyacente o 

heredada 

o Componer la función del servicio a partir de los servicios subyacentes y la 

implementación de los servicios. 

o Envolver plataformas personalizadas y heredadas para la implementación del 

servicio. 

o Encontrar componentes de servicio asociados con los bloques de construcción 

de soluciones 

o Delegar solicitudes o invocar el componente de la solución para el servicio 

• Entorno de ejecución: esta Capacidades es necesaria para proporcionar un entorno 

de ejecución que represente la infraestructura de ejecución para SOA. Esto incluye 

las habilidades para: 

o Soportar plataformas de sistemas operativos. 

o Soportar plataformas de hosting de tiempo de ejecución. 

o Soportar los tiempos de ejecución del software necesario para ejecutar la 

implementación del servicio 
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o Soportar tiempos de ejecución y software necesario para implementar 

implementaciones de servicios 

o Ejecutar Bloques de Construcción de Arquitectura y bloques de construcción 

de soluciones de otras capas de Arquitectura de Referencia de la Arquitectura 

Orientada a Servicios 

o Admitir el entorno de software en el que se ejecuta el componente de solución 

• Servicios de virtualización e infraestructura: esta capacidad proporciona 

infraestructura subyacente, como potencia de computación, red, almacenamiento, etc. 

de forma nativa o virtualizada. Esto incluye las habilidades para: 

o Proporcionar la infraestructura necesaria para la infraestructura de tiempo de 

ejecución. 

o Proporcionar infraestructura de forma virtualizada a plataformas. 

o Proporcionar infraestructura de forma virtualizada para la implementación del 

servicio. 

o Gestionar infraestructura e infraestructura virtualizada. 

o Proporcionar un único punto de control para la seguridad de la capa de 

sistemas operativos 

Bloques de Construcción de Arquitectura 

A continuación, se presentan las descripciones de los diferentes Bloques de Construcción de 

Arquitectura que hacen parte de las diferentes capacidades. 

Componente de solución 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura representa la realización de subsistemas que 

representan agrupaciones lógicas de funcionalidad y servicios asociados funcionalmente 

cohesivos.  

Por lo tanto, es una instanciación en tiempo de ejecución de un grupo de componentes 

cohesivos que residen dentro de un subsistema que colectivamente proporcionan una 

implementación para un conjunto de servicios relacionados. 
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Controlador de implementación [IC] 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura recibe una solicitud para invocar un 

componente de solución subyacente y lo delega al componente de solución apropiado. 

También incorpora lógica para la composición y descomposición de aplicaciones heredadas 

en los Componentes de Solución. Esto es necesario porque, históricamente, la mayoría de las 

aplicaciones heredadas no se han escrito con la intención de ser elementos en una SOA y los 

componentes de la solución del servicio deben estar expuestos a través de la composición y 

descomposición del servicio. 

Capa de integración: Controlador de integración 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura es responsable de coordinar e intercambiar o 

mediar las interacciones entre las aplicaciones, la base de datos, la seguridad, etc., que 

necesitan trabajar en conjunto para proporcionar una experiencia de tiempo de ejecución 

efectiva. 

Aplicaciones (empaquetadas y personalizadas) 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura representa las aplicaciones que se ejecutan 

como unidades de ejecución dentro del entorno de ejecución. 

Sistemas Legados 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura describe los sistemas heredados que se ejecutan 

en la capa de sistemas operativos. 

Base de datos 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura representa las bases de datos que se ejecutan 

en la capa de sistemas operativos. 

Capa de calidad de servicio: Policy Enforcer 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura Representa el mecanismo para monitorear y 

hacer cumplir las políticas y las reglas comerciales correspondientes, incluidas políticas a 

nivel de negocios, políticas de seguridad, privilegios de acceso y políticas de acceso a datos.  

Esto proporciona la capacidad de buscar y acceder a políticas, evaluar y aplicar políticas en 

los puntos de control o en las métricas capturadas, señalar y registrar el estado o las métricas 
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de cumplimiento, enviar notificaciones y registros de incumplimiento, reglas de cambio, 

políticas, configuración y estado. 

Capa de calidad de servicio: Controlador de acceso 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura proporciona y hace cumplir las políticas para 

el control de acceso, lo que involucra, tanto la autenticación, como autorización y la forma 

como se utilizan 

Ambiente de Ejecución de los Host [RHE] 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura proporciona soporte para servicios operativos 

y de tiempo de ejecución. Estos incluyen servicios de software como la instancia del sistema 

operativo en el que se ejecutan las Plataformas de soluciones, así como servicios de 

infraestructura subyacentes como soporte de hardware, memoria, almacenamiento, redes, etc. 

Plataforma de servicios 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura admite el entorno de software en el que se 

despliegan y ejecutan los Componentes de la Solución y los Bloques de Construcción de la 

Solución. Algunos ejemplos serían las máquinas virtuales Java (JVM) que alojan un bloque 

de creación de soluciones de contenedor de servicios o un entorno CICS. 

Bloque de construcción de soluciones 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura representa el componente de tiempo de 

ejecución de los Bloque de Construcción de Arquitectura de otras capas en la Arquitectura 

de Referencia de una Arquitectura Orientada a Servicios. . 

Unidad de Despliegue 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura representa una aplicación ejecutable que se 

puede implementar como una sola unidad (por ejemplo, exe, war, ear, etc.) en el entorno de 

alojamiento de destino. Este Bloque de Construcción de Arquitectura se implementa en 

plataformas de soluciones. 

Hardware 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura representa una abstracción del hardware físico 

que es la plataforma en la que las unidades de implementación se implementan y ejecutan. 
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Infraestructura virtualizada 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura admite la utilización de la infraestructura de 

manera virtualizada por el entorno de tiempo de ejecución operativo y de alojamiento. Por lo 

tanto, el uso de espacio en disco compartido en un entorno de nube sería un ejemplo. 

Capa de calidad de servicio: Gestión de Servicios de TI 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura proporciona soporte para el monitoreo y 

administración de la infraestructura y los sistemas de TI. Esto incluye la habilidad de 

monitorear y capturar métricas y el estado de los sistemas e infraestructura de TI. 

Capa de calidad de servicio: Gestión de la Seguridad 

Este Bloque de Construcción de Arquitectura proporciona soporte para administrar y 

monitorear la seguridad y las soluciones seguras.  

Brinda la habilidad de administrar roles e identidades, derechos de acceso, proteger datos no 

estructurados y estructurados de pérdidas y accesos no autorizados, abordar cómo se 

desarrollan y mantienen el software, los sistemas y los servicios a lo largo del ciclo de vida 

del software, mantener proactivamente el estado de seguridad. 

Permite gestionar los riesgos y el cumplimiento relacionados con TI, al gestionar las 

amenazas y vulnerabilidades emergentes. 

Relaciones de los Bloques de Construcción de Arquitectura 

 
Ilustración 98 Detalles de las relaciones de los Bloques de Arquitectura 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 
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Los bloques de arquitectura definidos para la entrega de las capacidades esperadas se 

plantean como elementos asociados a capacidades, pero que a su vez se relacionan entre sí 

para la operación. 

En la forma como se relacionan, cada bloque de arquitectura, se presentan en el Ilustración 

98 Detalles de las relaciones de los Bloques de Arquitectura. 

Se observa cómo entonces los Bloques de Construcción de Soluciones, se entregan a la 

plataforma de servicios, así mismo como resultado de Unidades de Despliegue los diferentes 

componentes de solución, que han sido adecuados para la presentación como servicios, a 

través del controlador de implementación.  

El controlador de integración presenta las aplicaciones, los sistemas legados y las bases de 

datos, al controlador de Implementación, quine una vez validadas las políticas y controlados 

los accesos a los mismos, los entrega como componentes de solución estandarizados para un 

esquema de Servicios, que a través de la unidad de despliegue se ponen a disposición de la 

plataforma de Servicios. 

La plataforma de servicios tiene su ambiente de ejecución de los Hosts, típicamente en 

infraestructuras virtualizadas, y hardware que no son vistas por las capas superiores, y que 

dispones de una adecuada gestión de sistemas y de seguridad, a través de las capas de Calidad 

del Servicio. 

 

4.5.7.3 Infraestructura Computacional en la Nube Orientada a Servicios (SOCCI) 

Al evaluar cómo llegar a realizar una implementación de servicios en la CAR y las tendencias 

mundiales en la operación acorde a la forma como la Corporación Opera, se encuentra que 

tiene valor, inicialmente la Orientación a Servicios y para ello, la estructuración de la 

preparación de una infraestructura orientada a servicios, que pueda en cualquier momento 

evolucionar a la nube, sin contratiempos. Igualmente puede darse el caso de la inclusión de 

nuevos servicios, que, aprovechando las infraestructuras de la Nube, puedan pensarse nativas 

en la nube y se integren a los servicios locales que posee la CAR. 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 357 de 399 

  

Para esto se procede a describir las características básicas de la infraestructura orientada a 

servicios (SOI), de acuerdo con las definiciones del Open Group: 

• Infraestructura impulsada por el negocio según demanda: el uso de la orientación al 

servicio para la infraestructura proporciona una manera de definir las dependencias de los 

servicios empresariales de nivel superior en los servicios de infraestructura de nivel 

inferior, hasta los recursos físicos reales, como dispositivos de red, almacenamiento y 

servidores 

• Transparencia operativa: visibilidad clara de las operaciones de los servicios de 

infraestructura para permitir el diagnóstico de problemas, el análisis de la causa raíz y el 

impacto potencial de la disponibilidad de la infraestructura en los servicios empresariales. 

