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PRESENTACIÓN 
 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio TIC, consciente de que parte fundamental de la misión de las 
instituciones es servir a los ciudadanos con un Estado abierto y transparente; con servicios y trámites ágiles y 
efectivos; con información precisa y de alta calidad; con seguridad de los datos y con procesos públicos 
eficientes soportados en tecnologías de vanguardia; a través de la Estrategia de Gobierno en Línea viene 
fortaleciendo a las entidades públicas desde 2008, soportada en la construcción de una arquitectura de TI del 
Estado y un modelo de gestión estratégica con TI. 
 
En esa misma línea, el Ministerio de Defensa Nacional, como cabeza del Sector Defensa, a través de la Guía 
de Planeamiento Estratégico 2011-2014 estableció entre las condiciones necesarias para la modernización 
del sector, el diseño y la aplicación de metodologías, herramientas y procedimientos de planeación 
estratégica.  En cumplimiento de lo anterior, se diseñaron las bases metodológicas para la implementación de 
la Planeación por Capacidades, así como del Modelo de Sostenibilidad del Gasto, de la Metodología Costo 
Ciclo de Vida, del Modelo de Sostenibilidad de Plantas de Personal, y de metodologías que incorporan la 
proyección de largo plazo como un requerimiento esencial en la planeación estratégica del Sector. 
  
En ese periodo, en una construcción conjunta y coordinada con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de 
una visión de futuro de las Fuerzas Armadas se definieron ocho áreas misionales1, entendidas como los 
grandes grupos de responsabilidades, que subdividen la misión constitucional de la Fuerza Pública y del 
Sector Defensa, que deben realizarse de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos nacionales en 
materia de seguridad y defensa. Esta visión común es relevante para la determinación de las prioridades 
estratégicas del Sector y para la definición de los elementos operacionales conjuntos y coordinados 
orientados a lograr sinergia frente a las estrategias y los medios con los que se enfrentan las amenazas. 
 
En este sentido el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad  – Guía de Planeamiento Estratégico 
2016-2018 desarrolló un mapa estratégico del Sector a partir de las áreas misionales, derivando de ellas 
objetivos, acciones y metas para el cuatrienio, desarrollando las directrices del Plan Nacional de Desarrollo-
“Todos por un Nuevo País” y de la Política del Sector Defensa y Seguridad  “Todos por un Nuevo País” 2015-
2018.  
 
Bajo este escenario de transformación institucional, uno de los principales productos del proceso de 
modernización del sector es el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública2, 
entendido como el conjunto de procesos, instancias, responsables y productos, que, de manera articulada y 
continua, traducen los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y seguridad, en las 
capacidades operacionales requeridas para la proyección y desarrollo en el mediano y largo plazo de una 
estructura de fuerza flexible, adaptable y sostenible. Este Modelo se fundamenta en el concepto de 
capacidad, definida como la habilidad de una unidad militar, policial o de la DIMAR, de realizar una tarea, bajo 
ciertos estándares (como tiempo, distancia, simultaneidad, etc.), a través de la combinación de sus 
respectivos componentes: (i) Doctrina y documentos que soportan la capacidad, (ii) Organización, (iii) Material 
y Equipo, (iv) Personal, (v) Infraestructura - (DOMPI). Estas habilidades se clasifican en diferentes niveles de 
agregación de acuerdo a su naturaleza y propósito. Al conjunto de niveles de agregación de capacidades se 
le denomina Taxonomía de Capacidades, capacidades que posibilitan la acción de las Fuerzas para el 

                                                           
1 Áreas Misionales: i) Convivencia y Seguridad Ciudadana, ii) Seguridad Pública, iii) Defensa Nacional, iv) Gestión del 
Riesgo de Desastres, v) Cooperación Internacional, vi) Protección de los recursos naturales y del Medio Ambiente, vii) 
Contribución al Desarrollo del país y viii) Gestión, apoyo y desarrollo proyectivo. Si bien constituyen una herramienta de 
planeación desde el año 2014, éstas son formalmente adoptadas mediante Resolución x de 2018. 
2
 Los insumos y herramientas metodológicas se construyeron entre 2012-2017, alcanzando un estado de madurez que 

permitió su adopción formal en el Sector Defensa y Seguridadmediante Resolución X de 2018. 
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cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza y especialización de cada una de ellas. Las 
capacidades se clasifican en operacionales y organizacionales. 
 
Para la implementación del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, en 
el año 2015, equipos conformados por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, con el acompañamiento de directores y coordinadores de la Unidad de Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional, dieron inicio al desarrollo del Área Misional 8 -Gestión, Apoyo y Desarrollo 
Proyectivo, el cual tuvo como propósito realizar un análisis funcional de la estructura de fuerza a partir de la 
identificación y evaluación de las capacidades requeridas para el sostenimiento operacional y la generación 
de estructura de fuerza, así como la priorización de las brechas de capacidades organizacionales.  
 
En la caracterización del Área Misional 8 -Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo, en  2017 se configuró 
dentro de la taxonomía de capacidades el Área Funcional TIC. Esta comprende las capacidades de 
direccionamiento estratégico y servicios de comunicaciones e informática que requieren las Fuerzas Militares 
y Policía Nacional, relacionadas con las tecnologías necesarias para la gestión y transformación de la 
información; al uso de equipos y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger, recuperar y 
actualizar la información y tecnología que requiere la Fuerza Pública para garantizar el mando y control de las 
operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales. Este proceso de revisión de las capacidades de TI se 
tradujo en la identificación y definición de 38 capacidades, dentro de las cuales se prioriza el fortalecimiento 
de  9 de ellas.  
 
Con base en  lo anterior y en cumplimiento de sus funciones, el Viceministerio para la Estrategia y Planeación 
del Ministerio de Defensa Nacional elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Sector Defensa y Seguridad  – PETI 2018 - 2022, como el documento que recoge e 
integra los objetivos sectoriales, los lineamientos del nuevo Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública y las directrices gubernamentales emitidas a través del Ministerio TIC. 
 
El  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Sector Defensa y 
Seguridad  – PETI 2018 – 2022 plantea el cambio de paradigmas sobre la tecnología en el Sector, de 
manera que se adopten nuevas posturas retadoras, mediante la definición de rupturas estratégicas que se 
relacionen directamente con el cierre de las brechas para las capacidades priorizadas en el Área Funcional 
TIC. 
 
Basado en la identificación de necesidades resultado de la realización de talleres, el PETI 2018 - 2022 plantea 
seis líneas de acción en las que se debe enfocar el trabajo relacionado con las TI desde el Ministerio de 
Defensa Nacional como entidad cabeza de Sector: 1) Lineamientos y Estándares TI; 2) Gobierno de TI; 3) 
Investigación e Innovación; 4) Uso y Apropiación; 5) Gestión de Proyectos; y 6) Seguimiento y Evaluación. 
 
Como eje central, el PETI 2018 – 2022 define una estrategia sectorial de TI mediante el establecimiento de 
cuatro perspectivas estratégicas en apoyo directo al cumplimiento de las seis líneas de acción definidas. 
Estas perspectivas son: 1) Gestión de Competencias de TI; 2) Gestión de Procesos y Proyectos de TI; 3) 
Ofrecer Servicios Efectivos de TI para el Sector Defensa y Seguridad y la Población; y 4) Aporte y Valor 
Agregado de las Inversiones en TI para el Sector Defensa. 
 
Estas perspectivas se complementan con los tres elementos que agrupan la estrategia, los cuales a su vez 
contienen el enfoque de la estrategia de TI Sectorial, así: 1) Personas: a) Permanencia y Crecimiento, y b) 
Entrenamiento en TI Sectorial y Enfocado; 2) Procesos: a) Fortalecer Gobierno de TI, b) Arquitectura 
Empresarial, c) Adoptar Mejores Prácticas, y d) Fortalecer las Inversiones en TI; 3) Infraestructura: a) 
Fortalecer Ciberdefensa y Ciberseguridad, b) Consolidación Tecnológica, y c) Nube Sectorial. 
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Finalmente, el PETI 2018 - 2022 plantea la realización de actividades puntuales, con los elementos 
necesarios para su medición, para ser desarrolladas en el período 2018 – 2022, las cuales no solamente 
aportan al cierre de las brechas de capacidad priorizadas, sino que se encuentran totalmente alineadas con la 
estrategia de TI definida en este documento. Estas actividades fueron elaboradas con el concurso del CGFM, 
de las FFMM, la Policía Nacional y las entidades del GSED, durante las mesas de trabajo relacionadas con el 
Área Funcional TIC.  
 
Con la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Sector Defensa y Seguridad  – PETI 2018 – 
2022, el Ministerio de Defensa Nacional define y lidera las pautas esenciales para la gestión estratégica de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, asegurando la alineación a la estrategia general del 
Sector y de su modelo integrado de gestión. Este documento ha sido realizado con un enfoque de generación 
de valor público, de manera que habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar 
las transformaciones en el desarrollo del Sector Defensa y Seguridad,  así como la eficiencia y transparencia 
del Estado. A partir del él, cada una de las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y de las 
entidades del Sector, deberán formular sus propios Planes Institucionales Estratégicos de Tecnologías de 
la Información. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 
 

 ARC: Armada Nacional 

 CAPROVIMPO: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor 

 CASUR: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

 CGFM: Comando General de las Fuerzas Militares 

 CIAC: Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana 

 CINTEL: Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 

 CITI: Comité de Integración de las Tecnologías de la Información 

 COREC: Comando de Reclutamiento 

 COTECMAR: Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima 
y Fluvial 

 CREMIL: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 

 DCRI: Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva 

 DGSM: Dirección General de Sanidad Militar 

 DILOG: Dirección de Logística del Ministerio de Defensa Nacional 

 DIMAR: Dirección General Marítima 

 DOMPI: Doctrina, Organización, Material y equipo, Personal e Infraestructura 

 DPC: Dirección de Planeación Basada en Capacidades 

 DPP: Dirección De Planeación y Presupuestación  

 FFMM: Fuerzas Militares 

 FONDETEC: Fondo de Defensa Técnica y Especializada 

 FORPO: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 

 FP: Fuerza Pública 

 HOSMIL: Hospital Militar Central 

 INDUMIL: Industria Militar 

 ICFE: Instituto de Casas Fiscales del Ejército 

 MINDEFENSA - MDN: Ministerio de Defensa Nacional  

 MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

 MGA:  Metodología General Ajustada   

 MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

 OAS: Oficina Asesora de Sistemas 

 PEI: Plan Estratégico Institucional  

 PND: Plan Nacional de Desarrollo 

 PES: Plan Estratégico Sectorial 

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

 PONAL: Policía Nacional. 

 SHT: Sociedad Hotelera Tequendama 

 SIATH: Sistema de Información para la Administración del Talento Humano 

 SISAM: Sistema Integral de Información para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 

 SUPERVIGILANCIA: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 TI: Tecnologías de la Información  

 TIC:  Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
 
 
 
 

https://www.computrabajo.com.co/empresas/ofertas-de-trabajo-de-centro-de-investigacion-de-las-telecomunicaciones-cintel-7F36EF4158B6185A
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PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES DEL SECTOR DEFENSA Y 

SEGURIDAD  
 

PETI 2018-2022 
 

 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVO  
 

Orientar la gestión de las tecnologías de la información en el Sector Defensa y Seguridad,  como factor clave 
para el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales y sectoriales, mediante la definición de 
la estrategia sectorial de tecnología y la expedición de las políticas sectoriales requeridas para ello;  en 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), el Plan Estratégico del 
Sector Defensa y Seguridad  (2016-2018) y los objetivos sectoriales e institucionales. 
 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Definir un proceso de planeación, seguimiento y evaluación de la estrategia de TI del Sector. 
2. Establecer un modelo de gestión de TI mediante el rediseño de la cadena de valor y la 

implementación de la arquitectura empresarial sectorial de TI. 
3. Disminuir las brechas identificadas para las capacidades de TI del Sector. 
4. Aumentar el aprovechamiento estratégico de las TI del Sector involucrando los grupos de interés en 

las iniciativas y el desarrollo de competencias. 
5. Implantar una cultura orientada a la calidad de datos y seguridad de la información. 

 

1.2. ALCANCE 
 

Este documento presenta las iniciativas, en términos de políticas y lineamientos sectoriales de TI, a 
desarrollar durante el periodo 2018 - 2022. 
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El liderazgo de su implementación se encuentra a cargo del Viceministerio para la Estrategia y Planeación. 
Las actividades relacionadas en este documento como Mapa de Ruta, están distribuidas para ser realizadas 
por la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, sus unidades ejecutoras (Comando 
General de las FFMM, Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana) y la Policía Nacional. 
 
Para las entidades adscritas y vinculadas del Sector Defensa y Seguridad,  este documento se convierte en la 
guía principal sobre la cual deben estructurar y definir sus proyectos de TI, contribuyendo desde sus áreas de 
tecnología al cumplimiento de la estrategia de TI del Sector Defensa y Seguridad,  a los objetivos sectoriales 
de TI y a la disminución y cierre de las brechas de capacidad de TI, tanto de sus respectivas entidades como 
del Sector Defensa y Seguridad. 

1.3. MARCO NORMATIVO 
 

A continuación se hace referencia a la normatividad a partir de la cual tiene sustento el desarrollo e 
implementación de la tecnología y los sistemas de información del sector:   
 

Ley 527 de 1999 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 594 de 2000 
 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1747 de 2000 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado 
con: “Las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales”. 

Ley 962 de 2005 
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos Administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Ley 1273 de 2009  

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado – denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se 
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.  

Ley 1341 de 2009 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Decreto 4890 de 2011 
Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional y Se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto 19 de  2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
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Decreto 2609 de 2012  
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. 

Resolución 1374 de 2012 
Por la cual se adiciona la resolución 127 de 2012 “Por la cual se crean y 
organizan Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Defensa Nacional”. 

Decreto 1377 de 2013 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 sobre la protección 
de datos personales. 

Decreto 2573 de 2014 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1712 de 2014 
 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 10584 de 
2014 

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1374 de 2012, - para ajustar 
las funciones del Grupo de Tecnología de Información y las Comunicaciones 
TIC. 

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018. 

Decreto 103 de 2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1078 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las comunicaciones – Título 9 – Capítulo I.  

Decreto 415 de 2016  

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función 
Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de 
los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones.  
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2. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO   
 

Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional, así como la alineación de TI con los procesos 
de negocio, del Sector Defensa y Seguridad  con el fin de contar con un contexto general. 
 
Este entendimiento involucra, entre otros, los objetivos del Ministerio de Defensa Nacional, como entidad 
cabeza de Sector, una descripción general de su modelo de planeación y del plan estratégico del sector, la 
estructura del Sector, el arreglo organizacional de la Unidades del Ministerio de Defensa Nacional, el aporte al 
sistema de gestión y la injerencia sobre los procesos relacionados con TI dentro del sistema. 
 

2.1. OBJETIVO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
El Ministerio de Defensa Nacional tiene como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, 
planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa Nacional, para la defensa de la 
soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional 
y la garantía de la convivencia democrática.    
 

2.2. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
 

El Objetivo General de la Política de Defensa y Seguridad es coadyuvar a la terminación del conflicto armado, 
la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el 
mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana, mediante el mantenimiento de una Fuerza Pública 
moderna, fortalecida, motivada y operativa. 
 

2.3. PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR  
 

El Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad   2016 - 2018 se construyó bajo los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 “Todos por un Nuevo País”, la Política de Defensa y Seguridad 
“Todos por un Nuevo País” y el documento maestro de Transformación y Futuro de la Fuerza Pública - 2030. 
 
Este Plan fue elaborado en función de las áreas misionales del Sector3, siendo éstas grandes grupos de 
responsabilidades, que subdividen la misión constitucional de la Fuerza Pública y del Sector Defensa, que 
deben realizarse de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de seguridad 
y defensa y constituyen el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública. Esta visión común es relevante para la determinación de las prioridades estratégicas del Sector y 
para la definición de los elementos operacionales conjuntos y coordinados orientados a lograr sinergia frente 
a las estrategias y los medios con los que se enfrentan las amenazas. 
 
Así mismo, este Plan define los objetivos estratégicos y metas que el Sector en su conjunto proyecta alcanzar 
al finalizar el 2018 y se constituye en la base para la formulación de los planes estratégicos institucionales, así 
como para el control, seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión del Sector Defensa y 
Seguridad. 
 
En este sentido, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Sector 
Defensa y Seguridad  – PETI 2018 – 2022, hace parte del desarrollo del Área Misional 8 - Gestión, Apoyo 

                                                           
3 Las áreas misionales son grupos de responsabilidades asociadas a los diferentes ámbitos de operación a cargo del Sector Defensa y 
Seguridaden materia de Defensa y Seguridad, que deben realizarse de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales. Se encuentran relacionadas en la página 52 de este documento. 
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y Desarrollo proyectivo, la cual provee, entre otras, funciones comunes de dirección, administración y 
gestión en el Sector Defensa y Seguridad  para el desarrollo de la infraestructura logística, desarrollo 
tecnológico, gestión del talento humano y potenciación del conocimiento, así como garantizar la legitimidad de 
las acciones de la Fuerza Pública. Así mismo, el PETI 2018-2022 se constituye en uno de los componentes 
para el cumplimiento del Objetivo 6: Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa y 
Seguridad,  meta 2: Implementar modelos que contribuyan a la modernización y sostenibilidad del Sector, del 
Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad   2016 – 2018.  
 
