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INTRODUCCIÓN
La eficiente adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI
está relacionada con el adecuado desarrollo de los roles que intervienen en cada
uno de los dominios.
Para trabajar Gobierno de TI se han definido funciones específicas asociadas a un
grupo de roles, que deben ser realizadas al interior de la Dirección de Tecnología y
Sistemas de Información o de la oficina que haga sus veces, para la estructuración
de una gestión de TI apropiada para la institución.

ROLES DE GOBIERNO TI
Los siguientes son los roles asociados al dominio gobierno TI:
CIO



Definir las estrategias, políticas, planes, objetivos y metas en gestión de
tecnologías y sistemas de la información que faciliten el cumplimiento de la
misión de cada entidad, de su sector y del Estado.



Definir los lineamientos para el cumplimiento de estándares de seguridad,
privacidad, calidad y oportunidad de la información de cada entidad y la
interoperabilidad de los sistemas de información que la soportan, así como el
intercambio permanente de información acorde con los lineamientos de
orden nacional.
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Formular, coordinar y hacer seguimiento al plan institucional en materia de
gestión de información y de la gestión de tecnologías de la información, en el
marco de los lineamientos del orden nacional y territorial, cuando
corresponda.



Establecer las estrategias, políticas, estándares y lineamientos para colectar,
almacenar, analizar, usar, acceder, proveer, divulgar, proteger, y cuando
corresponda desechar, la información misional de cada entidad para
contribuir con el proceso de la toma de decisiones y rendición de cuentas
mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones.



Propiciar la coordinación y articulación de su entidad con las demás
entidades del sector y del Estado, en sus diferentes niveles, mediante la
gestión estratégica de las tecnologías y sistemas de la información, creando
sinergias y optimizando recursos para coadyuvar en la construcción de un
Estado integrado y centrado en el ciudadano.



Liderar la implementación, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las
funciones antes señaladas, facilitando la realimentación continua al
desempeño, resultados e impactos producidos por las actividades, la toma de
decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los
resultados previstos.



Conducir acciones, en colaboración con otros actores institucionales, de la
academia, del sector privado y de la sociedad civil, dirigidas a su
participación activa en la formulación y ejecución de planes, programas y
proyectos que incorporen tecnologías y sistemas de la información en
beneficio de la Entidad, el Sector, el Estado y los ciudadanos.
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Adelantar las acciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
desarrollo de la Arquitectura Tecnológica y la estrategia de Gobierno en
Línea.



Velar por el cumplimiento del plan institucional en materia de gestión de las
tecnologías de la información, de los estándares de seguridad, privacidad,
calidad y oportunidad de la información y la interoperabilidad de los sistemas
de información que la soportan.



Coordinar, supervisar y asegurar la correcta operación y funcionamiento de
la infraestructura y servicios tecnológicos de cada entidad en coordinación
con el proceso de gestión de la información.

Responsable de gestión de información.



Realizar la gestión requerida para asegurar las características que generan
valor en la información en la institución.



Asegurar que la información de cada institución sea adecuada, oportuna,
dinámica, fiable, eficaz y con calidad.



Desarrollar estrategias para lograr un flujo eficiente de información
institucional que, de un lado, promueva la rendición de cuentas ante la
ciudadanía y, por otro lado, facilite tomar decisiones y cumplir los objetivos
de cada institución.



Implementar los lineamientos para cumplir con los estándares de seguridad,
privacidad,

calidad

y

oportunidad

de

la

información,

y

con

la

4

Gobierno TI
Roles
interoperabilidad de los sistemas que la soportan, así como con el
procesamiento, transmisión e intercambio permanente de la misma.



Implementar el plan de la estrategia de TI en materia de gestión de
información y en coordinación con el proceso de gestión de TI y en el marco
de los lineamientos del orden nacional y territorial, cuando corresponda.



Elaborar el mapa de información institucional que cuente de manera
actualizada y completa los procesos de producción de información de cada
institución.



Responder conceptual y técnicamente por el proceso de información pública
de cada institución como componente del Modelo Integrado de Gestión.



Apoyar los procesos de formulación de políticas y directrices de la gestión de
la información.



Apoyar la integración, la articulación y la coordinación entre los programas,
proyectos y actividades relacionados con TI, de la institución, con las
estrategias de otras instituciones públicas y del sector privado, destinadas a
la gestión de la información.

Responsable de los Sistemas de Información



Realizar la gestión requerida para asegurar la apropiada prestación de
servicios de TI, con base en los diferentes recursos asignados de software,
hardware, redes, telecomunicaciones y demás.



Implementar los lineamientos y procesos de gestión de TI de cada institución
en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con

5

Gobierno TI
Roles
los

parámetros

gubernamentales

para

su

adquisición,

operación

y

mantenimiento, en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.



Implementar el plan estratégico institucional en materia de gestión de TI y en
coordinación con el proceso de gestión de información, en el marco de los
lineamientos del orden nacional y territorial, cuando corresponda.



Implementar las estrategias, los instrumentos y las herramientas con
aplicación de Tecnologías de la Información para brindar de manera
constante y permanente un buen servicio al ciudadano.



Apoyar la integración, la articulación y la coordinación entre los programas,
proyectos y actividades relacionados con TI, de la institución, con las
estrategias de otras instituciones públicas y del sector privado, destinadas a
la gestión de TI.

Responsable de servicios tecnológicos



Coordinar, supervisar y asegurar la correcta operación y funcionamiento de
la infraestructura y servicios tecnológicos de cada institución.



Implementar las estrategias de apropiación de los servicios tecnológicos, que
ofrezca cada institución, para los ciudadanos y los usuarios internos en
coordinación con el proceso de gestión de la información.



Diseñar las estrategias de apropiación de los servicios tecnológicos que
ofrezca cada institución a los ciudadanos y los usuarios internos.



Diseñar estrategias que incorporen las tendencias y cambios tecnológicos
que sean pertinentes con los objetivos misionales de cada institución.
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Responsable de seguimiento y control.



Velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad, privacidad, calidad
y

oportunidad

de

la

información

de

cada

institución

y

por

la

interoperabilidad de los sistemas de información que la soportan, así como
por el intercambio permanente de información acorde con los lineamientos
de orden nacional.



Velar por el cumplimiento de los lineamientos y procesos de gestión de TI de
cada

institución

en

materia

de

software,

hardware,

redes

y

telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales para su
adquisición, operación y mantenimiento, en pro del cumplimiento de los
objetivos institucionales.



Desarrollar y aplicar los instrumentos para medir la ejecución de las
estrategias y prácticas que soporten la gestión de la información y la gestión
de TI en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios.



Identificar las dificultades en la implementación de estándares y buenas
prácticas y en el cumplimiento de los principios para la información estatal.



Establecer herramientas de seguimiento y evaluación de los proyectos de TI
implementados por cada institución.

Responsable de seguridad de la información.



Definir, seguir y controlar la estrategia informática que permita el logro de
los objetivos y la minimización de los riesgos de la institución. Encargado de
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guiar la prestación del servicio y la adquisición de bienes y/o servicios
relacionados y requeridos para garantizar la seguridad de información.

Responsable de la gestión de proyectos



Esta función tiene por objeto la gestión de los diferentes proyectos
relacionados con el diseño e implementación de esquemas de gobernabilidad
de TI



Hacer seguimiento a los esquemas de gobernabilidad de TI de la institución,
asegurando la implementación de la estrategia de TI, mediante mecanismos
que permitan conectar la arquitectura misional con la arquitectura de TI.
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