• Medición del servicio: la orientación al servicio define los objetivos de nivel de servicio, 

así como la medición de la entrega de esos objetivos. 

• Modelo de proveedor del consumidor: la orientación al servicio introduce el modelo de 

proveedor del consumidor. En este modelo, desde la perspectiva del consumidor del 

"Servicio en la nube", el riesgo de proporcionar, mantener y gestionar el servicio se aleja 

significativamente del consumidor. El proveedor debe asegurarse de que la infraestructura 

necesaria esté en su lugar para satisfacer la demanda. 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 358 de 399 

  

 

Ilustración 99 Infraestructura de Computación en la Nube Orientada a Servicios (SOCCI) 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 

 

En el Ilustración 99 Infraestructura de Computación en la Nube Orientada a Servicios 

(SOCCI), se plantean los diferentes componentes de una Infraestructura que está lista para 

que los diferentes servicios sean utilizados, controlando los impactos en las diferentes capas 

y así lograr un mejor entendimiento y aprovechamiento de los recursos. 

La computación en nube pone nuevos requerimientos en la infraestructura y gestión de 

TI. Requiere un acercamiento abstracto al entorno operacional, entendiendo que un 

proveedor de computación en la nube ya no personaliza su entorno para cada suscriptor. Lo 

que significa que, en lugar de un dispositivo físico, la computación en la nube ofrece una 

abstracción de un servidor, sistema de archivos, almacenamiento, red, base de datos, etc.  
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Al mismo tiempo, los suscriptores esperan asignar recursos a pedido y pagar exactamente 

por su uso. Por lo tanto, la nueva infraestructura debe ser ágil y elástica, y crear una ilusión 

de recursos informáticos infinitos disponibles a pedido.  

SOCCI se puede definir como una infraestructura de demanda escalable, orientada a 

servicios, basada en utilidades, gestionable, que admite modelos esenciales de características, 

servicios e implementación de la nube.  

En otras palabras, SOCCI describe los elementos esenciales para implementar y administrar 

un entorno de Infraestructura como un Servicio (IaaS). 

Servicios en la NUBE 

Las características sobresalientes de la computación en la nube basadas en las definiciones 

proporcionadas por el Instituto Nacional de Estándares y Terminología (NIST) se detallan a 

continuación: 

• Autoservicio a pedido: un consumidor puede proporcionar capacidades de cómputo de 

manera unilateral, como la hora del servidor y el almacenamiento en la red, según sea 

necesario de forma automática sin necesidad de interacción humana con el proveedor de 

cada servicio. 

• Amplio acceso a la red: las capacidades están disponibles a través de la red y se puede 

acceder a ellas a través de mecanismos estándar que promueven el uso por parte de 

plataformas heterogéneas de clientes delgados o gruesos (por ejemplo, teléfonos móviles, 

computadoras portátiles y PDA). 

• Agrupación de recursos: los recursos informáticos del proveedor se agrupan para servir 

a múltiples consumidores utilizando un modelo de múltiples inquilinos, con diferentes 

recursos físicos y virtuales asignados dinámicamente y reasignados según la demanda del 

consumidor. Existe una sensación de independencia de ubicación, ya que el cliente 

generalmente no tiene control ni conocimiento sobre la ubicación exacta de los recursos 

proporcionados, pero puede especificar la ubicación en un nivel más alto de abstracción 

(por ejemplo, país, estado o centro de datos). Los ejemplos de recursos incluyen 

almacenamiento, procesamiento, memoria, ancho de banda de la red y máquinas virtuales. 
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• Elasticidad rápida: las capacidades pueden aprovisionarse de forma rápida y elástica, en 

algunos casos de forma automática, para escalar y liberar rápidamente. Para el 

consumidor, las capacidades disponibles para aprovisionamiento a menudo parecen ser 

ilimitadas y se pueden adquirir en cualquier momento. 

• Servicio medido: los sistemas en la nube controlan y optimizan automáticamente el uso 

de los recursos al aprovechar la capacidad de medición en un cierto nivel de abstracción 

apropiado para el tipo de servicio (por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancho 

de banda y cuentas de usuario activas). El uso de los recursos se puede administrar, 

controlar e informar brindando transparencia tanto para el proveedor como para el 

consumidor del servicio utilizado. 

Servicios Relacionados con la nube XaaS 

X como servicio (XaaS) es una generalización para servicios relacionados con la nube; es 

decir, aquellos servicios que comprenden el modelo de servicio en la nube según la definición 

del NIST. Los ejemplos más comunes de XaaS son software como servicio (SaaS), 

infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS). Esta es la esencia de 

la computación en la nube. Se refiere a un número creciente de servicios que se entregan a 

través de una red. Cualquier cosa como servicio requiere una comprensión de los objetivos 

del servicio y la contabilidad del uso y la calidad del servicio. Los objetivos, el uso y la 

calidad se pueden determinar a partir del modelo de referencia subyacente para SOI: 
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Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de Negocio Como 

Servicios 

Fuente: Adaptado de The Open Group, 2017c 

 

En el Ilustración 100 XaaS Infraestructura, Plataforma, Software y Plataforma de Negocio 

Como Servicios, se presenta la descripción de las diferentes evoluciones en las que se pueden 

utilizar los servicios en la nube, entendiendo que para la CAR, se plantea inicialmente 

empezar por una IaaS, pero buscando llegar al nivel de software como servicios. 

NIST define IaaS de la siguiente manera: 

“La capacidad provista al consumidor es aprovisionar el procesamiento, almacenamiento, 

redes y otros recursos informáticos fundamentales donde el consumidor puede implementar 

y ejecutar software arbitrario, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. El 

consumidor no administra ni controla la infraestructura de la nube subyacente, pero tiene 

control sobre los sistemas operativos; almacenamiento, aplicaciones implementadas y, 
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posiblemente, control limitado de componentes de red seleccionados (por ejemplo, 

servidores de seguridad de host)”. 

Como se observa en el diagrama, los diferentes nombres dependen del nivel que se ofrece 

como servicio y por extensión “cualquier cosa podría prestarse como servicio”, p.e. bases 

de datos como servicio, etc. El nivel amplio, se tiene Infraestructura, Plataforma, 

Componente de Aplicación o Proceso de Negocio y sobre ellos una forma de presentarlo 

como Servicio y así podemos ofrecer en la nube cualquiera de las variantes de IaaS, PasS, 

SaaS o BPaaS. 

Igualmente es natural que se empiece a prestar y tener diferentes servicios de acuerdo a la 

Evolución o las necesidades de la CAR, por ejemplo, la CAR en la actualidad posee 

infraestructura como servicio para la continuidad del negocio, a partir de disponer en la nube 

de Azure, una infraestructura donde se disponen servidores y procesos de sincronización de 

datos, tal que, ante fallas, se activarían los servidores críticos en dicha infraestructura. 

 

4.5.7.4 Lineamientos de Servicios Tecnológicos según Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial (MRAE) 

 

ÁMBITO: ARQUITECTURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS – AM.ST.01 

DIRECTORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.01 

La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar 

con un directorio actualizado de sus Servicios Tecnológicos, que le sirva de insumo para 

administrar, analizar y mejorar los activos de TI. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con el Catálogo de Servicios 

ELEMENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN – LI.ST.02 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe incluir 

dentro de su arquitectura de Servicios tecnológicos los elementos necesarios para poder 

realizar el intercambio de información entre las áreas de la institución y las organizaciones 

externas a escala sectorial y nacional. Las instituciones que son productoras de información 
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geográfica deben incorporar los elementos dentro de la arquitectura de Servicios tecnológicos 

para constituirse en nodos de la ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales), de 

tal forma que se asegure el intercambio de información geo-espacial y geo-referenciada. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con la orientación a Servicios a través de las 

interfaces con las diferentes capas del modelo SOA o SOI 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.03 

La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe 

gestionar la operación y el soporte de los servicios tecnológicos, en particular, durante la 

implementación y paso a producción de los proyectos de TI, se debe garantizar la estabilidad 

de la operación de TI y responder acorde al plan de capacidad. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con la implementación de la gestión de servicios 

basado en las prácticas de ITILv4 y los esquemas de soporte que existen en la CAR 

ACCESO A SERVICIOS EN LA NUBE – LI.ST.04 

La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

evaluar como primera opción la posibilidad de prestar o adquirir los Servicios Tecnológicos 

haciendo uso de la Nube (pública, privada o híbrida), para atender las necesidades de los 

grupos de interés. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con la orientación a Servicios a través de servicios 

en la nube planteados en el modelo de referencia SOCCI 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.15 

La institución debe implementar un programa de correcta disposición final de los residuos 

tecnológicos, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos con los que cuente el gobierno 

nacional. 

Solución: La CAR como principal ente de gestión ambiental, mantiene su operación con 

ejemplar racionalidad y correcta disposición de sus residuos, para esto contempla 

continuamente una gestión y sensibilización respecto al uso de los recursos medio 

ambientales. 

ÁMBITO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – AM.ST.02 



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 364 de 399 

  

CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.05 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios Tecnológicos, así como la 

capacidad de atención y resolución de incidentes para ofrecer continuidad de la operación y 

la prestación de todos los servicios de la entidad y de TI. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con la gestión de servicios planeada en el numeral 

de Gestión de la Seguridad, Disponibilidad y Continuidad, la cual se detalla en el Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad. 

ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.06 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

implementar capacidades de alta disponibilidad para las infraestructuras críticas y los 

Servicios Tecnológicos que afecten la continuidad del servicio de la institución, las cuales 

deben ser puestas a prueba periódicamente. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con la gestión de servicios planeada en el numeral 

de Gestión de la Seguridad, Disponibilidad y Continuidad, la cual se detalla en el Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad. 

CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.07 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe velar 

por la prestación de los servicios de TI, identificando las capacidades actuales de los 

Servicios Tecnológicos y proyectando las capacidades futuras requeridas para un óptimo 

funcionamiento. 

Solución: Este requerimiento se soluciona con la gestión de la capacidad planeada en el 

numeral de Gestión de la Capacidad la cual se detalla en el Ilustración 104 Gestión de la 

Capacidad. 

ÁMBITO: SOPORTE DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – AM.ST.03 

Solución: Este ámbito, que se integra a la operación, se soluciona con la Gestión de Servicios 

de TI, la que a su vez integra las demás gestiones. Esta información se detalla en los 
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numerales asociados a los diagramas: Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI e Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS – LI.ST.08 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe velar 

por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos para los 

Servicios Tecnológicos. 

SOPORTE A LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.09 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe definir 

e implementar el procedimiento para atender los requerimientos de soporte de primer, 

segundo y tercer nivel, para sus servicios de TI, a través de un único punto de contacto como 

puede ser una mesa de servicio. 

PLANES DE MANTENIMIENTO – LI.ST.10 

La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura 

y demás Servicios Tecnológicos de la institución. 

ÁMBITO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – AM.ST.04 

Solución: Este ámbito, que se integra a la operación, se soluciona con la Gestión de Servicios 

de TI, la que a su vez integra las demás gestiones. Esta información se detalla en los 

numerales asociados a los diagramas: Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI e Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

CONTROL DE CONSUMO DE LOS RECURSOS COMPARTIDOS POR 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.11 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

identificar, monitorear y controlar el nivel de consumo de los recursos críticos que son 

compartidos por los Servicios Tecnológicos y administrar su disponibilidad. 

GESTIÓN PREVENTIVA DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – LI.ST.12 
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La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

asegurarse de que la infraestructura y demás recursos tecnológicos de la institución cuenten 

con mecanismos de monitoreo para generar alertas tempranas ligadas a los umbrales de 

operación que tenga definidos. 

RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.13 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar 

con mecanismos de respaldo para los servicios tecnológicos críticos de la entidad, así como 

con un proceso periódico de respaldo de la configuración y de la información almacenada en 

la infraestructura tecnológica, incluyendo la información clave de las estaciones de trabajo 

de los funcionarios de la entidad. Este proceso debe ser probado periódicamente y debe 

permitir la recuperación íntegra de los Servicios Tecnológicos. 

ANÁLISIS DE RIESGOS – LI.ST.14 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

realizar el análisis y gestión de los riegos asociados a su infraestructura tecnológica haciendo 

énfasis en aquellos que puedan comprometer la seguridad de la información o que puedan 

afectar la prestación de un servicio de TI. 

SEGURIDAD INFORMÁTICA – LI.ST.15 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe 

implementar controles de seguridad informática para gestionar los riesgos que atenten contra 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

 

Tabla 61 - Lineamientos MINTIC 

LINEAMIENTO ÁMBITO Cómo se realiza el Cumplimiento 

DIRECTORIO DE 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.01 

ARQUITECTURA 

DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.01 

Este requerimiento se soluciona con el Catálogo de 

Servicios 

ELEMENTOS PARA 

EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN – 

LI.ST.02 

ARQUITECTURA 

DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.01 

Este requerimiento se soluciona con la orientación a 

Servicios a través de las interfaces con las diferentes capas 

del modelo SOA o SOI 
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LINEAMIENTO ÁMBITO Cómo se realiza el Cumplimiento 

GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.03 

ARQUITECTURA 

DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 
AM.ST.01 

Este requerimiento se soluciona con la implementación de 

la gestión de servicios basado en las prácticas de ITILv4 

y los esquemas de soporte que existen en la CAR 

ACCESO A SERVICIOS 

EN LA NUBE – LI.ST.04 

ARQUITECTURA 

DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.01 

Este requerimiento se soluciona con la orientación a 

Servicios a través de servicios en la nube planteados en el 

modelo de referencia SOCCI 

DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.15 

ARQUITECTURA 

DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.01 

La CAR como principal ente de gestión ambiental, 

mantiene su operación con ejemplar racionalidad y 

correcta disposición de sus residuos, para esto contempla 

continuamente una gestión y sensibilización respecto al 

uso de los recursos medio ambientales 

CONTINUIDAD Y 

DISPONIBILIDAD DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.05 

OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.02 

Este requerimiento se soluciona con la gestión de 

servicios planeada en el numeral de Gestión de la 

Seguridad, Disponibilidad y Continuidad, la cual se 

detalla en el Ilustración 103 Gestión de Seguridad, 

Disponibilidad y Continuidad. 

ALTA 

DISPONIBILIDAD DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.06 

OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.03 

Este requerimiento se soluciona con la gestión de 

servicios planeada en el numeral de Gestión de la 

Seguridad, Disponibilidad y Continuidad, la cual se 

detalla en el Ilustración 103 Gestión de Seguridad, 

Disponibilidad y Continuidad. 

CAPACIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.07 

OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.04 

Este requerimiento se soluciona con la gestión de la 

capacidad planeada en el numeral de Gestión de la 

Capacidad la cual se detalla en el Ilustración 104 Gestión 

de la Capacidad.  
ACUERDOS DE NIVEL 

DE SERVICIOS – 

LI.ST.08 

SOPORTE DE LOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.03 

Se cumple a través de la Gestión de Servicios de TI, la que 

a su vez integra las demás gestiones. Esta información se 

detalla en los numerales asociados a los diagramas: 

Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI y Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

SOPORTE A LOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.09 

SOPORTE DE LOS 
SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.04 

Se cumple a través de la Gestión de Servicios de TI, la que 
a su vez integra las demás gestiones. Esta información se 

detalla en los numerales asociados a los diagramas: 

Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI y Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

PLANES DE 

MANTENIMIENTO – 

LI.ST.10 

SOPORTE DE LOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.05 

Se cumple a través de la Gestión de Servicios de TI, la que 

a su vez integra las demás gestiones. Esta información se 

detalla en los numerales asociados a los diagramas: 

Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI y Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

CONTROL DE 

CONSUMO DE LOS 

RECURSOS 

COMPARTIDOS POR 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.11 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.04 

Se cumple a través de la Gestión de Servicios de TI, la que 

a su vez integra las demás gestiones. Esta información se 

detalla en los numerales asociados a los diagramas: 

Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI y Ilustración 
103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 
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LINEAMIENTO ÁMBITO Cómo se realiza el Cumplimiento 

GESTIÓN 

PREVENTIVA DE LOS 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.12 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.05 

Se cumple a través de la Gestión de Servicios de TI, la que 

a su vez integra las demás gestiones. Esta información se 

detalla en los numerales asociados a los diagramas: 
Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI y Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

RESPALDO Y 

RECUPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

LI.ST.13 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.06 

Se cumple a través de la Gestión de Servicios de TI, la que 

a su vez integra las demás gestiones. Esta información se 

detalla en los numerales asociados a los diagramas: 

Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI y Ilustración 

103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad  

ANÁLISIS DE 

RIESGOS – LI.ST.14 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 
AM.ST.07 

Esta información se detalla en los numerales asociados al 

Ilustración 103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y 

Continuidad 

SEGURIDAD 

INFORMÁTICA – 

LI.ST.15 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y LA 

SEGURIDAD DE 

LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS – 

AM.ST.08 

Esta información se detalla en los numerales asociados al 

Ilustración 103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y 

Continuidad 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

4.5.7.5 Arquitectura de servicios tecnológicos para la CA 

Como parte inicial de la definición de la arquitectura de Servicios Tecnológicos, se procede 

a realizar una descripción general de las Arquitecturas de Referencia que se utilizarán para 

la definición de la arquitectura de Servicios Tecnológicos Objetivo para la CAR. 
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Arquitectura de Referencia CAR 

 
Ilustración 101 Vista de la Arquitectura Propuesta para la CAR 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

En el Ilustración 101 Vista de la Arquitectura Propuesta para la CAR, se muestra de manera 

general la propuesta de arquitectura de servicios tecnológicos, orientada a servicios en la 

Nube. 
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Se presentan los diferentes grupos del modelo de referencia del TRM y los bloques de 

arquitectura que se van integrando, para construir la vista completa de los servicios 

tecnológicos. 

En cuanto a la arquitectura se muestra como en la base inferior se dispone de múltiples 

bloques de infraestructura de comunicaciones, donde se encuentran, no solo las sedes y sitios 

en los que se disponen recursos como las sedes regionales, como el laboratorio y sede central, 

así como los diferentes mecanismos de comunicación como redes LAN, MAN, WAN e 

inclusive redes IoT, que se han ido implementando en la CAR para recibir la información de 

los sensores dispuestos alrededor de las áreas de cobertura de la car y así complementar una 

de sus principales funciones de apoyo al negocio en el monitoreo de los recursos naturales. 