2.4. ESTRUCTURA DEL SECTOR 

 
De acuerdo al Manual de Estructura del Estado Colombiano emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública,  la estructura general del Sector Defensa y Seguridad  está establecida como se observa en 
la Figura 1 y la Figura 2.  El sector central está conformado por 9 unidades ejecutoras. Por su parte el sector 
descentralizado lo conforman 17 entidades adscritas y vinculadas.  

 
 

 
Figura 1. Estructura General del Sector Defensa.  
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional 
 

 
Figura 2. Estructura General del Sector Defensa – Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional   
Fuente: Grupo TIC - Ministerio de Defensa Nacional 
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2.5. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN MATERIA DE TI 
 
El direccionamiento estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el Sector 
Defensa y Seguridad,  está a cargo del Viceministerio de Defensa para la Estrategia y Planeación, a través de 
la Dirección de Logística, la Subdirección de Logística y TIC, y el Grupo de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones4. Hacen parte de dicho direccionamiento estratégico el definir el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información del Sector, liderar la adopción de estándares de TIC en el Sector, proponer 
iniciativas de consolidación y capacitación tecnológica en el Sector, y coordinar la adopción e implementación 
de las políticas y directrices que sobre TIC emita el Gobierno Nacional.  
 
Por su parte en el Sector Defensa y Seguridad,  y particularmente en la UGG, existen varias dependencias 
con injerencia en el diseño de lineamientos y políticas, así como de ejecución de las mismas, como se 
observa en la Figura 3: 

 
 

 
Figura 3. Estructura General de TI -  Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional  
Fuente: Grupo TIC - Ministerio de Defensa Nacional 

 
 
Para integrar, y procurar una implementación, de manera ordenada y progresiva de las soluciones de TI en 
todas las unidades ejecutoras, así como en las entidades adscritas y vinculadas del Sector, el Ministerio de 
Defensa cuenta con el Comité de Integración de Tecnologías de Información y Comunicaciones del 
Sector Defensa5, el cual está conformado por los Jefes de Tecnología de la UGG, las Fuerzas Militares y 
Policía Nacional; y por parte del Ministerio de Defensa: el Director de Logística, Director de Contratación 
Estatal, Subdirector de Logística, Director de Finanzas Corporativas del GSED, Coordinador Grupo ColCERT 
y Coordinador Grupo TIC MDN. 

                                                           
4
 Creado mediante Resolución 1374 del 14 de marzo de 2012 

5
 Creado mediante Resolución 2281 del 10 de abril de 2013 
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2.6. SISTEMAS DE INFORMACION SECTORIALES 
 

En el Ministerio de Defensa Nacional existen dos sistemas a través de los cuales se realiza la gestión y 
control de la ejecución de todos los recursos presupuestales de las unidades que conforman el Ministerio. 
Esto sin perjuicio de la utilización de un sin número de sistemas que apoyan la gestión de los procesos de 
apoyo.  
 

 Sistema de Información para la Administración de Talento Humano (SIATH) 6: es la herramienta 
informática oficial para gestionar la información y optimizar los procesos y procedimientos 
directamente relacionados con la Gestión del Capital Humano de todos los integrantes de la Fuerza 
Pública y de los civiles vinculados al Ministerio de Defensa Nacional en beneficio de la toma de 
decisiones por parte de la Alta Dirección y los usuarios finales. Es administrado funcionalmente por 
la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 Sistema de Información Logística del Sector Defensa y Seguridad (SILOG) 7: sistema de 
información tipo ERP donde se gestionan en una misma plataforma, todos los procesos logísticos y 
financieros, convirtiéndose en una herramienta de soporte para la planeación, el control y 
fiscalización del sector. La plataforma tecnológica SAP,  es un sistema informático integrado que 
agrupa en tiempo real todas las funciones de la administración organizacional,  trabaja en la 
integración de los departamentos logísticos de todas las Fuerzas con el fin de optimizar los bienes y 
recursos, para hacer más eficiente el abastecimiento de tropas, el mantenimiento de equipos y la 
compra de insumos. Es administrado por la Dirección Logística del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 
  

                                                           
6
 Resolución  3144 de 2017. 

7 
Directiva Transitoria No. 16 de septiembre de 2004 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

En este apartado se realiza un diagnóstico sobre la situación actual de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial 
establecido por el Ministerio TIC. Este análisis permite conocer el estado de madurez a partir del cual se 
proyecta la visión de lo que se espera en materia de gestión de TI en el Ministerio de Defensa Nacional y en 
el Sector Defensa y Seguridad. 
 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN MRAE – Ministerio TIC 
 

El diagnóstico de TI en el Sector se realizó teniendo en cuenta su relación y alineación con los seis dominios 
del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE: Estrategia TI, Gobierno TI, Gestión de 
Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación: Mediante la aplicación de 
encuestas, que miden cada una de estos dominios en una escala de 1 a 5, se logró establecer la valoración a 
diciembre de 2017 para cada uno de los dominios a nivel sectorial. 

3.1.1. ESTRATEGIA DE TI 
 
La estrategia de TI se define como el conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que reflejan la 
forma en la cual una entidad decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de su 
misión de una manera eficaz. La Estrategia TI es una parte integral de la estrategia de una entidad y busca 
aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de su proyección. 
 
Para su análisis se valoraron, en una escala de 1 a 5, los diferentes ámbitos del dominio: Entendimiento 
Estratégico (AM.ES.01)8, Direccionamiento Estratégico (AM.ES.02), Implementación de la Estrategia TI 
(AM.ES.03) y Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI (AM.ES.04).   
 

 
Tabla 1. Ámbitos y lineamientos del Dominio Estrategia de TI. 

 

                                                           
8  Los lineamientos para cada uno de los dominios del Marco de Arquitectura Empresarial de MINTIC, que se mencionen en este 

documento, se pueden consultar en: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_1.pdf. 

AMBITOS

LI.ES.01 Entendimiento Estratégico

LI.ES.02 Definición de la Arquitectura Empresarial

LI.ES.03 Mapa de Ruta de la Arquitectura Empresarial

LI.ES.04 Proceso para Evaluar y Mantener la Arquitectura Empresarial

LI.ES.05 Documentación de la Estrategia de TI en el PETI

LI.ES.06 Políticas y Estándares para la Gestión y Gobernabilidad de TI

LI.ES.07 Plan de Comunicación de la Estrategia de TI

LI.ES.08 Participación en Proyectos con Componentes de TI

LI.ES.09 Control de Recursos Financieros

LI.ES.10 Gestión de Proyectos de Inversión

LI.ES.11 Catálogo de servicios de TI

LI.ES.12 Evaluación de la Gestión de la Estrategia

LI.ES.13 Tablero de Indicadores

LINEAMIENTOS

Entendimiento Estratégico de AE

Direccionamiento Estratégico

Implementación Estrategia de TI

Seguimiento y Evaluación Estrategia 

de TI
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Entendimiento Estratégico (AM.ES.01): Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto 
organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías. Se evidencia que el Sector Defensa y 

Seguridad  ha adoptado estrategias de TI que están alineadas con el Plan Estratégico Sectorial y el Plan 
Estratégico de Tecnología del Sector, soportadas en el marco de arquitectura TI. Sin embargo, en cuanto a la 
implementación de un Plan Estratégico de Tecnología en cada una de las unidades ejecutoras del Ministerio 
de Defensa, la Policía Nacional, así como las entidades adscritas y vinculadas, utilizando como soporte de 
implantación la Guía G.ES.069; se estableció que el promedio de calificación fue 1.7, lo que evidencia la 
necesidad de terminar o actualizar cada uno de los PETI Institucionales. 
 
Direccionamiento Estratégico (AM.ES.02): Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI 
alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, 
metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público. En este ámbito se infiere una baja 

apropiación en la formulación de políticas y estándares de TI, al igual que la ausencia del plan de 
comunicaciones de la estrategia TI al interior de las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y 
las entidades adscritas y vinculadas. 
 
Analizando el lineamiento LI.ES.07 y de acuerdo con la información obtenida en las necesidades del dominio 
de estrategia TI a través de la aplicación de encuestas, se evidencia la insatisfacción del Sector reflejadas en 
desconocimiento de los planes estratégicos sectoriales, inexistencia de estrategias de gobierno sectoriales en 
cuanto a TIC, sistemas de información, servicios tecnológicos y del uso y apropiación de los anteriores que 
permita: gestión de compras conjuntas, gestión de proyectos integrales. 
 
Con base en lo anterior, y analizando la valoración del lineamiento LI.ES.06 - Políticas y Estándares para la 
Gestión y Gobernabilidad de TI aplicada sobre la normatividad y funciones del Comité de Integración de 
Tecnologías de Información del Sector Defensa y Seguridad,  se evidencia el desarrollo de iniciativas 
encaminadas a la generación de nuevas políticas que permitan definir y desarrollar ambientes propicios de 
adopción y desarrollo del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en el ámbito del Sector Defensa y 
Seguridad.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se requiere la creación o modificación de políticas y normas que 
respondan al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública de Colombia, junto a la 
construcción de normas que respondan a las nuevas directrices emitidas por el Gobierno Nacional. 
 
Implementación de la Estrategia TI (AM.ES.03): Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan 
estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios 
de TI para usuarios internos y externos. Este ámbito se encuentra con el mayor promedio por entidades del 
Sector, esto se debe al seguimiento de proyectos de TI formulado por los lineamientos LI.ES.08 y LI.ES.09 
que se armonizan con los procesos y procedimientos para la gestión y seguimiento de recursos utilizados en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Sobre el lineamiento LI.ES.11 – Catálogo de servicios de TI, se evidencia la necesidad de construir, actualizar 
y consolidar los catalogo de servicios por cada una de las entidades.  
 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI (AM.ES.04): Permite conocer el avance de la 
implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI. Algunas de las entidades cuentan 
con un procedimiento al interior de la oficina o unidad TI, donde se realizan seguimientos periódicos, sin 
embargo, la mayoría de las entidades cuentan parcialmente con herramientas utilizadas como tablero de 
control. 

                                                           
9 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf 
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Una visión general de los 
lineamientos del dominio de 
Estrategia de TI se muestra en la 
Figura 5 en la que, en una escala 
de 1 a 5, se presenta un análisis 
del Sector Defensa y Seguridad  
en que se resalta la baja 
calificación obtenida por los 
lineamientos Definición de AE, 
Proceso para Evaluar y Mantener 
la AE, Plan de Comunicación de 
la Estrategia de TI, Catálogo de 
Servicios de TI y Tablero de 
Indicadores.  El lineamiento 
mejor calificado, aunque sigue 
siendo bajo, es el de Gestión de 
Proyectos de Inversión. Esto debido al seguimiento a la MGA del DNP, a la gestión de apoyo realizada por el 
Grupo TIC del MDN y el rol que ha asumido el Comité de Integración de TIC del Sector Defensa y Seguridad  
– CITI. 
 

Al observar el comportamiento LI.ES02, LI.ES.06, LI.ES.07, desde la cabeza del Sector (MDN) respecto a las 
demás entidades, la falta de un perfil CIO, tanto en la cabeza del Sector como en las entidades, ha propiciado 
un bajo nivel de empoderamiento de las áreas de tecnología en la toma de decisiones en la alta directiva del 
Sector y por ende la baja asignación de recursos TI. Esto conlleva a la existencia de un bajo interés en la 
apropiación e implementación del marco MRAE - Arquitectura TI. 
 

Otro efecto que se puede concluir, es una baja cohesión en el trabajo conjunto de cada una de las áreas de 
tecnología de las entidades con un propósito común, aun cuando se tiene un comité estratégico de tecnología 
del Sector Defensa y Seguridad - CITI, la autonomía y nivel de confiabilidad de la información de entidades 
como Policía Nacional, Comando General, entre otras, han diversificado los ejercicios conjuntos tanto en AE 
como formulación de PETI. 

3.1.2. GOBIERNO DE TI 
 

EL Gobierno de TI es una práctica, orientada a establecer unas estructuras de relación que alinean los 
procesos de negocio con los procesos, recursos y estrategias de TI, para agregar valor a las organizaciones y 
apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. El gobierno de TI, gestiona  y controla los riesgos, mide 
el desempeño de TI, busca optimizar las inversiones de TI y establecer un esquema de toma de decisiones de 
TI.  El gobierno de TI, es parte del gobierno corporativo o empresarial.  
 
El dominio de gobierno de TI busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la 
implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la 
entidad. 
 
La Figura 5, muestra un representación del dominio de Gobierno de TI mediante la cual se puede concluir que 
un alto porcentaje (90%) del Sector Defensa y Seguridad  tiene claramente definida la estructura 
organizacional de TI en la cual se tienen definidos los roles y responsabilidades de TI; sin embargo, se 
desconocen de manera general  los niveles de autoridad para la toma de decisiones teniendo en cuenta que 
sólo en un 33% de las entidades se cuenta con instancias de decisión de TI. Si bien se encuentran definidas 

Figura4. Estado del Lineamiento de Estrategia TI - Sector Defensa 
Fuente: CINTEL - MinDefensa 
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las estructuras de TI, se concluye que su gestión no impacta y no tiene decisión a nivel de la alta dirección, lo 
que se evidencia en que solo el 10% del Sector cuenta con un esquema formal de gobierno de TI. 
 

 

Figura 5. Estado Gobierno de TI Sector Defensa y Seguridad  
Fuente: CINTEL, Grupo TIC - MDN 

3.1.3. INFORMACIÓN 
 

Se entiende por información un conjunto de datos organizados y procesados que tienen un significado, 
relevancia, propósito y contexto. La información sirve como evidencia de las actuaciones de las entidades. Un 
documento se considera información y debe ser gestionado como tal.  
 
El dominio de información busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la 
información como un producto y servicio de calidad. 

 
Teniendo en cuenta que este dominio 
permite definir el diseño de los servicios 
de información, la gestión del ciclo de 
vida del dato, el análisis de información y 
el desarrollo de capacidades para el uso 
estratégico de la misma, y de acuerdo a 
los resultados consolidados del FURAG 
2016, se concluye que el 50% del Sector 
no reporta cumplimiento en la gestión de 
los componentes de información y 
carecen de un catálogo de información 
(datos, información, servicios y flujos de 
información); no obstante lo anterior, el 

36% del sector sí maneja algunos 
esquemas de interoperabilidad, los cuales 

aplican en menor grado algunos mecanismos de gestión y planeación de aseguramiento, control, inspección y 
mejoramiento de la calidad de los componentes de información. 

 
La gestión de la información, en el 48% del Sector como lo muestra la Figura 5, está en un nivel básico y 
requiere implementar formalmente procesos de gestión y planeación de sus componentes de tal forma que se 
tenga un catálogo de información que contenga datos, información servicios y flujos de información teniendo 

Figura 6. Estado lineamiento Gestión de Información Sector Defensa 

Fuente: CINTEL, Grupo TIC  - MDN 
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en cuenta que algunos manejan esquemas de interoperabilidad que requieren contar con un modelo de 
gestión de información adecuado. Adicional, se requiere implementar mecanismos de aseguramiento, control, 
inspección y mejoramientos en los componentes que aseguren la calidad del dato en la toma de decisión. 

3.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Este dominio busca describir la situación actual de los sistemas de información, a través de un análisis 
general de su estado resaltando los principales esfuerzos y logros, problemáticas y recomendaciones 
generales. Así mismo, busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de 
los sistemas de información. 
 

En la evaluación de los lineamientos de MRAE en el dominio de Sistemas de Información, se obtuvo la 
siguiente representación radial, esquematizada en la Figura 7. Allí se evidencia que el Sector Defensa y 
Seguridad  adolece de áreas técnicas de 
nivel sectorial, que lideren la adopción de 
lineamientos tecnológicos aplicables al 
Sector.  
 
La no existencia de políticas de tecnologías 
sectoriales también refleja la necesidad de 
contar con planes y directrices cuya 
transversalidad sea aplicable en los 
procesos de adquisición y soporte en los 
sistemas de información (LI.SIS.02, 
LI.SIS.04). 
 
De otra parte, es notada la falta en la 
gestión de componentes en el diseño de 
sistemas de información: teniendo en 
cuenta el inventario sectorial realizado por 
el Grupo TIC del MDN en 2016, se 
establece que un 37% (112 Sistemas de información) han sido desarrollados In-House, lo que requiere una 
atención especial hacia el soporte en el ámbito del ciclo de vida de los sistemas de información, con apoyo a 
los lineamientos LI.SIS.11 a LI.SS.14. 
 
Lo anterior evidencia la necesidad de generar políticas sectoriales de TI que impulsen las necesidades 
expuestas en los lineamientos del ámbito del ciclo de vida de los sistemas de información. 

3.1.5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

Para soportar los procesos de las instituciones públicas es importante contar con sistemas de información que 
se conviertan en fuente única de datos útiles para apoyar o argumentar las decisiones corporativas. Este 
dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de 
esos sistemas de información que facilitan y habilitan las dinámicas de una institución pública. 
 
Un servicio tecnológico es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente 
derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo de 
servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como 
disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.  
 

Figura 7. Estado lineamiento  Sistemas de Información Sector Defensa 

Fuente: CINTEL – Grupo TIC MDN 
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El dominio de Servicios Tecnológicos busca 
gestionar la infraestructura tecnológica que 
soporta los sistemas, los servicios de 
información y la operación de la entidad. 
 
A nivel sectorial, la evaluación de 
lineamientos respecto al contexto de 
dominio de servicios de TI tiene una 
connotación discreta en el resultado de la 
evaluación, como se puede observar en  la 
Figura 8. 
 