Igualmente se presentan en color negro, los elementos que se considera deben ser mejorados 

al considerarse una brecha dentro de la visión de migrar a una Arquitectura Basada en 

Servicios (SoA), siendo las más importantes: 

 

Tabla 62 - Brechas Generales de Servicios Tecnológicos 

Bloque Descripción de la Brecha 

Calidad de 

Disponibilidad 

Los elementos de disponibilidad que son llevados al DRP, 

son aislados de la operación de los procesos, lo que hace que 

los cambios organizacionales sean demorados en su 

inclusión. Debe integrarse la operación de la disponibilidad 

en la caracterización de los procesos, tal que la planeación 

de ajustes, requiera la evaluación de las condiciones de 

seguridad, capacidad y continuidad, puede ser incluyendo 

personal en la gestión de cambios o ampliando el alcance de 

un proceso de gestión de cambios organizacional, que cubra 

los diferentes aspectos y documente los resultados en la 

caracterización del proceso, que deberá incluir entre otros 

los valores de las variables de continuidad como RTO /RPO 

y SDO 

Calidad de Garantía Los elementos que apoyan esta Calidad, en gran medida se 

deben a la gestión de la seguridad, los cuales deberán 

integrarse al igual que la gestión de la disponibilidad, en la 

caracterización de los procesos para así lograr la integración 

en la operación de manera suave y más cohesionada.  
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Bloque Descripción de la Brecha 

Calidad de 

Adaptabilidad 

La Orientación a Servicios, ofrece una gran capacidad de 

adaptabilidad, a diferencia de la forma como se ofrecen los 

servicios en los medios tradicionales, que, aunque se tienen 

en una plataforma que tiene las capacidades para ser 

adaptable, la forma como ha sido implementada es 

tradicional y los diferentes servicios, son muy dependientes 

de la infraestructura, lo que hace que los cambios y soporte, 

sean de alto impacto en la organización. 

IPv6 Este bloque que refiere a la condición regulatoria que 

solicita el ajuste a la organización, se está desarrollando en 

este año y se espera que esta brecha sea superada pronto 

Azure Una de las propuestas de la consultoría es la de ampliar la 

capacidad de soporte en la nube para mejorar la 

disponibilidad y los accesos de los servicios, así como 

evolucionar al concepto de pago por servicios en aquello que 

sin ser misional, soporta gran parte de la misión de la CAR, 

por esto se plantea como una infraestructura de soporte que 

debe ser contemplada para las capacidades que esperamos 

se soporten en SaaS y PaaS, que se plantearon en el 

documento. 

Redes IoT / Gateway 

IoT / Servicios IoT 

El auge de los servicios de IoT, que apoyan a PESCAR y 

que podrían apoyar una gama superior de servicios tanto en 

extensión, como en profundidad para la misionalidad de la 

CAR, hace pensar en la necesidad de utilizar plataformas 

basadas en Eventos, en lugar de los esquemas tradicionales, 

que permitan que la CAR disponga de una infraestructura 

completa de servicios IoT, acorde a las definiciones que se 

plantearán a en el documento y para esto se debe seleccionar 

o establecer todo el sistema para soportarla.   

Gestión de Redes y 

Sistemas 

Dentro de este grupo se encuentran la forma de llevar a cabo 

el mantenimiento y operación de las TIC, acorde a las 

definiciones que deberá estructurar la organización al 

caracterizar los servicios, buscando ser quien cumpla con 

mantener unos servicios de acuerdo a las necesidades que 

definió la organización y que pactó con la organización de 

TI. Por esto se requiere hacer los ajustes a la operación de 

los mismos para estar acorde al planteamiento de como la 

organización entregará los requisitos de operación y como 

se validará y logrará el cumplimiento. 

Seguridad La seguridad integra múltiples componentes, uno de los 

principales es que de acuerdo a MINTIC, se debe integrar la 
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Bloque Descripción de la Brecha 

privacidad y la transparencia, por lo que, a partir de los 

catálogos de información, una correcta caracterización de 

los procesos y unas condiciones claras de las necesidades de 

Privacidad, Confidencialidad, integridad y disponibilidad se 

ofrezca desde la organización de TI, las condiciones que 

plantea la organización. Entendiendo su principal papel 

como custodio de la información digitalizada, contra las 

amenazas tecnológicas. 

Virtualización Llevar la organización a niveles de atención por servicios, 

requiere múltiples acciones que son más efectivas, cuando 

puedo tener un entorno virtualizado, que haga 

independientes los diferentes servicios de las plataformas 

sobre las que se encuentran, el disponer de esta preparación, 

hará más simples los pasos a las nuevas plataformas. 

Servicios de Replicación La parte que nos garantizará cumplir con las variables de 

continuidad se deben alinear con los servicios que nos 

disponen de las plataformas y condiciones para mantener el 

nivel de servicio adecuado a la organización, por lo que se 

hace necesario alinear la organización y validar el 

cumplimiento de las condiciones planteadas por el negocio.  

Respaldo Las condiciones actuales de las políticas de respaldo están 

siendo alteradas por los cambios y condiciones de evolución 

de la organización, por lo que debemos validar todas las 

condiciones que garantizan la operación y la recuperación 

ante fallas. Este bloque se encargará de validar no solo la 

alineación, sino de buscar que la información de la 

organización se mantenga por encima de los eventos que 

puedan ocurrir 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

  



  
ARQUITECTURA OBJETIVO – CAR 

  

 

Código    Fecha:  Agosto 16 de 2019 

Versión: 2.0  Página: 373 de 399 

  

4.5.7.6 Modelo de Referencia IoT 

 
Ilustración 102 Modelo de Referencia Servicios IOT 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

La vista de un modelo de referencia IoT, se presenta en el Ilustración 102 Modelo de 

Referencia Servicios IOT, donde se presenta como los diferentes Dispositivos IoT (sensores 

y actuadores) que conforman las entidades IoT, a través de las Redes IoT, ponen a disposición 

de los cliente servicios IoT que se acceden por interfaces Humanas o Digitales, gracias a 

haber almacenado sus datos en un Almacen IoT o a través de Gateway IoT. 

 

Tabla 63 - Brechas de Servicios Tecnológicos IoT 

Bloque Descripción de la Brecha 

Redes IoT / Gateway 

IoT / Servicios IoT 

El auge de los servicios de IoT, que apoyan a PESCAR y que podrían apoyar 

una gama superior de servicios tanto en extensión, como en profundidad para 

la misionalidad de la CAR, hace pensar en la necesidad de utilizar plataformas 

basadas en Eventos, en lugar de los esquemas tradicionales, que permitan que 

la CAR disponga de una infraestructura completa de servicios IoT, acorde a las 

definiciones que se plantearán a en el documento y para esto se debe seleccionar 

o establecer todo el sistema para soportarla.   

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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Esto tiene especial importancia por la forma como se espera que evoluciones proyectos como 

PESCAR y la fuerte tendencia a apoyar la gestión de los recursos ambientales, basados en 

tecnologías IoT. 

Estos componentes se ven distribuidos en las diferentes capas del TRM. 

Igualmente se evidencian en el TRM las diferentes interfaces para ofrecer los servicios de 

infraestructura y Servicios de Sistema Operativo, sobre los que se montan las interfaces para 

disponer la plataforma de aplicaciones y así mediante APIs, que permitan hacer una 

orientación a servicios, entregar servicios de aplicación, tanto de infraestructura como de 

negocio. 

Se hace énfasis en la importancia de servicios de imágenes, basándonos en la necesidad de 

ofrecer servicios cartográficos que complementen capas de negocio, que a su vez puedan ser 

compartidas y ampliadas por los demás entes del país que trabajen bien sea en actividades 

propias de la CAR como complementarias en otros sectores o áreas y así Colombia disponga 

de una información de gestión amplia y completa. 

Gestión de la seguridad 

En la propuesta, se plantea a la vista integrada, de Seguridad, Continuidad y Disponibilidad 

y Acuerdos de Niveles de Servicio, orientando los esfuerzos a la integración, tal que se vea 

como una disciplina única, con esfuerzos unidos y con el principal actor aquel que se encarga 

del proceso, pues cada uno de estos aspectos integrados, deben ser gestionados desde la 

operación y como parte de la caracterización del proyecto. 

Para más detalle Ver Gestión de la seguridad, continuidad y disponibilidad 

Gestión de la continuidad 

En la propuesta, se plantea a la vista integrada, de Seguridad, Continuidad y Disponibilidad 

y Acuerdos de Niveles de Servicio, orientando los esfuerzos a la integración, tal que se vea 

como una disciplina única, con esfuerzos unidos y con el principal actor aquel que se encarga 

del proceso, pues cada uno de estos aspectos integrados, deben ser gestionados desde la 

operación y como parte de la caracterización del proyecto. 

Para más detalle Ver Gestión de la seguridad, continuidad y disponibilidad 
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Gestión de la disponibilidad 

En la propuesta, se plantea a la vista integrada, de Seguridad, Continuidad y Disponibilidad 

y Acuerdos de Niveles de Servicio, orientando los esfuerzos a la integración, tal que se vea 

como una disciplina única, con esfuerzos unidos y con el principal actor aquel que se encarga 

del proceso, pues cada uno de estos aspectos integrados, deben ser gestionados desde la 

operación y como parte de la caracterización del proyecto. 

Para más detalle Ver Gestión de la seguridad, continuidad y disponibilidad 

Gestión de la seguridad, continuidad y disponibilidad 

El MINTIC Plantea tres aspectos diferentes para el soportes de las gestiones de seguridad, 

continuidad y disponibilidad de la información, en esta propuesta, se ha planteado que las 

tres gestiones están íntimamente ligadas, pues al iniciar el proceso de gestión de la seguridad 

de la información, uno de los parámetros que se evalúan en la gestión de los activos de 

información, al hacer el análisis de Riesgos, tiene que ver con riesgos de disponibilidad, al 

entender que la seguridad de la información, no puede verse como un concepto aislado y que 

por tener unas notaciones diferentes, puede interpretarse de forma que sean gestiones 

diferentes, se plantea tal como se muestra en el Ilustración 103 Gestión de Seguridad, 

Disponibilidad y Continuidad, una gestión integrada. 
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Ilustración 103 Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Tabla 64 - Brechas en la Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

Actividad Descripción Práctica Bloque Asociado 

Identificación 

de Activos de 

Información 

En actividad refiere la práctica 

mediante la cual se levanta la 

información que se considera 

Activo en la organización y que 
está asociada a cada proceso, al 

tiempo que se registra en la 

caracterización del proceso y se  

Seguridad de la 

Información: 

Identificación de AI: 

ISO 27001 

Identificación de 

Activos de 

Información / 

Inventario de 
Información / BD 

de AI 

Clasificación y 

Valoración de 

Activos de 

Información 

En esta actividad se procede a 
identificar de la información 

levantada, como afecta el 

proceso y que condiciones 
legales tiene, para identificar su 

posible impacto en la 

organización en caso de afectar 
las características de seguridad. 

Seguridad de la 
Información: 

Clasificación de AI: 

ISO27001 
Valoración de AI: 

27001 

Clasificación Ley 
1581 

Clasificación Ley 

1712 

Valoración de 
Activos de 

Información / 

Inventario de 
Información / BD 

de AI 

Gestión de 

Riesgos 

Se debe validar los posibles 
riesgos a las características del 

AI (Disponibilidad, 

Confidencialidad, Integridad, 
Privacidad), acorde a la 

Gestión de Riesgos 
ISO 27005 

ISO 31000 

Evaluación de 
Riesgos 

/Disponibilidad / 

Integridad / 
Confidencialidad / 
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Actividad Descripción Práctica Bloque Asociado 

metodología de Riesgos 

Asociada, prestando atención a 
las diferentes normas y 

determinando cuales Activos 

deben pasar a la Gestión de la 
Continuidad del Negocio. 

Privacidad / Plan de 

Gestión de Riesgos 
/ BD Riesgos 

Evaluación de 

Impacto al 

Negocio (BIA) 

Entendiendo la posibilidad de 

que un AI no esté disponible, en 

los plazos y condiciones que 
requiere la organización, se 

evalúa el impacto y la capacidad 

de la organización para 
continuar en operación sin 

disponer del activo, según se 

determinar y acuerdan las 
variables de continuidad y se 

incluyen en los acuerdos. 

Gestión de la 

Continuidad del 

Negocio: ISO22301 

Evaluación de 

Impacto al Negocio 

(BIA)/ Gestionar 
RTOs / Gestionar 

los RPOs / 

Gestionar los SDOs 
/ Gestionar el 

MTPD / Acordar 

Variables de 
Continuidad / 

CMDB / Acuerdos 

de Niveles de 

Servicio  

Gestión de la 

Ciberseguridad 

Como parte de la Seguridad de la 

Información, se deben 

contemplar los dispositivos 
técnicos que soportan la 

protección de la información y 

deben ser administrados, basado 

en buenas prácticas y las 
necesidades del negocio y deben 

monitorearse y tomar las 

acciones en el momento 
requerido. 

Gestión de la 

Ciberseguridad 

ISO27032 / ITILv4 / 
Cobit 2019 

Controles de 

Ciberseguridad / 

Gestión de la 
Ciberseguridad / 

Eventos de 

Ciberseguridad / 

Mesa de Servicio 

Gestión DRP Dentro del día a día se requiere 

evaluar el adecuado 

funcionamiento de los servicios 
tecnológicos que soportan la 

operación y estar pendientes al 

cumplimiento de los acuerdos de 
nivel de servicios, así como a las 

variables de continuidad en la 

búsqueda de alteraciones que 

puedan poner en riesgo de salir 
de operación a la organización. 

Gestión de la 

Continuidad del 

Negocio ISO22301 

Gestión de la 

Continuidad del 

Negocio / Gestión 
del DRP / Evento de 

Continuidad / 

Activar el DRP 

Mesa de 

Servicios 

En esta actividad confluyen las 

solicitudes de recursos y soporte 
sobre los recursos a cargo de la 

oficina TIC, lo que estructura la 

Gestión y 

Mantenimiento de TI 
– ITILv4 

Mesa de Servicios 
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Actividad Descripción Práctica Bloque Asociado 

forma como se resuelven las 

incidentes y problemas de los 
servicios tecnológicos y 

aplicaciones de la organización, 

así como los eventos y 
requerimientos de los diferentes 

usuarios. 

Gestión de la 

Seguridad y 

Privacidad de 

la Información 

Acorde a las definiciones de 

MINTIC, se integra en esta 
práctica, la seguridad y 

privacidad de la información, 

acorde a las prácticas propuestas 
en las normas ISO27001 y 

31000, así como leyes 1581 y 

1712 entre otras, que regulan 
estas actividades 

Gestión de Seguridad 

de la información: 
ISO 27001 

Protección de Datos 

Personales o ley de 
habeas data ley 1581 

Ley de 

Transparencia o Ley 
1712 

Gestión de 

Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

Gestión de la 

Continuidad 

del Negocio 

Acorde a las definiciones de las 

buenas prácticas de continuidad 

del negocio escritas en la Norma 
ISO22301, se plantean las 

condiciones para integrar las 

diferentes gestiones, haciendo 
en lugar de un proceso nuevo, 

actividades integradas a la 

operación de los procesos, tal 

que se realiza una gestión desde 
la fuente, más eficiente y 

realmente eficaz. 

Gestión de la 

Continuidad del 

negocio o BCM: ISO 
22301 

GEstion de la 

Continuidad del 

Negocio. 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Se plantea pues integrar los procesos del ciclo de la gestión de los activos, para dar 

cubrimiento a las gestiones de Seguridad, privacidad, disponibilidad y continuidad, 

integrando las normas ISO 27000, ISO 22301, ISO 31000 e ISO 9000, partiendo de la 

caracterización de los procesos para identificar e  integrar los activos de información y así 

posteriormente, hacer la gestión de activos de información agregando los campos requeridos 

para soportar aquello solicitado por cada una de las normas o leyes como la ISO 27000 y la 

ley de protección de datos personales Ley 1581 y la ley de transparencia 1712, tal que se 

cubran los aspectos de la seguridad de la información como (confidencialidad, integridad y 
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disponibilidad) y se agregue la protección de datos personales (privacidad), al tiempo que se 

protege y mantiene la transparencia (Ley 1712), con esto al analizar la identificación, 

podremos proceder con la gestión de los riesgos, identificando basados en las clasificaciones, 

aquellos activos  que deben ser valorados y una vez validados en disponibilidad, entender 

cuáles de los activos pueden causar por su indisponibilidad impactos altos al negocio, esta 

validación se realiza desde un BIA, y se determinan los RTO, RPO , SDO y MTPD de los 

activos, logrando generar una sinergia evidente que evite que en el día a día se pierda 

información de gestión. Esta gestión se potencia al disponer del listado de activos en la 

caracterización de los procesos y entender que desde la gestión planteada en los procesos de 

MIPG y de la gestión ISO 9000, cada proceso estaría pendiente de las actividades de 

identificación, clasificación, valoración de los activos de información, periódicamente y ante 

cambios en su proceso, evitando así que se pierda alguna actualización al no integrar algún 

proceso que estuviese aislado durante la gestión. 

Entendiendo que las gestiones propuestas en TI, se llamarían DRP para la disponibilidad y 

continuidad y Ciberseguridad para la integridad, confidencialidad y disponibilidad y que se 

deberán realizar dando cumplimiento a los lineamientos de MINTIC, pero entendiendo que 

al dar cumplimiento a los estándares internacionales (al tiempo que involucramos los 

aspectos de la legislación colombiana), estaremos dando cumplimiento a dichos lineamientos 

de MinTIC. 

Igualmente, se hace la gestión y apoyo e integración de soportes desde la mesa de servicio, 

haciendo así integración de estas múltiples gestiones desde la operación, que es el objetivo 

primario de un sistema integrado. 

A continuación, se plantean las brechas de la Gestión de la Seguridad, Disponibilidad y 

Continuidad. 

 

Tabla 65 – Brechas en Gestión de Seguridad, Disponibilidad y Continuidad 

Bloque Descripción de la Brecha 

Caracterización del 

Proceso / Variables de 

Los elementos de disponibilidad que son llevados al DRP, 

son aislados de la operación de los procesos, lo que hace que 
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Bloque Descripción de la Brecha 

Continuidad del 

Negocio 

los cambios organizacionales sean demorados en su 

inclusión. Debe integrarse la operación de la disponibilidad 

en la caracterización de los procesos, tal que la planeación 

de ajustes, requiera la evaluación de las condiciones de 

seguridad, capacidad y continuidad, puede ser incluyendo 

personal en la gestión de cambios o ampliando el alcance de 

un proceso de gestión de cambios organizacional, que cubra 

los diferentes aspectos y documente los resultados en la 

caracterización del proceso, que deberá incluir entre otros 

los valores de las variables de continuidad como RTO /RPO 

y SDO 

Evaluación de Impacto 

al Negocio / Gestión de 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio 

Dentro de este grupo se encuentran la forma de llevar a cabo 

el mantenimiento y operación de las TIC, acorde a las 

definiciones que deberá estructurar la organización al 

caracterizar los servicios, buscando ser quien cumpla con 

mantener unos servicios de acuerdo a las necesidades que 

definió la organización y que pactó con la organización de 

TI. Por esto se requiere hacer los ajustes a la operación de 

estos para estar acorde al planteamiento de como la 

organización entregará los requisitos de operación y como 

se validará y logrará el cumplimiento. 