En particular, LI.ST.01 evidencia que las 
entidades del sector en su mayoría cuentan 
con un directorio de servicios tecnológicos, 
sin embargo, está sujeto a su actualización 
o terminación. 

 
Para el lineamiento LI.ST.03 – Gestión de servicios tecnológicos, si bien se evidencia la creación o adopción 
de políticas TI, su eficacia hacia la estabilización de los servicios no es la esperada, esto se demuestra por la 
discreta valoración de las entidades en este lineamiento; argumentando una afectación por la falta de 
gobernabilidad y estrategia TI. 
 
En el caso de servicios sobre la nube, que puede ser confrontado con el lineamiento LI.ST.04, existe una 
referente valoración positiva, que puede contrarrestar los efectos de la necesidad expuesta en LI.ST.03. Lo 
anterior debido a una mejora en la inclusión de servicios sobre los acuerdos Marco de precios “Nube privada” 
y ”Nube Pública” que permite disminuir las brechas de incidencias o mejorar la indisponibilidad se servicios 
soportados en la nube a mejores costos de inversión de las entidades. 
 
Obsérvese LI.ST.09 - Soporte a los servicios tecnológicos, que posee una elevada valoración en el Sector. Lo 
anterior obedece a la contratación de servicios de mesa de ayuda, que mitigan la falencia de operación o 
soporte dentro de la entidad. 

3.1.6. USO Y APROPIACIÓN 
 

Este dominio establece lineamientos 
orientados a lograr el involucramiento de 
los diversos grupos de interés en la 
participación de las iniciativas de TI, y el 
desarrollo de competencias de TI, las 
cuales se impulsan mediante las 
Tecnologías de Información, como 
habilitadores de las estrategias de las 
entidades. Es el resultado de un esfuerzo 
de transformación eficiente, direccionado 
por lineamientos, estándares y guías. 
 
Con respecto a la estrategia de uso y 
apropiación de TI, en el consolidado 
reflejado en la Figura 9,  se muestra y se 

Figura 8. Estado lineamiento Servicio Tecnológicos Sector Defensa 
Fuente: CINTEL – Grupo TIC - MDN 

 

Figura 9. Estado lineamiento Uso y Apropiación Sector Defensa 
Fuente: CINTEL – Grupo TIC - MDN 
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destaca que el 38% de las Oficinas / Direcciones TI del Sector tienen implementada herramientas o acciones 
de gestión del cambio para los proyectos de TI, alineadas con la cultura organizacional de las entidades 
asegurando que su desarrollo contribuye con el logro de los objetivos asociados a los proyectos de TI. Esta 
participación es baja en un Sector para el cual la tecnología es fundamental para el desarrollo de su 
misionalidad. 
 

3.2. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
De manera general, el presupuesto destinado a TI en el Sector se distribuye en un 27% al mantenimiento de 
la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información existentes (recursos de funcionamiento) y en 
un 57% destinado a proyectos nuevos o dar continuidad a proyectos existentes (recursos de inversión). El 
16% restante son recursos provenientes de convenios, principalmente dirigidos a la Policía Nacional, los 
cuales han sido utilizados de manera equitativa tanto para mantenimiento de lo existente como para 
adquisición de nuevas soluciones tecnológicas. 
 
Independientemente del origen de recursos, las necesidades tecnológicas de todo el Sector Defensa y 
Seguridad son acopiadas y analizadas por el Grupo TIC del MDN. El monto de estas necesidades, 
presentadas ante este Grupo para la vigencia 2017, ascendió a $284.331 millones, lo que equivale al 0,95% 
del presupuesto total del sector ($29,9 billones) para la misma vigencia y al 4,92% del presupuesto destinado 
a gastos generales e inversión ($5,78 billones). La participación y distribución Sectorial de 2017 se muestra 
en las Figuras 10 a 13. 
 
La distribución porcentual de 2017 por fuente de financiamiento y por componente de TI, se muestran en las 
Figuras 14 y 15. 
 

 
 

Figura 10. Presupuesto de TI Sector Defensa y Seguridad  Vigencia 2017 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Comité CITI 
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Figura 11. Presupuesto de TI Sector Defensa y Seguridad  Vigencia 2017 – Detalle Entidades GSED 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Comité CITI 
 

 
 

Figura 12. Presupuesto de TI Sector Defensa y Seguridad  Vigencia 2017 – Dependencias UGG 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Comité CITI 
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Figura 13. Presupuesto  de TI Sector Defensa y Seguridad  Vigencia 2017 – Dependencias CGFM 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Comité CITI 

 

 
Figura 14. Presupuesto  de TI Sector Defensa y Seguridad  Vigencia 2017 por fuente de recursos          
Fuente: Grupo TIC – MDN. Comité CITI 
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Figura 15. Presupuesto de  TI Sector Defensa y Seguridad  Vigencia 2017 por componente          
Fuente: Grupo TIC – MDN. Comité CITI 
 

El estimado de ejecución de recursos para suplir necesidades tecnológicas, para la vigencia 2018, ascienden 
a la suma de $268.897 millones. Esto representa una variación porcentual, con respecto a las necesidades 
presentadas durante 2017, de -5.43%. 
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4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 

La definición de rupturas estratégicas se realiza respondiendo a la pregunta ¿qué paradigmas romper? para 
lograr un cambio efectivo en la gestión de TI de manera que promuevan el logro de resultados de impacto en 
las actividades del Sector Defensa y Seguridad. Las rupturas identificadas proponen un cambio en el enfoque 
estratégico, de tal forma que permita transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la tecnología se 
vuelva un instrumento que genera valor.  
 
En ese sentido, el Plan Estratégico de TI del Sector Defensa y Seguridad busca ser una herramienta que 
permita fortalecer las capacidades del Sector en materia de TIC10. Por lo tanto, para llevar a cabo la 
transformación de la gestión de TI y el logro de resultados de impacto en el desarrollo de las actividades del 
Sector Defensa y Seguridad,  se definieron las  premisas descritas en la tabla 1, enmarcadas en cada uno de 
los componentes de capacidad del DOMPI11 (Doctrina, Organización, Material y Equipo, Personal e 
Infraestructura) de acuerdo al Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, los 
cuales se definen a continuación: 

 
Doctrina y documentos que soportan la capacidad: conjunto de saberes, principios, instrucciones, 
enseñanzas y normas, que guían los procesos y procedimientos para el cumplimiento de la misión 
constitucional de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la DIMAR, en aspectos operativos, 
administrativos y organizacionales.  

 
Organización: estructura funcional y espacial de las unidades, mediante la cual los componentes (Personal, 
Infraestructura y Material-Equipo) de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la DIMAR, interactúan 
coordinadamente para lograr su misión. Este componente incluye funciones, estructura, protocolo 
organizacional, mando, coordinación y comunicación.  

 
Material y Equipo: corresponde a los elementos necesarios para desarrollar, mantener y sostener las 
actividades encaminadas al cumplimiento de la misión constitucional. Material: comprende los elementos de 
consumo (insumos, repuestos y accesorios). Equipo: elementos devolutivos que intervienen en el desarrollo 
de las actividades encaminadas a la consecución de las tareas asignadas.  

 

Personal: conjunto de individuos uniformados y civiles requeridos para el cumplimiento de las tareas 
asignadas. Este componente contempla el liderazgo individual y el ciclo de vida de los individuos el cual está 
compuesto por incorporación, formación, capacitación, desarrollo y retiro, incluyendo beneficios, salarios, 
pensiones, entre otros.  
                                                           
10 El Modelo de Planeación y Desarrollo de las Capacidades de la Fuerza Pública, el cual se define como el conjunto de procesos, instancias, 

responsables y productos, que, de manera articulada y continua, traducen los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y 
seguridad, en las capacidades operacionales requeridas para la proyección y desarrollo en el mediano y largo plazo de una Estructura de Fuerza 
flexible, adaptable y sostenible. (Resolución x de 2018) 
11 Se entiende por capacidad, la habilidad de una unidad militar, policial o de la DIMAR, de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, 
distancia, simultaneidad, etc.), a través de la combinación de sus respectivos componentes: (i) Doctrina y documentos que soportan la capacidad, (ii) 
Organización, (iii) Material y Equipo, (iv) Personal, e (v) Infraestructura - (DOMPI). Estas habilidades se clasifican en diferentes niveles de agregación 
de acuerdo a su naturaleza y propósito. Al conjunto de niveles de agregación de capacidades se le denomina Taxonomía de Capacidades, 
capacidades que posibilitan la acción de las Fuerzas para el cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza y especialización de cada una 
de ellas. Las capacidades se clasifican en operacionales y organizacionales. Capacidades Operacionales: corresponden a las áreas funcionales de la 
taxonomía de capacidades de (i) mando y control, (ii) inteligencia, (iii) sostenimiento, (iv) fuegos, (v) movimiento y maniobra, (vi) protección, (vii) 
prevención, (viii) control policial e (ix) investigación criminal. Estas se planean y proyectan a través de los cinco procesos del Modelo de Planeación y 
Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública. Capacidades Organizacionales: corresponden al área funcional organizacional de la taxonomía de 

capacidades y se planean, analizan y evalúan a partir de los requerimientos derivados de las capacidades operacionales. (Resolución x de 2018). 
En estas últimas se ubican las capacidades de TIC. 
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Infraestructura: corresponde al conjunto de bienes inmuebles, redes de servicios e instalaciones necesarios 
para el desarrollo de las capacidades asignadas. Este componente incluye infraestructura en propiedad o en 
tenencia12 
 

D 

 

 

Doctrina 

 

 
- La tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para el 

Ministerio de Defensa Nacional, sus Unidades Ejecutoras, la Policía Nacional y 
sus entidades adscritas y vinculadas. 
 

- Definir y establecer estándares y directrices sectoriales que permitan una eficaz 
y eficiente gestión de TI.  
 

O 
 

 
Organización 

 
- La gestión sectorial de TI requiere una gerencia integral que dé resultados. 

 

- Adecuar las estructuras organizacionales de acuerdo con sus disponibilidades 
presupuestales (sin incrementar los gastos de personal) con el fin de garantizar 
el fortalecimiento institucional y el posicionamiento de las áreas de TI, de 
manera que dependa del máximo jefe de la respectiva entidad y garantizando 
su participando en el comité directivo de la misma. 
 

M 

 

 

Material y Equipo 

 

 
- Contar con Hardware y Software actualizado de manera que permita que la 

información cuente con mayor oportunidad, confiabilidad y detalle. 
 

- El Sector Defensa y Seguridad  debe tener una línea de crecimiento de 
Hardware y Software armónica y coherente, estableciendo estándares de 
integración e interoperabilidad. 
 

P 

 

 
Personal 

 
- Fortalecer el Talento humano de las áreas de tecnología del Sector  y 

desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de TIC. 
 

- Establecer la Figura de Director de Tecnologías y Sistemas de Información 
Sectorial, quien será el responsable del seguimiento y control de la ejecución de 
los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información del 
Sector. 
 

I 

 

 

Infraestructura 

 

 
 
 

- El Sector Defensa y Seguridad  debe contar con las instalaciones físicas que le 
permitan desarrollar y mantener un centro de datos conjunto, acorde a las 
necesidades, para apoyar la seguridad y defensa de la Nación. 

 
Tabla 1. Rupturas estratégicas enfocadas en el DOMPI  

                                                           
12 Propiedad: hace referencia al dominio del bien. Tenencia: Hace referencia al derecho de uso del bien sin título de dominio (comodatos, arriendo, 
reserva, préstamos, convenios, destinaciones provisionales, entre otros.) 
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5. MODELO DE GESTIÓN DE TI   
 

Esta sección describe el deber ser en materia de gestión de TI en el Sector Defensa y Seguridad  basado en 
acciones de corto y de largo plazo. El largo plazo se constituye mediante el planteamiento de unas líneas de 
acción permanentes, que se convierten en fundamentos estructurales del actuar de TI a nivel sectorial. Estas 
líneas de acción son la base sobre la cual se constituye el PETI Sectorial, cuya realización y ejecución se 
proyecta hasta 2022 mediante la definición de cuatro perspectivas estratégicas. Para avanzar en estas 
perspectivas, se establece la estrategia de TI basada en tres grandes campos: (i) Infraestructura, (ii) Procesos 
y (iii) Personas. Finalmente, cada campo de la estrategia de TI tiene enfoques definidos. La Figura 16 muestra 
la estructura descrita anteriormente, la cual a su vez es explicada en detalle en este capítulo. 
 

 
Figura 16. Estructura sectorial como base para la construcción del PETI 
Fuente: Grupo TIC - MDN 

 

Adicionalmente, esta sección describe los modelos tipo a adoptar por las direcciones de tecnología del sector, 
en concordancia con los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE - establecido 
por el Ministerio TIC (Figura 17). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Dominios Marco de Arquitectura Ministerio TIC 
Fuente: Grupo TIC – MDN adaptado de Ministerio TIC 
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5.1. MODELO DE GESTIÓN DE TI BASADO EN CADA DOMINIO DEL MRAE 
 

Este apartado describe el modelo de Gestión de TI que desde la alta dirección del Ministerio de Defensa 
Nacional, como cabeza de Sector, debe ser liderado, difundido y aplicado a todo el Sector Defensa y 
Seguridad. De igual manera, muestra los elementos mínimos que deben ser adoptados para avanzar en cada 
uno de los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE - establecido por el 
Ministerio TIC. Finalmente, establece lineamientos de obligatorio cumplimiento para mejorar la gestión de TI 
en todo el Sector Defensa y Seguridad. 
 

5.1.1 ESTRATEGIA DE TI 
 

5.1.1.1 Misión TI Sectorial 

 
Establecer directrices que permitan el gobierno y uso apropiado de las TI del Sector, con el fin de facilitar la 
toma de decisiones adecuadas para la Defensa y Seguridad Nacional, disminuir las brechas de las 
capacidades operacionales y de soporte, y mejorar la interacción con la ciudadanía. 
 

5.1.1.2 Visión TI Sectorial 

 
Para el 2026 las áreas o dependencias de TI del Sector serán el referente para otros sectores del Gobierno 
Nacional al tener una gestión adecuada de TI para sus procesos misionales y estratégicos; así mismo, 
contará con una normatividad de TI para sus procesos tecnológicos; brindará información con altos 
estándares de calidad al interior y exterior; y contará con interoperabilidad entre sus diferentes plataformas 
tecnológicas. 
 

5.1.1.3 Líneas de Acción TI Sectorial 
 

Como respuesta a las principales necesidades de TI identificadas en el Sector, se han establecido las líneas 
de acción de TI que desde la Cabeza de Sector se deben abordar a largo plazo. Estas líneas de acción, 
ilustradas en la Figura 18, serán responsabilidad de la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional que 
haga las veces de Dirección Sectorial de TI.  
 
Cada línea de acción corresponde a una necesidad del sector, así: 
 
Lineamientos y Estándares TI: Políticas para la adopción y gestión de TI. 
Gobierno de TI: Políticas para contar con los niveles adecuados de toma de decisiones de TI. 
Investigación e Innovación: Políticas para el fomento de la investigación e innovación en TI. 
Uso y Apropiación: Políticas para la implementación exitosa, y uso eficiente, de las soluciones de TI. 
Gestión de Proyectos: Políticas para contar con un método sectorial de gestión de proyectos de TI. 
Seguimiento y Evaluación: Elementos de medición de políticas y proyectos de TI. 
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Figura 18. Líneas de acción TI Sectorial y su relación con los dominios del MRAE  
Fuente: Grupo TIC - Ministerio de Defensa Nacional 
 
 

5.1.1.4 Perspectivas Estratégicas de TI Sectorial 

 
Estas perspectivas contienen las líneas de acción TI Sectorial que se traducen en los objetivos estratégicos a 
los que deberá apuntar la gestión de TI desde la cabeza del Sector y surgen del ajuste, dentro del  entorno de 
las áreas de TI, de las perspectivas originales del Balanced Score Card organizacional (tradicional), como se 
muestra en la Figura 19.  
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Figura 19. Perspectivas Estratégicas de TI desde el BSC tradicional 
Fuente: Grupo TIC - MDN 

 
De esta manera, la perspectiva de orientación al usuario representa la evaluación del usuario respecto de TI. 
La perspectiva de excelencia operacional representa los procesos de TI empleados para desarrollar y 
entregar servicios. La perspectiva de orientación al futuro representa las necesidades de recursos humanos y 
tecnológicos requeridos para entregar servicios de TI. La perspectiva de contribución al negocio captura el 
valor que el negocio percibe de las inversiones en TI. Cada perspectiva tiene un propósito particular, como se 
muestra en la Figura 20, soportados en las líneas de acción establecidas para TI sectorial. 
 
 

 
 

Figura 20. Perspectivas Estratégicas de TI Sectorial 
Fuente: Grupo TIC - MDN 
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5.1.1.5 Definición de los objetivos estratégicos de TI Sectorial 
 

Desde una visión integral, se han establecido cuatro objetivos estratégicos de TI Sectorial, uno por cada 
perspectiva estratégica. Cada uno de ellos enfoca el esfuerzo para alcanzar el impacto esperado. La siguiente 
ilustración muestra la definición de cada objetivo de acuerdo con la perspectiva en la que se ubica: 
 

 
 

Figura 21. Objetivos Estratégicos de TI Sectorial 
Fuente: Grupo TIC - MDN  

 

5.1.1.6 Definición de la Estrategia de TI Sectorial 

 
La estrategia de TI sectorial es la articulación de las acciones a realizar a lo largo del tiempo para garantizar 
que las TI se obtengan, utilicen, apoyen y reemplacen de una manera cada vez más coherente; de manera 
que se alinee con las estrategias gubernamentales y sectoriales. 
 
Es esencial contar con un enfoque más amplio de la tecnología en defensa, a nivel sectorial, en lugar de 
centrarse únicamente en soluciones institucionales de manera aislada, ya que es cada vez más importante 
para el Sector adoptar enfoques y soluciones comunes, aunando esfuerzos y compartiendo experiencias, con 
las diferentes unidades ejecutoras, Policía Nacional, y con las entidades adscritas y vinculadas. 
 
La estrategia de TI responde a las necesidades de negocio y operacionales, y a las necesidades de 
información y de flujos de información, establecidos en estrategias y planes existentes. Estos incluyen, entre 
otros, la Estrategia de Gobierno en Línea, el Marco de Arquitectura Empresarial, el Plan Estratégico del 
Sector Defensa y Seguridad,  el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública y el 
fortalecimiento del Comando y Control - C4ISR. 
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INFRAESTRUCTURA PROCESOS PERSONAS 

 
Nube Sectorial 

Desarrollar y ejecutar los estándares y la 
estrategia para contar con una solución 

de nube sectorial bajo un ambiente 
seguro. 

 
Fortalecer el Gobierno de TI 

Desarrollar un modelo de Gobierno de TI, 
que permita la interacción eficiente de los 

procesos transversales del Sector. 

 

 
Entrenamiento en TI sectorial y 

enfocado 
Contar con esquemas de entrenamiento y 

capacitación unificados para las 
soluciones tecnológicas del Sector, con 

énfasis en I & D. 
 

 
Consolidación Tecnológica 

Desarrollar e implementar una guía de 
alto nivel que contenga las políticas para 

la optimización y consolidación de TI. 

 
Adoptar Mejores Prácticas 

Estandarizar prácticas para la prestación 
de servicios de TI 

 

 
Permanencia y Crecimiento 

Generar políticas para el crecimiento del 
personal de TI, así como para garantizar 
su permanencia en los proyectos y temas 

para los cuales fueron capacitados. 
 

 
Fortalecer CiberSeguridad y 

CiberDefensa 
Establecer la arquitectura de ciber que 
esté integrada en todos los aspectos a 

la arquitectura de TI sectorial 

 
Fortalecer las Inversiones en TI 

Garantizar la transparencia de las 
Inversiones en TI. 

Alinear las inversiones en TI a la Estrategia 
Sectorial e Institucional. 

Mostrar el desempeño de las inversiones 
mayores en TIC. 

 

 

 

 
Arquitectura Empresarial 

Desarrollar un plan de entrenamiento e 
implementación de AE, describiendo la 

visión, resultados, estrategia, gobierno y 
productos para la Arquitectura Sectorial. 

 

Figura 22. Estrategia de TI Sectorial 
Fuente: Grupo TIC - MDN  
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La Figura 22 muestra la estrategia de TI sectorial, la cual se aborda desde tres grandes elementos: (i) 
Infraestructura, (ii) Procesos y (iii) Personas, que dan respuesta a las rupturas estratégicas planteadas. 
 
El elemento de Infraestructura enmarca las soluciones tecnológicas desde el punto de vista de Hardware, 
buscando la eficiencia tecnológica enfocada en: Nube Sectorial, Consolidación Tecnológica y Fortalecer 
Ciberdefensa y Ciberseguridad. 
 
El elemento de Procesos abarca lo correspondiente a la generación de los principios fundamentales para 
organizar el accionar de TI en el Sector Defensa y Seguridad  desde 4 enfoques: Fortalecer el Gobierno de TI, 
Adoptar Mejores Prácticas, Fortalecer las Inversiones en TI y Arquitectura Empresarial. Los anteriores 
enfoques permitirán contar con los mecanismos necesarios para una adecuada gestión de TI en el Sector 
Defensa y Seguridad,  mediante la estructuración de adecuados canales y niveles de decisión, aporte efectivo 
a los procesos organizacionales y permitiendo un manejo más eficiente y efectivo de los recursos económicos 
destinados a satisfacer la necesidades de TI. 
 
El elemento de Personas aborda un tema que, generalmente, no se le da la relevancia requerida: el talento 
humano de TI. Imprescindible para el correcto desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas y factor 
fundamental para su sostenimiento, uso y apropiación. Este elemento contribuye a la estrategia de TI sectorial 
desde dos enfoques: Entrenamiento en TI sectorial y enfocado, y Permanencia y Crecimiento. 
 
Los elementos descritos anteriormente se encuentran totalmente alineados a las 6 líneas de acción de TI 
Sectorial, a través de sus respectivos enfoques, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 23. Estrategia de TI Sectorial y su aporte a las líneas de acción de TI sectorial 
Fuente: Grupo TIC -  MDN 

 
La ubicación de los enfoques de la estrategia de TI dentro de las líneas de acción de TI Sectorial se 
encuentran organizadas de mayor a menor impacto en cada una de las líneas. 

 
Las Figuras 24 y 25, muestran de manera detallada la correspondencia de estos enfoques en la estrategia de 
TI, y a su vez con las perspectivas estratégicas.  
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PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
ESTRUCTURA GENERAL 

 

  

Figura 24: Estructura General PETI Sectorial 
Fuente: Grupo TIC - MDN 
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PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Alineación de las Perspectivas, Estrategia y Enfoque de la Estrategia 

  

Figura 25: Estructura General PETI Sectorial – Detalle de enfoque de la estrategia TI sectorial 
Fuente: Grupo TIC - MDN 
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5.1.2. GOBIERNO DE TI   
 

La estructura de Gobierno de TI que se incorporará en el Sector Defensa y Seguridad  tendrá como base 
COBIT13, que provee el marco de referencia para alcanzar los objetivos y las funciones de la estructura 
organizacional que exige el Ministerio TIC a nivel Gobierno y Gestión de las TIC. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
 

 Satisfacer las necesidades del sector en materia de TI, para crear valor en cada una de las unidades 
ejecutoras, Policía Nacional y entidades adscritas y vinculadas, manteniendo el equilibrio entre la 
realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. 

 Cubrimiento de las funciones y procesos transversales de TI a nivel sectorial. 

 Aplicar un Marco de Referencia base que pueda ser integrado con diferentes estándares y buenas 
prácticas. 

 Enfoque holístico de un gobierno y gestión de las TI. 

 Separar el Gobierno de la Gestión de TI. 
 

5.1.2.1. MODELO DE GOBIERNO 

5.1.2.1.1. Gobierno de TIC en el Sector Defensa y Seguridad   

La gobernabilidad de TI gestiona y controla los riesgos, mide el desempeño de TI, busca optimizar las 
inversiones de TI y establecer un esquema de toma de decisiones de TI a nivel sectorial. El Ministerio de 
Defensa Nacional, como entidad cabeza de Sector, establecerá las políticas, lineamientos y estándares para 
la adopción e implementación ordenada y progresiva de soluciones tecnológicas para todas las unidades 
ejecutoras y entidades adscritas y vinculadas que conforman el Sector Defensa y Seguridad,  basado en las 
mejores prácticas internacionales y en la normatividad vigente aplicable. 
 

La siguiente Figura ilustra el modelo de Gobierno de TI en el Sector Defensa y Seguridad : 
 

 

 

 
 

Figura 26. Modelo de Gobierno de TI – Sector Defensa y Seguridad  

                                                           
13 COBIT: Control Objectives for Information Systems and related Technology – Objetivos de Control para Tecnología de Información y 
Tecnologías relacionadas.. Es un marco de trabajo enfocado en el gobierno empresarial de las tecnologías de información para que 
éstas sean gobernadas y gestionadas en forma holística. 



 

Página 38 

 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Sector Defensa y Seguridad 
PETI 2018 - 2022 

Fuente: Grupo TIC - MDN 
 

 

5.1.2.1.2. Políticas TIC  

Corresponde al Viceministerio de Defensa para la Estrategia y Planeación fijar políticas, lineamientos y 
estándares sobre el uso y aprovechamiento de las TIC en el Sector Defensa y Seguridad,  sus servicios 
asociados, la infraestructura tecnológica requerida y los sistemas de información sectoriales. Así mismo, 
definirá el modelo de gestión de información sectorial. Para ello, podrá regular y adoptar la Figura de 
acuerdos marco o convenios sectoriales de manera directa con los fabricantes de tecnología para la 
adquisición de servicios, establecer esquemas de licenciamiento y compra de hardware.  
 
La Jefatura de Comunicaciones y Tecnologías de Información del Comando General de las Fuerzas Militares, 
o la que haga sus veces, propondrá las políticas, lineamientos y estándares en lo relacionado con el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías para las comunicaciones militares, las cuales deberán ser aprobadas por 
el Ministro de Defensa Nacional. 
 
El Grupo ColCERT del Ministerio de Defensa Nacional, actuará de manera transversal a las soluciones 
tecnológicas de las unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas del sector, 
y propondrá las políticas, lineamientos y estándares en lo relacionado con Ciberdefensa y Ciberseguridad, 
apoyando de manera general, en lo que le competa, a fortalecer la Seguridad de la Información.  
 

5.1.2.1.3. Aprobación Iniciativas TIC 

Todas las iniciativas de TIC de las unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas al Sector Defensa y Seguridad,  indistintamente de su fuente de recursos, deberán contar con 
evaluación, revisión de su alineación con la estrategia y planes sectoriales, la no redundancia y su viabilidad 
general, por parte del Grupo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de 
Defensa, o el que haga sus veces. Posteriormente deberán ser materializadas en proyectos de TI y 
presentadas para aprobación por parte del Comité de la Integración de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITI).  
 
Cuando la fuente de financiación sea recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la 
Nación, los proyectos deberán ser inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
BPIN, del Departamento Nacional de Planeación DNP, y seguir el trámite respectivo. 
 

5.1.2.1.4. Seguimiento y Evaluación TIC  

El Viceministerio de Defensa para la Estrategia y Planeación, a través del Grupo TIC, fijará las pautas para el 
seguimiento y evaluación de los proyectos TIC de las unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades 
adscritas y vinculadas al Sector Defensa y Seguridad,  basado en criterios de impacto, efectividad, 
disminución de las brechas de las capacidades y mejoras de procesos. 

 

5.1.1.2.5. Cadena de valor de TI   

Se describe a continuación la cadena de valor de TI, la cual no invalida la que actualmente tienen las 
unidades ejecutoras y entidades adscritas y vinculadas, toda vez que permite desarrollar los objetivos 
propuestos en el PETI Sectorial.  
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Figura 27. Modelo Cadena de valor de TI  
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 

5.1.3. GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En el Modelo de Gestión de TI, la información es fundamental para atender las necesidades del Sector 
Defensa y Seguridad,  como insumo para la toma de decisiones y para la utilización por parte de grupos de 
interés; por lo cual sigue un esquema de actividades que busca obtener la cadena de valor del flujo de 
información, cuyo origen es la comunicación primaria de los diferentes sistemas de información que van 
siendo trasladados por los diferentes eslabones de la cadena de valor de las unidades ejecutoras, Policía 
Nacional y entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Defensa Nacional hasta lograr un valor agregado 
en los procesos de toma de decisiones. La Figura 28 muestra el proceso de Gestión de Información que 
debe ser adaptado al interior del sector en la definición de sus modelos de Gestión de Información planteados 
en los PETI institucionales; el cual busca establecer los requerimientos de información, con el objetivo de 
maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información, minimizar el costo de adquisición, 
procesamiento y uso de la información, determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y 
económico de la información y asegurar un suministro continuo de la información para apoyar la toma de 
decisiones para la gestión organizacional. 
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Figura 28. Modelo  Gestión de Información 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 

5.1.3.1. Principios de Gestión de Información 
 

1. Información desde una fuente Única: Uno de los principios básicos de una buena administración de la 
información, que contribuye a la transparencia y a la buena toma de decisiones, es contar con fuentes únicas 
de información. 
 
Las fuentes de información ganan buena reputación a partir de procesos sistemáticos de generación de 
comunicación consistente. La construcción de fuentes “oficiales” de información debe constituirse como una 
de las políticas de calidad y dichas fuentes deben gozar de alta reputación, ser creíbles mejoradas 
continuamente. Las fuentes únicas administran las categorías de datos principales y se toman como 
elementos fundamentales de los flujos de datos. La definición de fuentes únicas de datos tiene como principal 
ventaja, mantener la coherencia del dato en el flujo de información, pero supone grandes retos de 
implementación que se resuelven a nivel de ingeniería de software, arquitectura de sistemas de información y 
de servicios tecnológicos (MinTIC, 2016)14. 
 

                                                           
14 MinTIC 2016, Documento – Versión actualizada del modelo de Gestión IT4+. Tomado de http:// 
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8170_documento_pdf.pdf 
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2. Información con atributos de calidad: En virtud que la información apoya la toma de decisiones a todo 
nivel, debe cumplir con los siguientes criterios: oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad.  
Se debe tener en cuenta, entre muchos otros aspectos, los lineamientos de política para el fortalecimiento de 
la calidad de la información que se emitan y adopten. Estos lineamientos se ubican dentro de cuatro 
elementos mínimos a considerar, descritos en la Figura 29. 
 

 
 

Figura 29. Lineamientos Calidad de la Información 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 

 
3. Información como bien público: El acceso a la información es un derecho, se busca garantizar que esté 
disponible para todos los actores cuando la requieran, con las restricciones propias de la información 
reservada y de seguridad nacional. En otras palabras, la información no es de nadie pero es de todos y por lo 
tanto está disponible para que los segmentos de públicos definidos lo utilicen. La información y el 
conocimiento no existen como bien social si no circula y se distribuye; por tanto, los sistemas de información 
además de ser contenedores de información, propenden por su divulgación de una forma objetiva. 
Democratizar la información permite fortalecer la cultura del uso de la información y fomentar la toma de 
decisiones objetiva. 

 

4. Información en tiempo real: Dado que los sistemas de información son representaciones de la realidad, 
disponer de la información con la inmediatez que se necesita, permite tener una representación más fiel de lo 
que está sucediendo en un momento particular, de tal forma que se puedan tomar decisiones y acciones 
(estratégicas y operativas) que tengan un mayor impacto. Para lograr lo anterior, es fundamental definir 
adecuadamente los modelos transaccionales a implementar, que estén basados en estándares, con 
posibilidad de contar con información en tiempo real y que haya mecanismos para hacer seguimiento. 

 

5. Información como servicio: La información es un servicio que los usuarios consumen directamente de los 
sistemas de información al momento que lo necesitan, con unos niveles  de calidad satisfactorios. En términos 
de servicio, el acceso a la información es un derecho, se busca garantizar que esté disponible para todos los 
actores cuando lo requieran, con el compromiso de prestar servicios de calidad. Finalmente, el servicio de 
información debe poseer un identificador que le permita constituirse como una marca que el usuario 
identifique fácilmente, con las restricciones propias de la información reservada y de seguridad nacional. 

5.1.3.2. Herramientas de análisis 
 

•Reconocer la información como un "activo" de la 
organización diferente a la tecnología. Si bien estan 
relacionados deben ser gerenciados por separado. 

Gerenciar la información  

•Debe asignar la responsabilidad de la calidad de la 
invormación al encargado de crearla. 

Gerenciar las fuentes de información 

•Los datos son de calidad, solo si quien los usa asi los 
considera. 

Gerenciar las necesidades de los 
clientes 

•Los problemas organizacionales son más dificiles de 
resolver que los tecnológicos. 

Gerenciar el cambio 
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En el ámbito de la estrategia militar y policial, es importante contar con una base de datos que contenga 
información consolidada en series históricas de los hechos y resultados operacionales. Así mismo,  la 
implementación de software especializado que maneje este tipo de datos es fundamental ya que permite 
realizar ejercicios de comparabilidad por zonas geográficas, años, meses, días, horas y otros campos que 
contribuyen a la evaluación y cumplimiento de metas, como también a la toma de decisiones por parte del alto 
mando. Igualmente se constituye en una herramienta de consulta en la construcción de la política pública por 
parte del gobierno nacional. 
 
Por lo anterior, y para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae desde 
las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en los 
definidores de política, de estrategia y de mecanismos de seguimiento, evaluación y control.  Para ello es 
necesario contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la presentación y publicación según 
los ciclos de vida de la información y los diferentes públicos o audiencias de análisis. 
 
Se deben describir las iniciativas relacionadas con:  
a) Herramientas de análisis: tales como bodegas de datos, herramientas de inteligencia de negocios y 
modelos de análisis. Servicios de publicación de información analítica tales como publicación de estadísticas 
de la institución pública, sector y territorio. En este punto también aplican las iniciativas relacionadas con 
sistemas de información geográfica.  
b) Estrategia de publicación de información analítica: se deben determinar los públicos o audiencias de 
análisis hacia los que están dirigidos los servicios de publicación de información, así como el desarrollo de las 
capacidades para el personal técnico y los usuarios que harán uso de los servicios de información analítica. 

5.1.3.3. Arquitectura de información 
 

La arquitectura de información propuesta permite visualizar los principales grupos de información que el 
Sector Defensa y Seguridad  genera, consume y gestiona en la ejecución de sus funciones. 