Mesa de Servicio Es en este punto donde se centralizan y gestionan los 

diferentes aspectos que pueden presentar el resultado de la 

operación de TI, o bien como un organizado equipo que 

entrega lo que la organización requiere, o bien como el 

elemento que al estar frente a la organización, deberá 

enfrentar las falencias del servicio. Por eso debe alinearse 

con todos los aspectos que se estructuren y entreguen a la 

organización para operar. 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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Gestión de la Capacidad 

 

Ilustración 104 Gestión de la Capacidad 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Como base de la gestión de la capacidad, como se muestra en el Ilustración 104 Gestión de 

la Capacidad, se plantea que es un proceso cíclico, el cual a partir de una planeación de la 

capacidad, se monitorea, si aquellos recursos planeados, se comportan acorde a las 

necesidades planeadas o si por el contrario, la demanda ha tenido variaciones, lo que 

podremos saber a través de una gestión de la demanda adecuada y así mantener actualizada 

la base de datos de capacidad, que nos permita hacer una corrección y mantener una 

capacidad acorde a las necesidades reales actuales y proyectadas de la CAR. 

 

Tabla 66 - Gestión de la Capacidad 

Actividad Descripción Práctica Bloque 

Asociado 

Desarrollo del 

Plan de 

Capacidad 

Esta actividad se refiere, a 

desarrollar un plan que 

incluya las necesidades 

presentes y futuras de los 

Gestión de la 

Capacidad:  

Itilv4.0 / Cobit 

2019 

Plan de 

Capacidad 
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Actividad Descripción Práctica Bloque 

Asociado 

elementos de la organización, 

tal que se cubran las 

necesidades operativas y se 

disponga de unas reservas 

que permitan soportar el 

crecimiento planeado  

Modelado y 

simulación de 

diferentes 

escenarios de 

capacidad 

Para una correcta definición 

de las capacidades se definen 

diferentes escenarios posibles 

de la evolución de los 

servicios tecnológicos y con 

ellos se propone la que al 

final será la capacidad 

esperada de cada uno de los 

diferentes componentes de 

acuerdo con los posibles 

escenarios. 

Gestión de la 

Capacidad:  

Itilv4.0 / Cobit 

2019 

Plan de 

Capacidad 

Monitorización 

del uso y 

rendimiento de 

la 

infraestructura 

TI 

Una vez se tiene 

implementada la capacidad 

requerida por los 

componentes de los servicios 

tecnológicos, se hace 

imperativo, el monitoreo 

frecuente y constante de los 

mismos, para determinar si se 

obtiene el rendimiento 

esperado en las condiciones 

esperadas. 

Gestión de la 

Capacidad:  

Itilv4.0 / Cobit 

2019 

Monitoreo de la 

Capacidad / 

Gestión de la 

Demanda / Base 

de Datos de 

Capacidad 

(CDB) 

Gestión de la 

Demanda 

El concepto de Gestión de la 

demanda nos permite evaluar 

si la capacidad planeada, se 

está consumiendo acorde a lo 

planeado en los escenarios 

determinados como posibles 

o si, por el contrario, está 

teniendo demandas no 

planeadas, que obliguen a 

generar correcciones sobre 

los planes, para evitar falta de 

capacidad que disminuyan el 

Gestión de la 

Capacidad:  

Itilv4.0 / Cobit 

2019 

Gestión de la 

Demanda / Base 

de Datos de 

Capacidad 

(CDB) 
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Actividad Descripción Práctica Bloque 

Asociado 

desempeño o limiten la 

operación. 

Creación y 

mantenimiento 

de la Base de 

Datos de 

Capacidad 

(CDB) 

Toda la información que 

permite el monitoreo, la 

planeación y una adecuada 

gestión, deben estar 

almacenados en una base de 

datos de capacidad, que 

ayude a la toma de decisiones 

sobre la capacidad requerida 

y disponible. Esta es la Base 

de datos de capacidad o CDB 

Gestión de la 

Capacidad:  

Itilv4.0 / Cobit 

2019 

Base de Datos de 

Capacidad 

(CDB) 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

En resumen, las principales actividades de la Gestión de la Capacidad se resumen en: 

o Desarrollo del Plan de Capacidad, en el cual determinamos las capacidades estimadas 

de los recursos de TI presentes y futuros de la CAR, en un tiempo estimado. 

o Modelado y simulación de diferentes escenarios de capacidad, mediante el cual 

validamos que son adecuados los recursos planeados, según modelos teóricos. 

o Monitorización del uso y rendimiento de la infraestructura TI, a través de la cual 

validamos que los consumos y utilizaciones sean acordes o nó con los planeados. 

o Gestión de la demanda, este proceso nos permite hacer los seguimientos adecuados a 

variaciones de las necesidades de la CAR. 

o Creación y mantenimiento de la Base de Datos de Capacidad (CDB), en esta base de 

datos mantendremos la información de necesidades y capacidades existentes para 

cubrir la operación de la CAR. 

Las brechas planteadas en la Gestión de la Capacidad son: 
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Tabla 67 - Brechas de Gestión de la Capacidad 

Bloque Descripción de la Brecha 

Gestión de la 

Capacidad/ Gestión de 

la Demanda / Base de 

datos de Capacidad / 

Plan de Capacidad / 

Monitoreo de 

Capacidad 

No se evidenció un proceso formal de validación y 

seguimiento a las capacidades actuales, aunque se observa 

que se está implementando un proceso de gestión más 

formal a partir de la implementación de una herramienta de 

gestión que les permite administrar estas variables como es 

la herramienta Aranda y se hacen algunos seguimientos a 

diferentes componentes, no se evidencia un proceso 

gestionado que realice la gestión de la capacidad 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Gestión de Servicios de TI 

 
Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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En el proceso presentado en el Ilustración 105 Gestión de Servicios de TI, se muestra como 

a través de un adecuado proceso de entrega del servicio, entendiéndolo como lo plantea ITIL 

v4.0 y Cobit 2019, un generador de valor para el cliente, se estructuran diferentes gestiones 

para entregar finalmente unos servicios de TI, que cumplan con los criterios de calidad que 

requiere la organización. 

Para esto se hace no solo una adecuada documentación de un catálogo de servicios, sino que 

se incluye una correcta evaluación de adquisiciones o desarrollo, para proceder a la 

implementación y su posterior despliegue, y así se dispongan los servicios a los usuarios o 

procesos del negocio. 

Igualmente, la información requerida y ajustada como resultado y como apoyo de las 

gestiones se guarda y mantiene en las bases de datos de Capacidad, Configuración y de 

Activos de Información, y los servicios, así como su caracterización, incluyendo los acuerdos 

de nivel de servicio, estarán en el Catálogo de Servicios.  

Algo que debe garantizarse a partir de las buenas prácticas que dispone ITIL para la Gestión 

y de un adecuado monitoreo del cumplimiento de las políticas y nomas de operación de TI 

en la Corporación. 

 

Tabla 68 - Gestión de Servicios de TI 

Actividad Descripción Práctica Bloque Asociado 

Gestión del 

Servicio 

Para una correcta definición 

de las capacidades se definen 

diferentes escenarios posibles 

de la evolución de los 

servicios tecnológicos y con 

ellos se propone la que al final 

será la capacidad esperada de 

cada uno de los diferentes 

componentes de acuerdo con 

los posibles escenarios. 

Gestión de 

Servicios:  Itilv4.0 

/ Cobit 2019 

Gestión de 

Servicios de TI / 

Adquirir y 

Construir / 

Diseño y 

Transición / 

Entrega y Soporte 

/ Gestión de la 

Capacidad / 

gestión de la 

Continuidad / 

Gestión de la 

Seguridad / 

Gestión de la 
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Actividad Descripción Práctica Bloque Asociado 

Disponibilidad / 

Gestión de 

Acuerdos de 

Niveles de 

Servicio 

 

Monitoreo  Una vez se tiene 

implementada la capacidad 

requerida por los 

componentes de los servicios 

tecnológicos, se hace 

imperativo, el monitoreo 

frecuente y constante de los 

mismos, para determinar si se 

obtiene el comportamiento 

esperado en las condiciones 

esperadas. 

Gestión de 

servicios de TI: 

Itilv4.0 / Cobit 

2019 

Monitoreo de la 

Capacidad / 

Gestión de la 

Demanda / Base 

de Datos de 

Capacidad (CDB) 

Gestión del 

catálogo de 

servicios 

El concepto de Gestión del 

catálogo de servicios se 

refiera a disponer de un 

catálogo de servicios que 

especifique las condiciones 

de cada servicio existente, 

tanto para su uso, como para 

el soporte y niveles de 

autorización requeridos. 

Gestión de la 

Servicios:  Itilv4.0 

/ Cobit 2019 

Catálogo de 

Servicios / 

CMDB 

Creación y 

mantenimiento 

de las Bases de 

Datos de 

Capacidad, de 

Configuración, 

y de Activos 

Toda la información que 

permite el monitoreo, la 

planeación y una adecuada 

gestión, deben estar 

almacenados en una base de 

datos, que ayude a la toma de 

decisiones. 