 
El Modelo de Información está organizado de acuerdo a las necesidades de información teniendo en cuenta: 

 

1. Qué datos requiere la entidad. 
2. Cómo está organizada. 
3. Cómo fluye y cómo se distribuye la información. 

 
Para facilitar el intercambio de información entre las entidades y/o sectores, además del manejo de fuentes 
únicas y  la habilitación de servicios, la Arquitectura TI debe definir unos esquemas de interoperabilidad que 
estandaricen y faciliten la gestión. Para desarrollar esta capacidad de interoperabilidad se debe:  

 

1. Definir la arquitectura que incluirá fuentes únicas de información 
a. Identificación de responsables de la información 
b. Flujos de información 
c. Publicación de información para la interoperabilidad 

2. Definir los estándares y lineamientos de interoperabilidad 
3. Definir los estándares y lineamientos de seguridad de la información. 
4. Fortalecer y evolucionar la plataforma de interoperabilidad. 

 
Para lo anterior se requiere de una Plataforma de Interoperabilidad (PDI) sectorial que permita compartir 
información al interior del sector y con otras entidades. La evolución de la PDI busca estandarizar los flujos de 
dicha información, la capacidad para transformar los datos desde una fuente a un receptor y la gestión de los 
procesos inherentes al intercambio que garanticen la calidad, la trazabilidad y el uso. 
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Actualmente, el costo de intercambio de información es muy alto debido a la diferencia de representación  de 
datos en diversos sectores. Si bien, cada entidad se encuentra en un distinto nivel de madurez en la gestión 
de información, los requisitos mínimos de calidad deben alcanzarse prontamente, de tal modo que se puedan 
exponer conjuntos de información útiles para otras entidades. 
 
El intercambio supone un ejercicio real de reutilización con calidad de la información disponible, de manera 
que los datos puedan obtenerse a bajo costo y con la representación estándar para reducir el desarrollo de 
software y para usar la información desde fuentes externas. Una vez se tenga un esquema de 
interoperabilidad ampliamente generalizado y estandarizado, se puede pensar en tener un sistema integrado 
en el Sector. 

5.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Para apoyar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de 
información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en todos los 
aspectos, que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a los públicos de 
interés, permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que sean 
fáciles de mantener. 

 

 
Figura 30: Modelo de Gestión de Sistemas de Información 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 
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La Figura 30 presenta el modelo de gestión de sistemas de información, el cual debe ser adaptado por 
unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Defensa 
Nacional en la definición de sus modelos en los PETI institucionales. 
 

5.1.4.1. Principios de los Sistemas de Información 
 
1. Orientación a una arquitectura basada en servicios: entregar servicios en línea que permiten la 
interoperabilidad de los mismos. 
2. Independencia de la plataforma: La arquitectura debe ser independiente de restricciones por 
implementaciones particulares de plataforma tecnológica. 
3. Soporte multicanal: El acceso a las aplicaciones y/o servicios se hace a través de múltiples canales. 
4. Alineación con la arquitectura: La construcción de las aplicaciones para la entrega de servicios se realiza 
sobre los parámetros dictados por la arquitectura. 
5. Usabilidad: La arquitectura debe garantizar la claridad y facilidad para que otras entidades puedan utilizar 
los servicios y/o aplicaciones que sean publicadas. 
6. Funcionales: El alcance de los sistemas debe estar alineado con las necesidades propias de cada proceso 
de la entidad. 
7. Mantenibles: Los componentes del sistema deben ser operativamente gestionables tanto en la parte 
técnica como financiera. 

5.1.4.2. Arquitectura de sistemas de información 
 
El diseño de la arquitectura de sistemas de información se basa en la definición del contexto en el que se 
encuentra el Sector Defensa y Seguridad  y en las relaciones en términos de información que se entregan o 
reciben entre los diferentes actores que intervienen. A partir de esto, se establecen las categorías de 
información y los flujos de comunicación que se deben garantizar para que estos sistemas gestionen y 
produzcan la información que requiere la entidad. 
 
La Figura 31 presenta un modelo de Arquitectura de Sistemas de Información de alto nivel que debe ser 
aplicable al Sector, que organice los sistemas de acuerdo a su categoría: misional, apoyo, servicios de 
información digitales y de direccionamiento estratégico. 

 
Figura 31: Modelo de Arquitectura de Sistemas de Información 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 

5.1.4.3. Procedimiento para la implementación de la arquitectura de sistemas de información 
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1. Clasificación: Una vez realizado el inventario, administración y operación de los sistemas de información, 
y la identificación de necesidades de comunicación de la organización se diseña la con la cual se pretende 
organizar los sistemas de información de acuerdo a su carácter: misional, apoyo, servicios de información 
digitales y de direccionamiento estratégico, de tal manera que se garantice el flujo de información para la 
gestión, control y toma de decisiones.   
 
2. Caracterización: La caracterización se constituye en el inventario general de sistemas de información, de 
los que cuentan o no con apoyo tecnológico, a partir del cual se identifican las necesidades de mantenimiento, 
mejoramiento, evolución o creación. 
 

Según la arquitectura definida para los sistemas de información, se relaciona  la información en un documento 
de caracterización de sistemas de información, en donde para cada uno de ellos se registra lo siguiente: 

 

 Categoría de la información a la cual responde el aplicativo. 

 Diagrama de contexto general: relación de entradas y salidas de información. 

 Objetivo del sistema: Propósito general para el que se concibe el sistema. Proceso o estrategia de la 
organización que soporta. 

 Aplicativo: nombre del módulo o software 

 Fortalezas: Identificación de fortalezas con los usuarios líderes y finales del sistema. 

 Debilidades: identificación de las debilidades con los usuarios líderes y finales del sistema. 

 Líder funcional del área o personas dentro de la organización que participa activamente en la 
identificación de necesidades y definición de los requerimientos del sistema. 

 Área usuaria: dependencias que interactúan con el sistema de información. 

 Integración/Interoperabilidad: relación de las interfaces con otros sistemas para intercambio de 
información. 

 Plataforma: Plataforma tecnológica sobre la cual se encuentra desarrollado el software del sistema a 
nivel de aplicaciones y persistencia de datos. 

 

3. Relaciones entre Sistemas de Información: Una vez identificados los grupos de interés y los actores, se 
determina cuál es la comunicación que fluye entre estos y la entidad. El registro podría organizarse según la 
información que se entrega y se recibe, así: 
 

Grupos de Interés Actores Entidad Entrega 
Información 

Entidad Recibe 
Información 

    

 
4. Desarrollo y Mantenimiento: Para lograr la articulación de los sistemas de información alineación con los 
procesos y acordar los alcances, se conforman comités de acuerdo a la naturaleza de los sistemas de 
información, en los cuales debe participar el área de TI y con los líderes los procesos misionales y de apoyo. 
En esta instancia se tomarán las decisiones relacionadas con las funcionalidades, como se muestra en la 
Figura 32. 
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Figura 32: Ciclo de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 
 

5. Implementación de sistemas de información 
 

Para generar valor con los sistemas de información se debe gerenciar todo el proceso de implementación 
describiendo de manera general las iniciativas que se proyectan o se requieran en el sector, considerando los 
aspectos descritos en la Figura 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: Modelo de Implementación Sistemas de Información 
Fuente: Grupo TIC - Adaptado de: MINTIC 

 

6. Entrenamiento, acompañamiento y  evaluación 
 

Uno de los factores críticos de éxito en la implantación de sistemas de información, es la creación de 
capacidades de uso y apropiación en los usuarios, para el aprovechamiento de las herramientas dispuestas, 
luego de un ciclo de desarrollo o de ajuste. Para crear estas capacidades, los proyectos de sistemas de 
información deben incluir actividades claramente definidas para entrenamiento, acompañamiento y 
evaluación. 
 

7. Gestión del cambio 
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La gestión del cambio para la exitosa implantación de sistemas de información, es algo que se debe tener en 
cuenta durante todo el ciclo de diseño y desarrollo, es decir desde el levantamiento de necesidades hasta las 
actividades de entrenamiento y acompañamiento.  
 
La gestión del cambio es un elemento transversal de este último y se debe trabajar conjuntamente con las 
áreas de Talento Humano de la Entidad para llevar a cabo las actividades para movilizar grupos de interés, 
formación de habilidades básicas, formación en capacidades de mejoramiento y formación en desarrollo de 
programas de gestión del cambio. 
 
8. Servicios de soporte funcional   
 

Una vez los sistemas de información se encuentran en su fase productiva y han sido implantados con los 
usuarios finales, se inician los procesos de atención a las solicitudes de los usuarios en aspectos técnicos o 
de uso. El grupo de soporte informático o el que haga sus veces, se encarga del nivel de escalamiento 
definido dentro del esquema de mesa de ayuda/mesa servicios del modelo de gestión de servicios 
tecnológicos. 

5.1.5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

Para disponer de los sistemas de información, es necesaria la implementación de un modelo de servicios 
integral que use tecnologías de información y comunicaciones de vanguardia que contemple la operación 
continúa, soporte a los usuarios, la administración y el mantenimiento y que implemente las mejores prácticas 
de gestión de tecnología reconocidas internacionalmente. 
 
La Figura 34 plantea un Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos, el cual servirá de guía en la 
construcción de los modelos de gestión de servicios tecnológicos institucionales. 
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Figura 34: Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 

5.1.5.1. Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 
 
Se deben definir los criterios de calidad que garantizan la operación de toda la plataforma tecnológica y 
servicios asociados tal como alta disponibilidad, recuperación ante desastres, capacidad para responder de 
manera rápida y controlada a las demandas de crecimiento de los servicios (escalabilidad), uso de mejores 
prácticas como ITIL e ISO 20000. 
 

5.1.5.2. Principios de los servicios tecnológicos 
 
1. Capacidad: Hace referencia a los acuerdos de niveles de servicio existentes, los cambios necesarios para 
adaptar la tecnología de TI a las novedades tecnológicas y a las necesidades emergentes. 
 
2. Disponibilidad: Hace referencia al funcionamiento ininterrumpido y de manera fiable de los servicios TI 
cumpliendo los acuerdos de nivel de servicios. 
 
3. Adaptabilidad: Hace referencia a la flexibilidad con que las implementaciones tecnológicas enfrentan las 
necesidades de redefinición en las funciones de negocio del Ministerio y del Sector Defensa y Seguridad. 
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4. Cumplimiento de estándares: Hace referencia a la aplicación de los estándares definidos por la 
arquitectura de TI. 
 
5. Oportunidad en la prestación de los servicios: Permitir prestar un soporte técnico especializado de 
manera oportuna y efectiva. 

5.1.5.3. Infraestructura 
 

El componente de infraestructura dentro del modelo de gestión de servicios tecnológicos comprende la 
definición de la arquitectura de la plataforma tecnológica y de los planes de adquisición a partir de los análisis 
de capacidad, seguridad y de disponibilidad, los cuales recogen las necesidades de infraestructura para 
soportar tanto los sistemas de información cómo los servicios tecnológicos. Dentro de este componente se 
incluyen todos los elementos requeridos para consolidar la plataforma que da soporte a los servicios en las 
unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa. 
 
Basados en lo anterior se plantean los aspectos mínimos que deberán tener en cuenta al interior del Sector 
en los modelos de gestión de infraestructura institucional, los cuales deberán estar soportados por políticas 
internas documentadas que garanticen su aplicabilidad: 

 
1. Infraestructura tecnológica: servidores, equipos de redes y comunicaciones, sistemas de 
almacenamiento, seguridad y backup, licenciamiento de software de datacenter, entre otros. 
 
2. Hardware y software de oficina: equipos de cómputo, impresoras, escáneres, televisores, telefonía, 
software de productividad. En los casos en que se considere la tercerización de  los servicios de 
infraestructura de datacenter, deberá hacerse a través de un proveedor garantice la continuidad del servicio. 

 
3. Datacenter: Teniendo en cuenta el criterio de alta disponibilidad y los beneficios de un modelo integral de 
servicio, idealmente se deberá integrar la prestación de todos los servicios, para lo cual, se  deberá solicitar al 
proveedor que cumpla con un mínimo de dos (2) datacenter, los cuales deben estar ubicados 
geográficamente en sitios diferentes, conFigurados y con las aplicaciones de misión crítica disponibles para 
su operación. 
 
En el caso que el proveedor posea sus propios datacenter, cada uno de los mismos debe cumplir con los 
estándares mundiales de datacenter actualmente, mínimo (Tier III), correspondiente a los niveles de fiabilidad 
de un centro de datos y por tanto, contar con las condiciones físicas y de operación que garanticen la 
prestación continua de los servicios. La infraestructura de cada datacenter debe contar con sistemas de 
control de acceso físico y seguridad perimetral, sistemas de detección y extinción de incendios, sistema 
eléctrico con autonomía (sistema de adecuación eléctrica independiente para la red de servidores, sistema de 
redundancia N+1 para UPS y plantas eléctricas), sistema de control de condiciones ambientales y el cableado 
estructurado (por lo menos categoría 6), adicionalmente debe permitir que el servicio no se vea afectado 
debido a detenciones por operaciones de mantenimiento básicas. 

 
Se debe validar, de acuerdo al proveedor, si la redundancia está dada a nivel de los datacenter o a nivel de 
los elementos de infraestructura. Es indispensable definir los acuerdos de niveles de servicio con el proveedor 
para cada uno de los elementos. 

 
4. Servidores: En caso de que los servidores no sean propios sino de terceros, el proveedor debe asegurar la 
reposición de los mismos como mínimo con las características necesarias para cada servicio; incluyendo el 
software. El proveedor deberá brindar un software de  monitoreo de hardware, software y de sistemas 
operativos. 
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Se deberá realizar backup a nivel del sistema así como de los servicios que presta. Así mismo, los servidores 
deben ser flexibles en redundancia y tener conFigurada la capacidad de ser administrados remotamente, 
siempre y cuando las normas de seguridad de la información así lo permitan. 

 
5. Sistemas de seguridad: En cuanto a seguridad, se deben adquirir  todos los elementos necesarios para 
garantizar la seguridad informática, entre ellos, al menos dos equipos firewall, uno para el perímetro de la red, 
el cual soportará los servicios en zona desmilitarizada, y el otro interno de protección de servicios. Deberá 
contar con una plataforma de antivirus para proteger tanto los servidores como los equipos de usuarios 
finales, y con un sistema IDS y de Antispam para el correo. 
 
6. Sistemas de almacenamiento: Se deberán implementar los sistemas de almacenamiento requeridos 
dentro de un esquema de alta disponibilidad, los cuales deberán tener una SAN (Storage Access Network) 
redundante con el software que permita la replicación. Este esquema debe compartir los recursos de 
almacenamiento entre varios servidores en una red de área local o en una red de área ancha (WAN), con 
adaptadores de bus de host (HBA) redundantes para conexión a los servidores, software de balanceo de 
cargas y recuperación de caídas (failover) para los HBA, soporte multiplataforma. Debe permitir acceso a la 
herramienta o sistema de backup y debe aplicar su respectiva política de backup y monitoreo establecido por 
el área de seguridad informática para los sistemas de información. 

 
7. Sistemas de backup: Se deberá contar con un sistema de respaldo de la información. Definir la 
periodicidad de su realización y los tipos de respaldo que se requieren. Es importante respaldar la información 
de los sistemas de almacenamiento SAN así como de las conFiguraciones de hardware y software de los 
diferentes sistemas.  Para ello se debe definir una política de backup que contemple aspectos como las 
pruebas de las conFiguraciones de aplicaciones, servidores y sus datos.  

 
8. Balanceo de cargas: Se deberá establecer un sistema de balanceo de carga a partir de la revisión de las 
cargas y funcionalidades, con el fin de determinar un mecanismo de hardware, software o híbrido. 

 
9. Arquitectura de hardware: La arquitectura de hardware debe permitir un esquema de alta disponibilidad y 
flexibilidad acorde a las capacidades. 

 
10. Licenciamiento de software de Datacenter: Se debe garantizar los derechos de autor y la legalidad del 
software instalado en el datacenter ya sea base y de capa media de la infraestructura de Datacenter, los 
cuales debe incluir los sistemas operativos, motores de bases de datos, software de backup, software de 
monitoreo y todo aquel que se requiera para la operación de los diferentes servicios. 
 
11. Hardware y Software de oficina: Comprende toda la dotación y administración de inventarios de los 
equipos de cómputo, impresoras, escáneres, audiovisuales, así como el software requerido para su 
operación. 

5.1.5.4. Conectividad 
 

Cada una de las unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas del Sector 
Defensa y Seguridad  deben definir la arquitectura apropiada de conectividad, incluyendo las redes locales, 
WiFi y los canales de Internet. 
 
Para cada una de las redes se deben definir políticas de TI relacionadas con los tipos de usuarios que la 
utilizan, infraestructura tecnológica que la soporta, crecimiento, seguridad, servicios que están disponibles en 
cada red, tamaño de los canales, mecanismos para garantizar la calidad del servicio (canal principal con 
reuso 1:1, canal de copia de respaldo activo-activo, entre otros), porcentaje de disponibilidad, entre otros. 
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5.1.5.5. Servicios de operación 
 

Al interior del Sector  se deberá garantizar la administración, el mantenimiento y soporte de las aplicaciones 
que conforman los sistemas de información, así como los servicios informáticos sobre la plataforma 
tecnológica, mediante la definición de políticas de TI para cada tipo de servicio. 

5.1.6. USO Y APROPIACIÓN 
 

El componente de Uso y Apropiación de TI debe enfocarse en alinear a los funcionarios de la organización 
con la nueva estructura de soporte tecnológico, logrando que su uso sea parte del comportamiento natural en 
el sector, tal como lo muestra la Figura 35. 

 

Gestión de Indicadores 
Se deben contemplar indicadores para medir el uso y apropiación en términos de: 

1. Adecuación tecnológica 
2. Sensibilización  TIC 
3. Uso de TIC 
4. Apropiación TIC 

 
Formulación de una política institucional 
Para alcanzar el logro de los objetivos, las actividades deben ser encaminadas a lograr una nivelación de 
funcionarios y usuarios por medio de tres ejes fundamentales: 
 

1. Formación 
2. Acceso a la tecnología 
3. Procesos institucionales acordes  

 
De acuerdo a esto, es necesario considerar las siguientes acciones: 
 

1. Rediseñar o ajustar la estructura organizacional comprometiendo al gobierno de TI en acciones 
estratégicas de operación y soporte a las capacidades tácticas y operativas, permitiendo su 
participación en la toma de decisiones y compartir responsabilidades en la ejecución de procesos 
institucionales. 

2. Elaborar políticas de programas de capacitación, entrenamiento y sensibilización para la 
incorporación de TIC. 

3. Incluir en los planes de carrera que al personal de las Fuerzas Militares y Policía que ejerzan 
funciones en las áreas de TI se les garantice la continuidad y permanencia en el cargo.  

4. Crear plataformas de entrenamiento continuo de forma asíncrona y dinámica. 
5. Crear recursos de capacitación para los usuarios de los nuevos servicios basados en TI. 

 



 

Página 52 

 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Sector Defensa y Seguridad 
PETI 2018 - 2022 

 
Figura 35: Modelo de Uso y Apropiación de TI 
Fuente: Grupo TIC – MDN. Adaptado de: MINTIC 
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6. MODELO DE PLANEACIÓN DE TI 
 
El modelo de planeación de TI sectorial describe las actividades estratégicas a desarrollar así como el mapa 
de ruta para lograr su realización exitosa. 
 
Adicionalmente, describe lo aplicable a TI desde el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública. 
 

6.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI  
  
1. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información son una 

de las  políticas del Sector Defensa y Seguridad  que involucra a las áreas de tecnología o similares de 
las unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas, para contribuir a la 
Defensa y Seguridad Nacional.  

2. El desarrollo de los recursos de información y las tecnologías que los habilitan debe ser consensuado, 
organizado y eficiente, desde el punto de vista de su costo-beneficio. 

3. La inversión en tecnologías de información y comunicaciones debe corresponder al desarrollo de 
estrategias y al cumplimento de los objetivos definidos por el Sector. 

4. Mantener una visión unificada de los requerimientos y prioridades para la implementación y adquisición 
de las tecnologías de información y comunicaciones en el Sector que permita la toma de decisiones más 
acertadas para el beneficio del Sector. 

5. Las necesidades o proyectos de TI deben estar enfocados a cerrar o disminuir las brechas de las 
capacidades TIC. 

6. Las soluciones tecnológicas propuestas deben responder a necesidades transversales del Sector más 
que a requerimientos institucionales.  

7. Garantizar que las definiciones de arquitectura se mantienen en la implementación y/o adquisiciones de 
soluciones conforme a las directrices establecidas por el área de tecnología cabeza de Sector. 

 

6.2. MODELO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA FUERZA 
PÚBLICA  

 

El fortalecimiento institucional del Ministerio de Defensa Nacional ha sido concebido a través de la estrategia 
de Transformación del Sector Defensa y Seguridad. En tal sentido, desde el año 2012, en conjunto con el 
Comando General de las Fuerzas Militares, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se han puesto en 
marcha iniciativas metodológicas para la planeación y programación presupuestal, gestión del capital humano 
y gestión de la logística del Sector que permita mejorar la planeación de mediano y largo plazo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se diseñó el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la 
Fuerza Pública, el cual busca cumplir tres objetivos: 

 
1. Evaluar, proyectar y desarrollar la Estructura de Fuerza requerida y sus capacidades asociadas en el 

marco de los intereses nacionales, del direccionamiento político, estratégico y del marco fiscal, para 
alcanzar los objetivos de defensa y seguridad nacional, a través de la priorización de los retos de las 
Áreas Misionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional en materia de Defensa y Seguridad, de 
manera conjunta, coordinada, interagencial y combinada, de acuerdo con los roles, funciones y misiones 
de la Fuerza Pública. 
 

2. ConFigurar el presupuesto para desarrollar la Estructura de Fuerza requerida para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, bajo los principios de 
eficiencia y sostenibilidad. 
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3. Generar información para la toma de decisiones presupuestales teniendo en cuenta los riesgos, las 

amenazas y los impactos presupuestales. 
 

El concepto fundamental del Modelo es el de capacidad, concebida como la habilidad de una unidad militar, 
policial o de la DIMAR de realizar una tarea, bajo ciertos estándares (como tiempo, distancia, simultaneidad, 
etc.), a través de la combinación de sus respectivos componentes: (i) Doctrina y documentos que soportan la 
capacidad, (ii) Organización, (iii) Material y Equipo, (iv) Personal, e (v) Infraestructura - (DOMPI). Estas 
habilidades se clasifican en diferentes niveles de agregación de acuerdo a su naturaleza y propósito. Al 
conjunto de niveles de agregación de capacidades se le denomina taxonomía de capacidades. Las 
capacidades se clasifican en operacionales y organizacionales. 
 

6.2.1. ÁREAS MISIONALES 
 

Así mismo el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública lo 
constituyen las áreas misionales definidas como grandes grupos de responsabilidades que subdividen la 
misión constitucional de la Fuerza Pública y del Sector Defensa y Seguridad,  que deben realizarse de manera 
efectiva para el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de seguridad y defensa. Las áreas 
misionales son: 1) Defensa Nacional, 2) Convivencia y Seguridad Ciudadana, 3) Seguridad Pública, 4) 
Gestión del Riesgo de Desastres, 5) Cooperación Internacional, 6) Protección de los Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente, 7) Contribución al Desarrollo del País, y 8) Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo.  
 
Dentro del Área Misional 8 – Gestión, Apoyo y Desarrollo Proyectivo, se encuentra las capacidades de 
TIC. 
 

Conforme con lo detallado en la Figura 36, es 
importante resaltar que las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, como 
capacidad organizacional, se constituye en un 
multiplicador de fuerza en la medida en que 
permite sostener las operaciones y generar 
todos aquellos elementos requeridos para el 
sostenimiento de la estructura de fuerza a lo 
largo del tiempo. Su fortalecimiento se 
constituye en un requisito fundamental para 
disponer de unas Fuerzas Armadas flexibles y 
adaptables, estratégicamente relevantes y 
financieramente sostenibles; suficientemente 
equipadas y adecuadamente entrenadas. 

 

6.2.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – TIC COMO CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL TRANSVERSAL 

 

El área de capacidad de TIC comprende las capacidades de direccionamiento estratégico y servicios de 
comunicaciones e informática que requieren las Fuerzas Militares y Policía Nacional, relacionadas con las 
tecnologías necesarias para la gestión y transformación de la información; al uso de equipos y programas que 
permiten crear, modificar, almacenar, proteger, recuperar y actualizar la información y tecnología que requiere 
la Fuerza Pública para garantizar el mando y control de las operaciones conjuntas, coordinadas e 
interagenciales. 
 

Figura 36. Capacidades del Sector Defensa y Seguridad 
Fuente: Dirección de Planeación por Capacidades - MDN 
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6.2.3. CAPACIDADES TIC SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD  
 

Las capacidades TIC definidas son el soporte esencial para la evaluación, proyección y desarrollo de la 
estructura de fuerza requerida para alcanzar los objetivos de defensa y seguridad nacional, a través de la 
priorización de los retos y necesidades tecnológicas del Sector Defensa y Seguridad  como apoyo transversal 
de las Áreas Misionales a cargo del Ministerio de Defensa, de manera conjunta, coordinada, interagencial, 
conFigurando el presupuesto de TI requerido bajo los principios de eficiencia y sostenibilidad. 
 
Se definieron 38 capacidades TIC, detalladas a continuación: 
 

AREA DE CAPACIDAD DE SOPORTE: PLANEACIÓN 

DEFINICIÓN: Proyección de necesidades y requerimientos de corto, mediano y largo plazo 

AREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Identificación, análisis y priorización de necesidades 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Recopilar los requerimientos y necesidades de la 
Fuerza Pública con el ánimo de generar políticas y directrices encaminadas al gobierno, estandarización y 
sostenibilidad de las TIC 

CAPACIDADES ASOCIADAS 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 1 Gestión y Sostenibilidad TIC (soporte de las TIC) 

TIC 2 Arquitectura Empresarial de TIC 

TIC 3 Gestión de Convenios de Asociación y Cooperación Nacional e Internacional 
 

 

AREA DE CAPACIDAD DE SOPORTE: INTEROPERABILIDAD TELEMÁTICA 

DEFINICIÓN: Medios, recursos y las tecnologías a emplear, en la Fuerza Pública, de los servicios 
telemáticos. 

AREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Integración de TIC (Tecnologías de la información y las 
comunicaciones) 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Garantizar la unificación de las plataformas 
tecnológicas para el despliegue de movilidad y convergencia de las TIC en los diferentes niveles. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 4 Servicios de TIC a Nivel Estratégico, Operativo y Táctico 

TIC 5 Centros Móviles de Conectividad 

TIC 6 Conectividad de Banda Ancha por Canales Propios y/o de Terceros 

TIC 7 Comunicaciones Unificadas 

TIC 8 Conectividad Móvil de Datos para la Fuerza Pública 

TIC 9 Integración de Sistemas de Comunicaciones 

TIC 10 Servicios Satelitales 

TIC 11 Redes de Voz y Datos Encriptados de Banda Angosta para la Fuerza Pública 

TIC 12 Almacenamiento y Procesamiento de Información (Data center) 

TIC 13 Sistemas de Energía Convencionales, Alternativos y Sostenibles 

TIC 14 Uso del Espectro Electromagnético por la Fuerza Pública 

TIC 15 Cloud Service Automation (CSA) 
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AREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Sistemas de visualización, vigilancia y reconocimiento 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Garantizar y soportar los medios de geo 
posicionamiento, monitoreo, vigilancia y visualización dispuestos para la defensa y seguridad 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 16 Sistema de Georreferenciación y Geolocalización 

TIC 17 Sistema de Visualización Aero Espacial 

TIC 18 Sistemas de Video Vigilancia, Reconocimiento y Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) 

TIC 19 Seguridad Perimetral y de Acceso 
 

 

AREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Sistemas de información 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Garantizar y soportar la continuidad y el 
funcionamiento de las plataformas informáticas para los sistemas de información. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 20 Sistemas de Información Sectoriales 

TIC 21 Sistemas de Información Institucionales 

TIC 22 Sistema Integrado de Prevención y Atención de Emergencias 

TIC 23 Centros de Estrategia, Sistemas y Centros de Comando y Control 
 

 

ÁREA DE CAPACIDAD DE SOPORTE: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)   

DEFINICIÓN: Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en TIC 

AREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Implementación tecnológica. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Aplicación de protocolos, planes y procedimientos 
establecidos para las TIC. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 24 Vigilancia Tecnológica TIC 

TIC 25 Gestión Ambiental TIC 

TIC 26 Sistemas de Simulación 

TIC 27 Pruebas Piloto 
 

 

ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Desarrollo Tecnológico. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Proceso de análisis, investigación, proyección e 
implementación de TIC. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 28 Proyección de Tecnología y Propiedad Intelectual 
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ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Centros de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Centros de innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 29 Centros de Investigación y Conocimiento de TIC 
 

 

ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Desarrollo de Software. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Desarrollo de Software. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 30 Desarrollo de Software 
 

 

ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Producción de hardware. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Fabricación y ensamble de equipo y accesorios de TIC. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 31 Fábrica y Ensamble de Componentes de TIC 

TIC 32 Negociación, Comercialización y Servicio 
 

 
ÁREA DE CAPACIDAD DE SOPORTE: SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TIC 

DEFINICIÓN: Actividades de inmediatez que permiten dar continuidad y calidad de servicio a las TIC. 

ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Soporte y Mantenimiento de Infraestructura  de TIC. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Actividades de inmediatez que permiten dar 
continuidad y calidad a la infraestructura de TIC 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 33 Soporte de Redes de Telecomunicaciones y Datos 

TIC 34 Soporte de Infraestructura Informática (Hardware y Software) 

TIC 35 Soporte de Infraestructura de Generación y Respaldo de Energía 
 

 
ÁREA DE CAPACIDAD DE SOPORTE: SOPORTE TECNOLÓGICO A CIBERDEFENSA, 
CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA. 
DEFINICIÓN: Garantizar en el tiempo el pleno funcionamiento de la infraestructura tecnológica asociada a los 
sistemas de Ciberdefensa, Ciberseguridad y Protección Electrónica. 

ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Soporte de Ciberdefensa. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Habilidad del estado para prevenir y contrarrestar toda 
amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 36 Soporte a Ciberdefensa 
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ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Soporte de Ciberseguridad. 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Habilidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo 
al que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 37 Soporte a Ciberseguridad PNC 
 

 

ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Soporte de Defensa y protección electrónica (Guerra 
electrónica). 

DEFINICIÓN ÁREA DE CAPACIDAD ESPECÍFICA: Soporte de la infraestructura y de la información 
electrónica. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: 

No. Nombre de Capacidad 

TIC 38 Soporte de Defensa y Protección Electrónica 
 

 

6.2.4. CAPACIDADES TIC PRIORIZADAS 

De las 38 capacidades identificadas, mediante mesas de trabajo con representantes de todo el Sector, se 
priorizaron 9 de ellas. Esta priorización se realizó para encausar de manera efectiva el gasto y la inversión en 
TI, mediante el direccionamiento estratégico sectorial que permita soportar un comando y control más efectivo 
a toda la organización. Las capacidades TIC priorizadas se relacionan a continuación: 
 

No. Nombre Capacidad Definición 

TIC 2 
Arquitectura Empresarial de 
TIC 

Diseñar, implementar y mantener lineamientos y estándares 
tecnológicos y de sistemas de información en la Fuerza Pública que 
permita analizar integralmente las entidades que la conforman, con el 
propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y 
establecer la transformación necesaria, apoyando la gestión TIC, 
investigación, atención al ciudadano y generando valor a través de 
las TIC 

TIC 4 
Servicios de TIC a Nivel 
Estratégico, Operativo y 
Táctico 

Proveer, mantener e interoperar las redes y sistemas de 
comunicaciones e informática existentes en las Fuerzas Militares y 
Policía Nacional, en todos los niveles.   

TIC 9 
Integración de Sistemas de 
Comunicaciones 

Soportar la integración de las comunicaciones entre tropas terrestres, 
navales, fluviales y aéreas de la Fuerza Pública, en operaciones 
conjuntas, coordinadas e interagenciales 

TIC 12 
Almacenamiento y 
Procesamiento de 
Información (Data center) 

Proyectar, implementar y soportar los procesos administrativos y 
operativos, de la Fuerza Pública, para proveer  los data center 
garantizando la conectividad de la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones, servicios en la nube (Cloud - Computing), 
Multicanalidad, Seguridad, Comunicaciones Unificadas y de voz, 
Servicios de Aplicación, bases de datos, plan de recuperación de 
desastres (DRP), centros de datos alternos entre otros. 
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No. Nombre Capacidad Definición 

TIC 20 
Sistemas de Información 
Sectoriales 

Proyectar, Implementar, Soportar y garantizar la funcionalidad de los 
sistemas de información del Sector y Defensa que son de uso común 
entre las Fuerzas (SIATH, SILOG-SAP, SIJUR, FOCIS, entre otros) 

TIC 33 
Soporte de Redes de 
Telecomunicaciones y Datos 

Soportar y mantener la disponibilidad de la red de datos, backbone, 
fibra óptica, conmutación, redes LAN, redes WAN,  red satelital y de 
las redes fijas y móviles de voz (HF, VHF, UHF), datos y video, 
Internet 

TIC 34 
Soporte de Infraestructura 
Informática (hardware y 
software) 

Soportar, mantener, supervisar e inspeccionar de formar permanente 
la infraestructura de servidores, sistemas de climatización de centros 
de cómputo, detección y extinción de incendios, plataforma de 
cómputo, equipos activos, sistemas de almacenamiento, SIART, 
sistemas de visualización y audiovisuales,  bases de datos, 
licenciamiento, integración y migración de sistemas de información, 
plataforma GIS, plataforma de analítica de video. 

TIC 36 Soporte a Ciberdefensa 

Planear, implementar, mantener y soportar el componente 
tecnológico y las plataformas de investigación y aseguramiento de la 
infraestructura propia para el desarrollo de las operaciones 
cibernéticas y ciberseguridad FFMM. 

TIC 37 
Soporte a Ciberseguridad 
PNC 

Planear, implementar, mantener y soportar el componente 
tecnológico y las plataformas de aseguramiento, investigación, 
ciberprevención, ciberinteligencia, ciberterrorismo, cibercrimen y 
atención de incidentes de seguridad. 