Gestión de 

Servicios:  Itilv4.0 

/ Cobit 2019 

CMDB / CDB / 

Base de Datos de 

Activos de 

Información 

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 

 

Entre las gestiones comunes que plantea el TRM y que se incluyen como prácticas de ITIL, 

se tienen: 
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• Gestión de Redes y Sistemas: en este punto, se deben hacer la gran mayoría de esfuerzos 

en la implementación de mejoras, pues se ha determinado como el mayor riesgo de la 

plataforma, al tener una base de personal insuficiente y requerir una dependencia de la 

gestión del conocimiento que se estima pobre, se pierden esfuerzos en reentrenamiento y 

se tiene una constante pérdida de conocimiento organizacional, al cambiar las personas 

encargadas de la gestión. Esto se solventa con una adecuada gestión, que fortalecida con 

establecimientos de ANS y otras mejoras, permita a la Corporación la utilización de su 

infraestructura Tecnológica y optimizar sus procesos. 

Dentro de las mejoras en la gestión de Redes y Sistemas, se incluyen: 

o Gestión de la capacidad: Ajustar las mediciones para lograr determinar cómo se 

gestiona la capacidad al interior de la OTI, alineando los procesos a un plan de 

continuidad del negocio, que tenga en cuenta los requerimientos de operación de 

la CAR y permita la definición a partir de ANS u OLAs que surjan de las 

necesidades acordadas con el negocio 

o Aseguramiento de Plataforma: Se debe garantizar que el aseguramiento es el 

resultado de la gestión del SGSPI, como proceso sistemático y estructurado. 

o Soporte Técnico: Ajustar las condiciones de soporte, a ANS definidos y 

estructurados acorde a las necesidades del negocio, plasmadas como resultado de 

un plan de continuidad del negocio. 

o Respaldo y Restauración: Ajustar las condiciones del servicio de copias de 

respaldo a ANS definidos y estructurados acorde a las necesidades del negocio, 

plasmadas como resultado de un plan de continuidad del negocio. 

o Gestión de Configuración y Licencias: Ajustar las condiciones del servicio de 

configuración de acuerdo con los ANS definidos y estructurados acorde a las 

necesidades del negocio, plasmadas como resultado de un plan de continuidad del 

negocio, que permita que se gestione adecuadamente el conocimiento de las 

configuraciones existentes, su motivación y la garantía de legalidad y necesidad 

de las diferentes licencias. 
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o Catálogo de Servicios: Se deben definir los servicios, acorde a los estándares que 

se planteen y estructurar todo el proceso formal para la gestión del catálogo y los 

ANS de cada servicio, según se establece en el proceso de establecer ANS. 

o Gestión de ANS: Una vez establecidos los ANS, la gestión adecuada para su 

operación, así como las modificaciones e indicadores, deben estar acordes al 

proceso formal definido para la operación de estos y será constantemente 

monitoreado y se tomarán acciones al respecto. 

o BIA: Es necesario para optimizar el uso de los recursos y los riesgos ebn la 

operación, tener claro el Impacto de los servicios de infraestructura en el negocio, 

lo que se realiza en el BIA, como parte del plan de continuidad del negocio, o 

como parte del DRP tecnológico. 

o Evaluación de Tendencias: Se debe disponer de una función que se encargue de 

probar tecnologías y validar las tendencias del mercado sectorial. Tal que se tenga 

una gama de nuevas opciones que dinamicen el negocio y puedan ser planteadas 

a los procesos misionales, para que se planteen estrategias tecnológicas para la 

mejora continua de la CAR. 

o Especificaciones WS: Se debe realizar la creación de un servicio que permita la 

definición de las especificaciones técnicas para la publicación y uso de los 

servicios que prestaría la OTIC a través de su bus de servicios. 

Las brechas planteadas en la Gestión de los Servicios de TI son: 

 

Tabla 69 - Brechas de Gestión de Servicios de TI 

Bloque Descripción de la Brecha 

Catálogo de Servicios / 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio 

Se debe ajustar el catálogo para incluir acuerdos de niveles 

de servicio, que cubran los diferentes aspectos del servicio, 

así como las condiciones de Continuidad a partir de definir 

los niveles que deben ser soportados por TI para la 

organización.   

Gestiones de Capacidad 

/ Seguridad / 

Estas brechas están presentadas en los numerales donde se 

definieron 
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Bloque Descripción de la Brecha 

Continuidad y 

Disponibilidad 

Gestión del Servicio La estructura que plantean ITILv4 y Cobit 2019, plantea 

acciones de mejora que permiten estructurar la organización  

Fuente: Equipos de Arquitectos Strategy 
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4.5.7.7 Consolidado de Brechas de Servicios Tecnológicos 

La siguiente tabla consolida la brecha encontrada de bloques de arquitectura de servicios 

tecnológicos. La tabla contiene la descripción de la brecha que relata el faltante en la 

arquitectura respecto del estado actual. 

 

Tabla 70 - Brechas Consolidadas de Servicios Tecnológicos 

Bloque Descripción de la Brecha 

Calidad de 

Disponibilidad 

Los elementos de disponibilidad que son llevados al DRP, son 

aislados de la operación de los procesos, lo que hace que los 

cambios organizacionales sean demorados en su inclusión. Debe 

integrarse la operación de la disponibilidad en la caracterización 

de los procesos, tal que la planeación de ajustes, requiera la 

evaluación de las condiciones de seguridad, capacidad y 

continuidad, puede ser incluyendo personal en la gestión de 

cambios o ampliando el alcance de un proceso de gestión de 

cambios organizacional, que cubra los diferentes aspectos y 

documente los resultados en la caracterización del proceso, que 

deberá incluir entre otros los valores de las variables de 

continuidad como RTO /RPO y SDO 

Calidad de 

Garantía 

Los elementos que apoyan esta Calidad, en gran medida se deben 

a la gestión de la seguridad, los cuales deberán integrarse al igual 

que la gestión de la disponibilidad, en la caracterización de los 

procesos para así lograr la integración en la operación de manera 

suave y más cohesionada.  

Calidad de 

Adaptabilidad 

La Orientación a Servicios, ofrece una gran capacidad de 

adaptabilidad, a diferencia de la forma como se ofrecen los 

servicios en los medios tradicionales, que, aunque se tienen en 

una plataforma que tiene las capacidades para ser adaptable, la 

forma como ha sido implementada es tradicional y los diferentes 

servicios, son muy dependientes de la infraestructura, lo que hace 

que los cambios y soporte, sean de alto impacto en la 

organización. 

IPv6 Este bloque que refiere a la condición regulatoria que solicita el 

ajuste a la organización, se está desarrollando en este año y se 

espera que esta brecha sea superada pronto 

Azure Una de las propuestas de la consultoría es la de ampliar la 

capacidad de soporte en la nube para mejorar la disponibilidad y 

los accesos de los servicios, así como evolucionar al concepto de 

pago por servicios en aquello que sin ser misional, soporta gran 
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Bloque Descripción de la Brecha 

parte de la misión de la CAR, por esto se plantea como una 

infraestructura de soporte que debe ser contemplada para las 

capacidades que esperamos se soporten en SaaS y PaaS, que se 

plantearon en el documento. 

Redes IoT / 

Gateway IoT / 

Servicios IoT 

El auge de los servicios de IoT, que apoyan a PESCAR y que 

podrían apoyar una gama superior de servicios tanto en 

extensión, como en profundidad para la misionalidad de la CAR, 

hace pensar en la necesidad de utilizar plataformas basadas en 

Eventos, en lugar de los esquemas tradicionales, que permitan 

que la CAR disponga de una infraestructura completa de 

servicios IoT, acorde a las definiciones que se plantearán a en el 

documento y para esto se debe seleccionar o establecer todo el 

sistema para soportarla.   

Gestión de Redes y 

Sistemas 

Dentro de este grupo se encuentran la forma de llevar a cabo el 

mantenimiento y operación de las TIC, acorde a las definiciones 

que deberá estructurar la organización al caracterizar los 

servicios, buscando ser quien cumpla con mantener unos 

servicios de acuerdo con las necesidades que definió la 

organización y que pactó con la organización de TI. Por esto se 

requiere hacer los ajustes a la operación de estos para estar 

acorde al planteamiento de como la organización entregará los 

requisitos de operación y como se validará y logrará el 

cumplimiento. 

Seguridad La seguridad integra múltiples componentes, uno de los 

principales es que de acuerdo a MINTIC, se debe integrar la 

privacidad y la transparencia, por lo que, a partir de los catálogos 

de información, una correcta caracterización de los procesos y 

unas condiciones claras de las necesidades de Privacidad, 

Confidencialidad, integridad y disponibilidad se ofrezca desde la 

organización de TI, las condiciones que plantea la organización. 

Entendiendo su principal papel como custodio de la información 

digitalizada, contra las amenazas tecnológicas. 

Virtualización Llevar la organización a niveles de atención por servicios, 

requiere múltiples acciones que son más efectivas, cuando puedo 

tener un entorno virtualizado, que haga independientes los 

diferentes servicios de las plataformas sobre las que se 

encuentran, el disponer de esta preparación, hará más simples los 

pasos a las nuevas plataformas. 

Servicios de 

Replicación 

La parte que nos garantizará cumplir con las variables de 

continuidad se deben alinear con los servicios que nos disponen 

de las plataformas y condiciones para mantener el nivel de 
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Bloque Descripción de la Brecha 

servicio adecuado a la organización, por lo que se hace necesario 

alinear la organización y validar el cumplimiento de las 

condiciones planteadas por el negocio.  