 

6.2.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DOMPI (DOCTRINA, ORGANIZACIÓN, 
MATERIAL Y EQUIPO, PERSONAL E INFRAESTRUCTURA) DE LAS CAPACIDADES 
TIC PRIORIZADAS 

 
El Sector Defensa y Seguridad  presenta una fuerte debilidad en el componente de Doctrina, por lo que se 
hace necesario actualizar la Doctrina de las Fuerzas con el objetivo de establecer protocolos en la planeación, 
estandarización y priorización de necesidades y acuerdos de servicio que permitan un efectivo cumplimiento 
de los objetivos en materia de TIC. No obstante lo anterior, se destaca el esfuerzo que desde el Ministerio de 
Defensa Nacional se realiza para fortalecer este tema, situación que se ve reflejada al liderar una iniciativa 
que permitió contar a finales del año 2016 con una definición unificada de TIC para el sector, definiéndola 
como el “conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información (voz, datos, video 
e imagen) requeridas para el uso y fortalecimiento de las capacidades operacionales y de soporte, actuales y 
futuras, del Sector Defensa y Seguridad ”. 
 
En cuanto a Organización, se destaca el rol, la ubicación en la estructura, así como la importancia de la 
Oficina de Telemática de la Policía Nacional dentro de su organización, con lo cual da cumplimiento a lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su Artículo 45, parágrafo 2, literal b: “las 
entidades estatales tendrán un Director de Tecnologías y Sistemas de Información…” y que “el director de 
Tecnologías y Sistemas de Información reportará directamente al representante legal de la entidad a la que 
pertenezca…” . 
 
La Policía Nacional es la única institución del Sector que tiene su Oficina de Tecnología jugando un rol 
estratégico en su organización. Las demás instituciones, si bien cuentan con oficinas de tecnología 
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estructuradas, las tienen en niveles intermedios que dificultan su accionar estratégico. Al no contar con 
estructuras similares y niveles organizacionales estratégicos las iniciativas de centralización y estandarización 
de necesidades y procesos se ven afectadas de manera negativa. 
 
Al revisar el componente de Material y Equipo se resalta que en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, 
se logró definir los componentes TIC para el Sector. Estos componentes permitirán organizar y proyectar de 
manera homogénea las necesidades tecnológicas del Sector. Los componentes establecidos, que conforman 
el Material y Equipo del DOMPI asociado a las TIC y dentro de los cuales deben estar enmarcadas las 
adquisiciones futuras de tecnología, son los siguientes: 
               

HARDWARE 

CLASE SUBCLASE 

ORDENADORES 

Computador de escritorio 

Computador Portátil 

Cliente liviano / delgado (escritorio Virtualizado) 

Tablet / PDA 

SERVIDORES 
Servidores Físicos 

Appliances  para virtualización 

PERIFÉRICOS 

Equipos de impresión / digitalización 

Equipos de visualización 

Equipos de almacenamiento masivo 

REDES DE  DATOS 
Equipos de Telefonía 

Equipos Activos 

REDES DE COMUNICACIONES 
ESTRATEGICAS / OPERATIVAS / TACTICAS 

Equipos UHF 

Equipos VHF 

Equipos HF 

Equipos Satelitales 

Radioenlaces 

Radioayudas 

Equipos VCS (integradores) 

SEGURIDAD INFORMATICA 

Firewall 

Antispam 

Control de Navegación 

DLP 

Correlacionador 

IPS 

Gestión de Identidades 

Equipos Biométricos / Reconocimiento 

Figura 37. Definición de Componentes de Hardware como parte del DOMPI de TI 
Fuente: Grupo TIC - MDN             
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SOFTWARE 

CLASE SUBCLASE 

DE BASE 

Sistemas Operativos 

Herramientas de Corrección y Optimización 

Herramientas de Diagnóstico 

Utilitarios 

DE PROGRAMACIÓN 

Compiladores 

Interpretes 

Depuradores 

Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) 

DE APLICACIÓN 

Ofimática 

Sistemas de Información Empresarial / Sectorial 

Sistemas de Información Gerencial 

Base de Datos 

Comunicaciones 

Cartografía 

Seguridad 

Cálculo Numérico / Estadístico 

Diseño asistido por computador (CAD) 

Desarrollos in House / a la medida 

Comunicaciones Tácticas / Operacionales 
Figura 38. Definición de Componentes de Software como parte del DOMPI de TI 
Fuente: Grupo TIC - MDN             
 

Relacionado con el Personal, se evidenció que no se cuenta con las definiciones necesarias de los perfiles 
requeridos para el personal en temas relacionados con TIC. Tampoco es clara la política para el manejo de 
este personal para garantizar su permanencia en el desarrollo de las funciones asignadas en temas TIC luego 
de recibir entrenamiento calificado y especializado. 
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con Infraestructura se estableció las deficiencias en las que se operan 
los centros de datos, la dispersión que existe entre ellos, así como la falta de soluciones armonizadas y 
estándares comunes de operación y mantenimiento de esas infraestructuras. 
 

6.3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS   
 

Las actividades estratégicas definidas en este documento tienen como objetivo cerrar las brechas de 
capacidad identificadas como prioritarias, para éste propósito se adelantó el diagnóstico cualitativo de las 
fortalezas y debilidades por capacidad en términos de capacidades –DOMPI-, de lo anterior se derivaron 
varias líneas de trabajo, cada una con objetivos y acciones de mejora específicas. 
 
A continuación se relacionan las actividades estratégicas proyectadas para desarrollarse durante los 
próximos 5 años. Adicionalmente, se han propuesto acciones con tiempos y responsables, como se detalla 
en el anexo A. Ejecución del PETI - Actividades Detalladas. Estas actividades se deberán incorporar en los 
planes de acción del Sector, a través de las respectivas oficinas de planeación.  
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6.3.1. IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTURA EMPRESARIAL TI EN EL SECTOR 

En el Sector se encuentran fortalezas como la existencia de varias políticas y directivas en temas TI en las 
instituciones del Sector Defensa y Seguridad,  dentro de las cuales se destaca el Plan Estratégico de TI del 
Sector Defensa y Seguridad 2013 - 2018. Sin embargo, existen debilidades, como la carencia de una 
definición sectorial de arquitectura empresarial y su finalidad, que permita identificar la relación entre las TI en 
el empleo de las capacidades, la planeación estratégica, la planeación presupuestal y los procesos. Sin esta 
definición es muy difícil la implementación de un Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para las 
entidades del Sector Defensa y Seguridad.  
 
Lo anterior no se ha podido superar debido a la inexistencia en la estructura organizacional, del Ministerio de 
Defensa Nacional, de una dependencia encargada de establecer políticas y liderar el accionar estratégico de 
las Tecnologías, Sistemas de Información, Comunicaciones y Seguridad Digital, que dependa del 
representante legal de la Organización, como lo establecen las directrices del Gobierno Nacional.  
 
Esta carencia de una dependencia de TI en la toma de decisiones alineadas y en concordancia con los 
procesos de la organización dificulta el fortalecimiento de esta capacidad, prioritaria para el Sector.  
 
Las actividades relacionadas están orientadas a desarrollar la correcta alineación y articulación de la 
tecnología y los procesos a nivel entidad y sectorial, alcanzando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
en el marco de las TI para garantizar la Defensa y Seguridad Nacional. 
 
Riesgos asociados al no cumplimiento 

1. Sanciones por parte de los entes de control debido al incumplimiento de normatividad nacional en 
materia de TI. 

2. Afectación de servicios y sistemas operacionales al no tener claridad en las afectaciones de cambios 
realizados en otros sistemas y/o elementos de hardware. 

3. Adquisición de Sistemas de Información y soluciones tecnológicas que no corresponden a las 
necesidades reales del Sector ni alineados a su estrategia. 

4. Asignación de recursos sin un adecuado gobierno, priorización y focalización. 
5. Aumento de amenazas en seguridad de la información, ciberseguridad y ciberdefensa. 

6.3.2. FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 

 

En general, en el Sector se encuentran fortalezas al contar con sistemas de información a nivel sectorial, 
como lo son SILOG y SIATH, desarrollados según normas nacionales y estándares internacionales. Estos 
sistemas cuentan con manuales y procedimientos dirigidos a usuarios finales para el conocimiento y manejo 
de los mismos, lo cual facilita su utilización y administración. Además, el Sector cuenta con planes de 
formación a nivel de escuelas dirigidos a usuario final lo cual profesionaliza el personal encargado del 
funcionamiento de los mismos. 
 
Por otro lado, se presentan debilidades en cuanto a que no existe un apropiado control y seguimiento a las 
directrices impartidas respecto al uso y apropiación, desarrollo unificado y mantenimiento conjunto de los 
sistemas de información del Sector, dificultando el uso de las lecciones aprendidas para solucionar los 
problemas existentes y mejorar la calidad de la información. Asimismo, los sistemas de información existentes 
no se encuentran estandarizados lo cual dificulta su integración y/o interoperabilidad, y por consiguiente el 
acceso a la información. 
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Las actividades relacionadas están orientadas a integrar, estandarizar, interoperar y optimizar la planeación y 
el uso de los sistemas de información de manera que soporten la toma de decisiones a nivel estratégico, 
operacional y táctico. 
 
Riesgos asociados al no cumplimiento 

1. Alteración del ciclo de vida de los sistemas de información. 
2. Imposibilidad de integración e interoperabilidad con aquellos sistemas de información catalogados 

como transversales. 
3. No uso de los Sistemas de Información y no apropiación por parte de los usuarios. 

6.3.3. IMPLEMENTAR UN ÁREA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN SECTORIAL DE 
PROYECTOS TI - (PMO – SECTORIAL) 

 

En general, en el Sector se encuentran fortalezas como la presencia de recursos externos e internos para la 
realización de proyectos con componentes TI. Sin embargo, se presentan debilidades en la estructuración de 
proyectos TI que satisfagan las necesidades de las entidades y que se encuentren bajo metodologías de 
formulación unificada, que garanticen su planeación, ejecución e implementación de los mismos. Asimismo, el 
Sector carece de un área de gestión de proyectos que armonice todas las necesidades de todas las entidades 
y que permita priorizar, hacer seguimiento y monitoreo de los recursos de manera más organizada y eficiente. 
 
Las actividades relacionadas están orientadas a crear e implementar a nivel sectorial una estructura 
organizacional que apoye en la gestión de los proyectos desarrollados por las entidades del Sector. 
 
Riesgos asociados al no cumplimiento 

1. Ausencia de Gobernabilidad en los Proyectos de TI 
2. Proyectos no exitosos o no alineados a la estrategia del Sector 
3. Falta seguimiento y control de los proyectos 
4. Productos sin las condiciones de calidad de acuerdo con los requerimientos. 

6.3.4. FORTALECER LA VISUALIZACIÓN, DISPONIBILIDAD E INTEROPERABILIDAD DE LOS 
CENTROS DE ESTRATEGIA Y SISTEMAS DE COMANDO Y CONTROL DE LA FUERZA 
PÚBLICA FUNDAMENTADO EN LA DOCTRINA DE OPERACIÓN CONJUNTA, 
COORDINADA E INTER-AGENCIAL  

 

En general, en el Sector se encuentran fortalezas como la existencia de políticas y doctrina a nivel de cada 
Fuerza sobre conceptos estratégicos del Comando y Control. Existen normativas y directrices para la 
disposición, activación y alcance de los centros de comando y control a nivel de cada Fuerza lo cual permite 
que exista una aceptable integración de equipos y redes para mantener disponible la capacidad de Comando 
y Control en el desarrollo de operaciones y cumplimiento de la misión en forma individual. Cada Fuerza 
cuenta con Centros de Comando y Control estructurados bajo organización jerárquica encabezadas por los 
Comandantes de Fuerza, replicándose esta organización a Unidades Militares bajo concepto de control 
centralizado ejecución descentralizada. Asimismo, se cuenta con una TOE en cada Fuerza para la operación 
de los centros de comando y control, la cual está enfocada a la conducción de operaciones de acuerdo a la 
misión establecida para cada Fuerza. 
 
Por otro lado, se presentan debilidades como la falta de operatividad de los centros de comando y control de 
las Fuerzas a través de los escenarios móviles y portátiles para los niveles estratégico, operacional y táctico. 
Así mismo, se presentan dificultades para que estos centros sean interoperables entre las distintas Fuerzas, 
debido a que no se encuentran estandarizados y relacionados a su operación conjunta coordinada e 
interagencial. Lo anterior, extiende los tiempos de respuesta conjunta para la planeación y conducción de 
operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales de la Fuerza Pública. 
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Las actividades relacionadas están orientadas a integrar, estandarizar, interoperar, optimizar y robustecer la 
planeación y el uso de los Centros de Comando y Control de la FP de manera que soporten la toma de 
decisiones a nivel estratégico, operacional y táctico. 
 
Riesgos asociados al no cumplimiento 
 

1. Falta de coordinación y oportunidad en las operaciones conjuntas 
2. Adquisición de tecnologías no compatibles 
3. Falta de mando y control único 
4. Bajo éxito en el desarrollo de Operaciones conjuntas  

6.3.5. FORTALECIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE CARRERA, 
PARA EL CAPITAL HUMANO DE TI  

 

En general, en el Sector se encuentran fortalezas como contar con escuelas de formación en distintos temas 
de TIC en las Fuerzas y la presencia en la actualidad de personal capacitado en estos temas. Sin embargo, 
se presentan debilidades debido a que no hay política de capacitación, formación, educación, entrenamiento y 
actualización en temas específicos: redes, software, comunicaciones, ciber, etc., debido a la ausencia de un 
plan de carrera para los uniformados que garantice su continuidad en estos temas y su especialización y 
mejoramiento continuo. Así mismo, no existe una política adecuada de rotación de personal calificado. De 
esta manera, no es posible contar con personal capacitado que asegure su permanencia y crecimiento en el 
cargo. 
 
Las actividades relacionadas están orientadas a revisar, ajustar e implementar un plan de carrera por 
competencias, dirigido al personal de comunicaciones, informática y Ciber que integra la Fuerza Pública, con 
el fin de incrementar los niveles de desempeño y asegurar líneas de carrera en TIC, Comando y control, 
comunicaciones, computación, ciberdefensa y ciberseguridad.  
 
Riesgos asociados al no cumplimiento 
 

1. Falta de competencias en TIC del Talento Humano frente a los nuevos escenarios y capacidades  que 
el Sector demande.  

2. Fuga de capital Humano altamente capacitado en TIC, al cual se le ha invertido presupuesto 
considerable en su formación. 

3. Recursos invertidos en formación de TIC  que no le aportan a la cadena de valor del Sector 

6.3.6. FORTALECIMIENTO Y USO A NIVEL SECTORIAL DE LA RED INTEGRADA DE 
COMUNICACIONES - RIC 

 

La Red Integrada de Comunicaciones – RIC, está cargo de la Jefatura de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información del Comando General de las Fuerzas Militares.  Esta Jefatura busca suministrar servicios de 
información y comunicación a nivel estratégico nacional, con efectividad y oportunidad para el desarrollo de 
las operaciones conjuntas, coordinadas y de estabilización de la Fuerza Pública. 
 
Para ello, en su infraestructura cuenta con sistemas de red de transmisión, Red MPLS  (Multiprotocol Label 
Switching), Red Satelital y Red Aire – Tierra. El sistema de radio trunking (red troncalizada) suministrada por 
la RIC, es un sistema de comunicaciones de banda angosta interoperable con redes convencionales (VHF-
Ejercito) – (800MHZ-Armada) - (FREQUENTIS-FAC), que garantiza el Comando y Control de las operaciones 
conjuntas en el territorio Nacional También provee servicios a la Policía Nacional. 
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Las actividades relacionadas están orientadas a promover el uso de la RIC como principal proveedor de 
servicios de comunicaciones en el Sector Defensa, permitiendo mejorar su cobertura y tiempos de respuesta 
para solución de incidentes.  
 

Riesgos asociados al no cumplimiento 
 

1. Atención inadecuada a la  demanda de servicios RIC del Sector Defensa y Seguridad  
2. Subutilización de las capacidades de la RIC 
3. Asignación a terceros proveedores de servicios de comunicaciones de los recursos del sector, cuando 

podrían asignarse al fortalecimiento de la RIC. 
 

6.4. PLAN MAESTRO - MAPA DE RUTA   

El mapa de ruta sectorial corresponde a la implementación de las propuestas de capacidad que tienen como 
objetivo cerrar las brechas de las capacidades identificadas como prioritaria. El mapa maestro para el 
desarrollo de estas actividades se detalla en el anexo A. Actividades Estratégicas Detalladas. 
 
A continuación, se muestra la manera integral en la que estás actividades desarrollan los diferentes enfoques 
de la estrategia dentro de cada uno de los tres elemento definidos en esta última. Además, describe los 
objetivos que al cumplirse ayudan a disminuir las brechas de capacidad y, a su vez, contribuyendo a fortalecer  
elementos específicos del DOMPI relacionados directamente con el enfoque particular de la estrategia de TI 
sectorial. 
 

6.4.1. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA  
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6.5. MEDICIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL DEFINIDA EN EL PETI 
 

El plan de seguimiento a la aplicación de la Estrategia TI se diseñó para desarrollarse desde cuatro 
perspectivas que garantizarán las mediciones según: 
 
Resultados: De tal manera que la Estrategia TI apoye y desarrolle las metas de las estrategias sectoriales: 
 
1. Calidad de los servicios 

2. Cobertura de los servicios 

3. Eficiencia en la gestión de la entidad 

4. Gestión ambientalmente responsable 

 
Servicios: Las tecnologías deben acercar el Estado a los ciudadanos y facilitar con alta calidad y 
transparencia los servicios: 
 
1. Satisfacción de clientes 

2. Oferta de servicios en línea 

3. Disponibilidad de servicios en línea 

4. Nivel de transparencia alcanzado 

5. Nivel de uso de los servicios en línea 

 
Gestión: Para ajustar la implementación de la estrategia en cada entidad y buscar un mejor desarrollo de los 
procesos: 
 
1. Nivel de alineación con los procesos de la entidad 

2. Nivel de éxito de los proyectos de TI 

3. Nivel de formación del equipo de la entidad en la estrategia TI 

 
Finanzas: Se refiere al seguimiento del uso de los recursos para garantizar el buen manejo de la inversión. 
 