Respaldo Las condiciones actuales de las políticas de respaldo están siendo 

alteradas por los cambios y condiciones de evolución de la 

organización, por lo que debemos validar todas las condiciones 

que garantizan la operación y la recuperación ante fallas. Este 

bloque se encargará de validar no solo la alineación, sino de 

buscar que la información de la organización se mantenga por 

encima de los eventos que puedan ocurrir 

Caracterización del 

Proceso / Variables 

de Continuidad del 

Negocio 

Los elementos de disponibilidad que son llevados al DRP, son 

aislados de la operación de los procesos, lo que hace que los 

cambios organizacionales sean demorados en su inclusión. Debe 

integrarse la operación de la disponibilidad en la caracterización 

de los procesos, tal que la planeación de ajustes, requiera la 

evaluación de las condiciones de seguridad, capacidad y 

continuidad, puede ser incluyendo personal en la gestión de 

cambios o ampliando el alcance de un proceso de gestión de 

cambios organizacional, que cubra los diferentes aspectos y 

documente los resultados en la caracterización del proceso, que 

deberá incluir entre otros los valores de las variables de 

continuidad como RTO /RPO y SDO 

Evaluación de 

Impacto al Negocio 

/ Gestión de 

Acuerdos de Niveles 

de Servicio 

Dentro de este grupo se encuentran la forma de llevar a cabo el 

mantenimiento y operación de las TIC, acorde a las definiciones 

que deberá estructurar la organización al caracterizar los 

servicios, buscando ser quien cumpla con mantener unos 

servicios de acuerdo con las necesidades que definió la 

organización y que pactó con la organización de TI. Por esto se 

requiere hacer los ajustes a la operación de estos para estar 

acorde al planteamiento de como la organización entregará los 

requisitos de operación y como se validará y logrará el 

cumplimiento. 

Mesa de Servicio Es en este punto donde se centralizan y gestionan los diferentes 

aspectos que pueden presentar el resultado de la operación de TI, 

o bien como un organizado equipo que entrega lo que la 

organización requiere, o bien como el elemento que, al estar 

frente a la organización, deberá enfrentar las falencias del 

servicio. Por eso debe alinearse con todos los aspectos que se 

estructuren y entreguen a la organización para operar. 

Gestión de la 

Capacidad/ Gestión 

No se evidenció un proceso formal de validación y seguimiento 

a las capacidades actuales, aunque se observa que se está 
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Bloque Descripción de la Brecha 

de la Demanda / 

Base de datos de 

Capacidad / Plan de 

Capacidad / 

Monitoreo de 

Capacidad 

implementando un proceso de gestión más formal a partir de la 

implementación de una herramienta de gestión que les permite 

administrar estas variables como es la herramienta Aranda y se 

hacen algunos seguimientos a diferentes componentes, no se 

evidencia un proceso gestionado que realice la gestión de la 

capacidad 

Catálogo de 

Servicios / 

Acuerdos de Niveles 

de Servicio 

Se debe ajustar el catálogo para incluir acuerdos de niveles de 

servicio, que cubran los diferentes aspectos del servicio, así 

como las condiciones de Continuidad a partir de definir los 

niveles que deben ser soportados por TI para la organización.   

Gestión del Servicio La estructura que plantean ITILv4 y Cobit 2019, plantea 

acciones de mejora que permiten estructurar la organización  

Fuente: Equipo de arquitectura Strategy 
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5 Conclusiones 

La Definición de Arquitectura To Be en Información para CAR ha especificado las 

capacidades, los bloques y los componentes relevantes y articulados para entender la 

diversidad de Servicios de Información y Datos (definición, servicios, analítica y repositorio) 

a proveer en el contexto del Modelo de Referencia SOA RA. 

Igualmente, los procesos identificados y descritos, además de entregar agilidad e integridad 

a la organización CAR en el entendimiento, generación, aprovechamiento, y almacenamiento 

de Información, determinan explícitamente la procedencia de los insumos y productos 

esperados para apoyar los procesos de negocio. 

Desde cada Capacidad definida, así como, desde la necesidad del negocio por gestionar y 

gobernar los Modelos Regionales Armonizados de la CAR en la Capa de Información, se han 

determinado unos requisitos específicos que explican la flexibilidad, la estrategia, el estilo, y 

la cultura, presentes en una nueva manera de considerar el Dominio de Información desde el 

To Be. 

Con las capacidades, los bloques y los componentes definidos se ha establecido un 

alineamiento con la normativa asociada a Políticas en Gobierno Digital, Big Data, Seguridad 

y Protección de Datos, y Lineamientos del MRAE, que permitirá dar respuesta y evidencia 

específica en la medida que se van desarrollando, implementando, usando y adoptando en la 

organización CAR. 

Finalmente, la evaluación ha determinado unas brechas por Bloque y Procesos de cada 

Capacidad en Información, que en términos generales implican modificar en la organización 

los Pasos existentes de Transformación, Persistencia, Creación, y Fuentes, y proveer nuevos 

Pasos articulados para Contextualización, Estructuración, Caracterización, Desarrollo, 

Pruebas, Orquestación, Monitoreo, Equipo de Acción, Ingestión, Ingeniería, Procesamiento, 

Análisis, Visualización, y Gobernanza. Para los Bloques considerados en todas las 

Capacidades en Información, la mayoría requiere nueva articulación de componentes, 

excepto por Entidades de Negocio, el cual será modificado en las definiciones existentes. 
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En cuanto a los servicios tecnológicos se refiere, la CAR tiene una orientación inicial, que 

empieza a encontrar las ventajas de la abstracción en capas para su gestión y operación, lo 

que la hace idónea para avanzar en la implementación de una Arquitectura Orientada a 

Servicios y por su distribución geográfica y necesidades de conexiones remotas y toma de 

información independiente y aislada (para la ubicación de los sensores) en el monitoreo de 

los recursos, dicha orientación se maximiza hacia la nube. 

Estas dos características hacen que se plantee un modelo de Arquitectura Orientada a 

Servicios en la Nube y arquitectura de IoT. 

La arquitectura Planteada, reposa en un modelo integrado de Referencia Técnico TRM, que 

incluye estas dos orientaciones y que está acorde al planteamiento de TOGAF y el Open 

Group y se alinea con los fabricantes y proveedores de servicios en la Nube, mientras admite 

una transición gradual, manteniendo la opción de implementar servicios locales y en la nube, 

con una infraestructura que puede abstraerse de las demás capas, con una intervención baja 

en su actuar, mientras que se recomienda una integración mayor en su gestión, tal que cada 

componente pueda ser adecuadamente controlado y se tenga la calidad del servicio adecuado. 
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6 Anexos 

 

Se incluyen los siguientes documentos, los cuales representan los catálogos y matrices que 

fueron actualizados/creados para satisfacer la arquitectura objetivo: 

Formato Excel para los artefactos (catálogos y matrices) para los dominios de Estrategia y 

Gobierno de TI: 

• Matriz de diagnóstico de la implementación del Marco de Referencia de AE 

(MinTIC) 

• Catálogo de requerimientos para la implementación del MRAE 

• Catálogo de objetivos y metas para la estrategia de TI 

• Catálogo de principios de AE 

• Catálogo de políticas de la gestión de TI 

• Catálogo de procesos 

• Catálogo de Servicio de TI 

• Catálogo de buenas prácticas para la gestión de TI 

• Catálogo de indicadores de la gestión de TI 

• Catálogo de estándares de la gestión de TI 

• Catálogo de instancias de decisión donde participa la OTIC 

 

Formato Excel para los Artefactos del Metamodelo (Catálogos y Matrices) en el Dominio de 

Información 

• 1_Catálogo_Información 

• 2_Catálogo_Dato_Lógico 

• 3_Catálogo_Flujo_Información 

• 4_Catálogo_Flujo_Datos 

• 5_Catálogo_Servicio_Información 

• 6_Catálogo_Servicio_Datos 

• 7_Matriz_Necesidades 
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• 8_Matriz_Oferta 

• 9_Matriz_Demanda 

• 10_Matriz_Conocimiento 

• 11_Matriz_Reuso 

• 12_Matriz_Especialización 

• 13_Matriz_Calidad 

• 14_Matriz_Intercambio 

• 15_Matriz_Interoperabilidad 

• 16_Matriz_Diversidad 

• 17_Matriz_Ciclo_de_Vida 

• 18_Matriz_CI_Motivación 

• 19_Catálogo_Taxonomía_ Info 

• 20_Catálogo_Clasificación_Info 

• 21_Catálogo_Requerimiento_Info 

• 22_Catálogo_Requerimiento_Datos 

• 23_Catálogo_Lineamiento_Info 

• 24_Catálogo_Lineamiento_Datos 

• 25_Catálogo_Acuerdo_Info 

• 26_Catálogo_Acuerdo_Datos 

• 27_Catálogo_Regla_Info 

• 28_Catálogo_Regla_Datos 

• 29_Catálogo_Conjunto_Info 

• 30_Catálogo_Conjunto_Datos 

 

Formato Excel para los artefactos (catálogos y matrices) del Dominio de Sistemas de 

información: 

• Catálogo sistemas de información vs procesos 
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• Catálogo sistemas información 

 

Formato Excel para los artefactos (catálogos y matrices) del Dominio de Servicios 

tecnológicos: 

• Matriz SLAs 

• Matriz prioridad SLAs 

• Matriz de Sistemas de Información y plataforma de servicios tecnológicos 

• Catálogo de Servicios Tecnológicos To_Be 
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