1. Inversión en TI 

2. Ahorros en adquisiciones en TI 

 

 

La Figura 39 muestra de manera esquematizada y agrupada cada uno de los elementos susceptibles de 
medición de acuerdo con las cuatro perspectivas estratégicas definidas 
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Figura 40: Estructura de seguimiento al  PETI Sectorial 
Fuente: Grupo TIC – MDN Adaptado de MinTIC 
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Para la medición de la Política Sectorial PETI en el período 2018 – 2022, se establecen los siguientes 
indicadores de impacto, de acuerdo a los objetivos específicos definidos, así: 
 

Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Estructura 

seguimiento PETI 
Impacto * 

Orientar la gestión de 
las tecnologías de la 
información en las 
Instituciones y 
Entidades que 
conforman el Sector 
Defensa y Seguridad,  
como factor clave 
para el logro de la 
misión/visión y 
objetivos estratégicos 
institucionales y 
sectoriales, mediante 
la definición de la 
estrategia sectorial 
de tecnología y la 
expedición de las 
políticas sectoriales 
requeridas para ello. 
Esto, siempre 
alineado con los 
objetivos y metas del 
Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan 
Estratégico del 
Sector – PES y los 
objetivos sectoriales 
e institucionales. 

Definir un proceso de 
planeación, seguimiento 
y evaluación de la 
estrategia de TI del 
Sector. 

2.1 Alinear la gestión de 
TI con los procesos de la 
entidad. 
2.2 Desarrollar proyectos 
de TI exitosos según su 
planeación. 

 
100% de Procesos Estratégicos 
Automatizados  
Línea Base: 0 
Fecha Límite: 2022 
 
Número  de proyectos de TI  con 
desviación inferior al 10% según lo 
planeado  
Línea Base: 40% 
Fecha Límite: 2022 
 

Establecer un modelo 
de gestión de TI 
mediante el rediseño de 
la cadena de valor y la 
implementación de la 
arquitectura empresarial 
sectorial de TI. 

1.1 Formar equipos de 
trabajo preparados para 
gestionar la estrategia de 
TI eficientemente. 
3.4 Transparencia en la 
Gestión. 
2.3 Gestión ambiental 
responsable. 

100% de oficinas del Sector TI 
organizadas según el Decreto 415 de 
2016  
Línea Base: 20% 
Fecha Límite: 2020 
 
1 Política Sectorial de disposición 
final de desechos tecnológicos 
expedida.  
Línea Base: 0 
Fecha Límite: 2020 

Disminuir las brechas 
identificadas para las 
capacidades de TI del 
Sector. 

3.2 Servicios en línea 
para soportar la 
estrategia. 
3.3 Disponibilidad de los 
Servicios en línea. 

Número de servicios en línea, 
actuales y nuevos, con 
disponibilidad superior al 90%  
Línea base por establecer 
Fecha Límite: 2022 

Aumentar el 
aprovechamiento 
estratégico de las TI del 
Sector involucrando los 
grupos de interés en las 
iniciativas y el 
desarrollo de 
competencias. 

4.1 Optimizar la Inversión 
de los recursos de TI. 
4.2 Optimizar el manejo 
de recursos TIC y generar 
ahorros para mejorar la 
gestión. 
3.1 Nivel de satisfacción 
de los Usuarios. 

2 de acuerdos sectoriales para 
compra de HW, SW y/o Servicios  
Línea Base 0 
Fecha Límite: 2020 
 
1 Política de Contratación sectorial 
para sostenimiento y gestión de TI 
expedida  
Línea Base: 0 
Fecha Límite: 2019 
 
Satisfacción de los usuarios superior 
al 80%   
Línea Base: 60% 
Fecha Límite: 2020 

Implantar una cultura 
orientada a la calidad 
de datos y seguridad de 
la información. 

1.2 Calidad de los 
servicios 
1.3 Cobertura de los 
servicios. 

Población objetivo beneficiaria de 
los servicios tecnológicos superior 
al 80% 
Línea base por establecer 
Fecha Límite: 2021 
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7. ANEXO A 
 

 

Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones del Sector 

Defensa y Seguridad 
PETI 2018 - 2022 

 
Actividades Detalladas 
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Implementación Arquitectura Empresarial TIC en el Sector 

Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

ESTRATEGIA TI 

Apoyar el proceso de 
diseño, implementación 

y evolución de la 
arquitectura TI Sectorial 

Realizar un entendimiento 
estratégico del estado actual 
de madurez en Arquitectura 
empresarial TI en todas las 
entidades del Sector 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL 

Mar 30 – 2018 

Realizar un análisis de 
brechas entre la arquitectura 
de TI actual y la decretada 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL 

Jul 30 – 2018  

Alinear la estrategia de TI 
con las estrategias 
organizacionales y 
sectoriales, definiendo el 
PETI de cada entidad 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL 

Sept 30 – 2018 

Definir un plan de acción de 
TI para la ejecución de las 
líneas de mejora 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL 

Nov 30 – 2018 

Seguimiento y monitoreo al 
plan de trabajo establecido, 
mediante indicadores de 
gestión. 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL 

Permanente 
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

GOBIERNO TI 

Implementar la 
estructura 

organizacional de TI 
ordenada en el decreto 

1078 de 2015 

Socializar a la Alta Dirección 
sobre la necesidad de la 
creación de una oficina de 
TI a nivel Sectorial 

GRUPO TIC MDN 
 J8 – CGFM 

PONAL 
Abr 30 – 2018 

Diseñar la estructura 
organizacional de la 
Dependencia que dé 
lineamientos a nivel 
Sectorial para el 
cumplimiento de las políticas 
de gobierno en todo el 
Sector Defensa y Seguridad. 

GRUPO TIC MDN Jun 30 – 2018 

Tramitar ante Función 
Pública la creación de la 
Dirección de TI 

GRUPO TIC MDN 
Secretaria General del MDN 

Ago 30 – 2018  

Diseñar la estructura 
organizacional de las 
Fuerzas para cumplir con lo 
decretado en el tema TIC, 
en cuanto a políticas de 
gobierno 

GRUPO TIC – MDN 
J8 CGFM - Oficinas de 

Planeación de las Fuerzas 
Nov 30 – 2018 

Brindar directrices para 
implementar esquemas 
de gobernabilidad de 
TIC a nivel sectorial 

Definir políticas para el 
gobierno  de TI y la gestión 
de la arquitectura 
empresarial de TI 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

May 30 – 2019 

Implementar, hacer 
seguimiento y monitorear las 
políticas de TI. 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Nov 30 – 2019  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

INFORMACIÓN 

Definir el uso de la 
información para el 

apoyo a la estrategia y 
toma de decisiones de 

las capacidades 
sectoriales 

Definir el plan y gobierno de 
los componentes de 
información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Mar 30 – 2020 

Documento de Diseño e 
implementación de los 
componentes de 
información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jul 30 – 2020  

Desarrollar el análisis y 
aprovechamiento de los 
componentes de 
información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Nov 30 – 2020 

Establecer la definición de 
un plan de calidad y 
seguridad de los 
componentes de 
información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2021  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora 
Ejecutor de la acción de 

mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN (SI) 

Planear, diseñar la 
arquitectura, el ciclo de 
vida, las aplicaciones, 

los soportes y la 
gestión de los SI. 

Establecer la planeación y 
gestión de los sistemas de 
información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

May 30 – 2019 

Diseño de los sistemas de 
información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jul 30 – 2019 

Definir el ciclo de vida de los 
sistemas de información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Nov 30 – 2019 

Definir el soporte de los 
sistemas de información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Mar 30 – 2020 

Definir la gestión de la 
calidad y seguridad de los 
sistemas de información 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2020  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora 
Ejecutor de la acción de 

mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

Gestionar con mayor 
eficacia y transparencia 

la infraestructura 
tecnológica, que 

soporta los sistemas y 
servicios de 

información del Sector 

Definir la arquitectura de 
servicios tecnológicos, que 
permita soportar los 
sistemas de información y el 
portafolio de servicios 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Mar 30 – 2019 

Estructurar e implementar la 
operación de servicios 
tecnológicos (TI al servicio 
de las Capacidades 
operacionales) 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2018  

Definir el soporte de los 
servicios tecnológicos 
(Capacidades de soporte 
TIC Área 8) 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Sep 30 – 2019  

Definir la gestión de calidad 
y seguridad de los servicios 
tecnológicos 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Dic 10 – 2019  

USO Y 
APROPIACIÓN  

Definir la estrategia y 
prácticas concretas 

que apoyan la 
adopción del marco y 
la gestión de TI para 

implementar la 
arquitectura. 

Establecer la estrategia de 
uso y apropiación de  TI 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial) 

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Dic 30 – 2018  
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Fortalecer la disponibilidad de los Sistemas de Información para la toma de decisiones. 
 

Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Entendimiento 
Estratégico 

Identificar y realizar un 
diagnóstico de los 

sistemas de 
información existentes 
en la Fuerza Pública 

Realizar un inventario de los 
sistemas de información y 
definir los  transversales y 
específicos para las Fuerzas 

GRUPO TIC, DPC (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2018  

Establecer las necesidades 
de  Información de las 
Instituciones y Entidades del 
Sector 

GRUPO TIC, DPC (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2018  

Identificar el marco 
normativo aplicable a 

los sistemas de 
información 

Identificar la normatividad 
vigente, faltante y/o por 
actualizar, de manera que se 
identifiquen las brechas en 
este tema 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2018  

Realizar un diagnóstico 
del estado actual de la 

plataforma TI que 
soporta los SI 

Identificar y evaluar los 
componentes TI que 
permitan soportar la 
integración e 
interoperabilidad de los SI 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Abril 30 – 2019 

Identificar las brechas en las 
capacidades de soporte TI 
para la ejecución del plan de 
integración e 
interoperabilidad de los SI 
de la Fuerza Pública 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jun 30 – 2019  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Estandarización de los 
Sistemas de 
Información 

Definir los criterios de 
categorización de los 

sistemas de 
información 

Establecer categorías de 
clasificación de los sistemas 
de información a nivel 
Sectorial 

GRUPO TIC, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Jul 30 – 2018 

Establecer criterios comunes 
y particulares de la Fuerza 
Pública en las diferentes 
categorías definidas para los 
SI 

GRUPO TIC, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Sep 30 – 2018 

Establecer la política 
que defina los 

lineamientos para la 
estandarización de los 

SI 

Diseñar la política sectorial 
de  estandarización y 
seguridad de los SI 

GRUPO TIC, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Abr 30 – 2019 

Difundir la política en cada 
institución y entidad del 
Sector. 

Secretaría General MDN,  
J8 CGFM, áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 
Jun 30 – 2019 

Implementar los 
lineamientos que se 
establezcan en la política. 

Secretaría General MDN,  
J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 

las Fuerzas y PONAL 
Oct 30 – 2019  

Hacer seguimiento y 
evaluación de la 
implementación de la 
política. 

GRUPO TIC, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
Control Interno y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Permanente  
(a partir de Oct-30-19) 
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Integración de los 
Sistemas de 
Información 

Formular e 
implementar la política 

de integración de 
sistemas de 
información. 

Identificar las necesidades 
de integración de los 
sistemas de información de 
la Fuerza Pública 

GRUPO TIC, DPP, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Jul 30 – 2020 

Establecer los protocolos de 
seguridad para la 
administración de los SI 
integrados 

GRUPO TIC, DPP, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, áreas TIC en 
las Fuerzas y PONAL 

Nov 30 – 2020 

Establecer un plan de 
integración de los sistemas 
de información definidos 

GRUPO TIC, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Feb 28 – 2021 

Interoperabilidad de los 
SI 

Formular e 
implementar la política 
de  interoperabilidad de 

los sistemas de 
información de la 
Fuerza Pública. 

Identificar las necesidades 
de interoperabilidad de la 
información contenida en los 
SI 

GRUPO TIC, DPP, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Feb 28 -2021 

Identificar los mecanismos 
para realizar la 
interoperabilidad 

GRUPO TIC, DPP, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

May 30 - 2021 

Establecer un plan de 
interoperabilidad de los 
sistemas de información 
definidos 

GRUPO TIC, DPP, (Sectorial), 
Secretaría General MDN,  

J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Jul 30 – 2021 
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Implementar un área organizacional para la gestión sectorial de proyectos TIC- (PMO – Sectorial) 
 

Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Diagnóstico 

Diagnosticar la situación 
actual 

Analizar la cultura 
organizacional, estructura, 
factores ambientales con la 
finalidad de generar una 
visión común. 

Grupo TIC MDN, DPP, (Sectorial) 
 Secretaría General MDN,  

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL 

Mar 30 – 2018 

Analizar las posibles 
alternativas de solución 
o el escenario en el cual 

se realizará la 
implementación de la 

PMO TI 

Definir los términos de 
tiempo, costo, alcance y 
calidad tomando en cuenta el 
nivel de madurez de la 
organización, el tipo de PMO 
que desea implementar. 

Grupo TIC MDN, DPP, (Sectorial)  
Secretaría General MDN,  

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL 

Jun 30 – 2018 

Estructura 
organizacional PMO 

Sectorial para 
proyectos TIC 

Disponer de  la 
estructura 

organizacional requerida 
para el funcionamiento 

de la  PMO TI 

Diseñar y proponer la 
estructura organizacional 
requerida para la 
implementación de PMO 
Sectorial TI 

Grupo TIC MDN, (Sectorial)  
Secretaría General MDN,  

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL 

Sep 30 – 2018 
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Ejecución 

Realizar el diseño de la 
guía metodológica para 
la gestión sectorial de 

proyectos TI 

Elaborar la guía que describe 
el proceso de gestión de los 
proyectos TI 

Grupo TIC MDN, DPP (Sectorial) 
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Jun 30 – 2018 

Desarrollar el 
instrumento de 

seguimiento y control de 
la PMO 

Diseño de indicadores (ej. 
porcentaje de adherencia 
metodológica, disminución de 
atrasos en los proyectos, 
proyectos finalizados 
cumpliendo el plan de costos)  

Grupo TIC MDN, 
J8 y CCOC CGFM, Oficinas de 
planeación y áreas TIC en las 

Fuerzas y PONAL 

Sep 30 – 2018 

Seleccionar y adquirir la 
herramienta para la 

gestión de proyectos TI 

Seleccionar y adquirir la 
herramienta más indicada 
para la gestión sectorial de 
proyectos TI, así como su 
implementación 

Grupo TIC MDN Dic 15 – 2018  
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Fortalecer la visualización, disponibilidad e interoperabilidad de los Centros de Estrategia y Sistemas de Comando y 

Control de la Fuerza Pública fundamentado en la doctrina de operación conjunta, coordinada e interagencial. 
 

Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Visualizar 
integralmente 

escenarios 
multidimensión 

Interoperar los Centros 
de Comando y Control 

de la FP 

Identificar las necesidades de 
interoperabilidad de la FP en 
operaciones Conjuntas 
Coordinadas e 
interagenciales para su 
conducción desde Centros de 
Comando y Control. 

J8 CGFM, áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL, Centros de 
operaciones  nivel estratégico, 

táctico y operacional 

Abr 30 – 2020 

Identificar los mecanismos 
para realizar la 
interoperabilidad de los 
Centros de Comando y 
Control 

J8 CGFM, áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL, Centros de 
operaciones  nivel estratégico, 

táctico y operacional 

Sep 30 – 2020 

Implementar el plan de 
interoperabilidad de los 
Centros de Comando y 
Control de la FP. 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Feb 28 – 2021 

Establecer los Puntos de 
Control del plan de 
interoperabilidad de los 
Centros de Comando y 
Control de la FP. 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Jun 30 – 2021  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Visualizar 
integralmente 

escenarios 
multidimensión 

Estandarizar los Centros 
de Comando y Control, 

en relación a su 
operación conjunta 

coordinada e 
interagencial. 

Realizar un inventario de la 
normatividad y legislación 
para el empleo de los Centros 
de Comando y Control de la 
FP. 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Abr 30 – 2019 

Establecer criterios comunes 
y particulares para diseñar el 
plan de estandarización de 
los Centros de Comando y 
Control. 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Sep 30 – 2019 

Identificar los insumos que 
hagan parte de los Centros 
de Comando y Control de la 
FP  y que sea susceptible de 
estandarización para 
operaciones conjuntas 
coordinadas e 
interagenciales. 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Feb 28 – 2020 

Diseño, difusión, 
implementación y 
seguimiento de la política 
sectorial para la 
estandarización y seguridad 
física y lógica de los activos 
informáticos de los Centros 
de Comando y Control para la 
operación conjunta 
coordinada e interagencial. 

Grupo TIC MDN, J8 CGFM, 
Oficinas de planeación, Oficinas 

jurídicas operacionales y áreas TIC 
en las Fuerzas y PONAL, Centros 
de operaciones  nivel estratégico, 

táctico y operacional 

Jun 30 – 2020  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Visualizar 
integralmente 

escenarios 
multidimensión 

Reducir  los tiempos de 
respuesta conjunta para 

la planeación y 
conducción de 

operaciones conjuntas, 
coordinadas e 

interagenciales de la FP 

Analizar capacidades de 
cumplimiento de misiones 
tipo por Fuerza, conjuntas, 
coordinadas e interagenciales 

J8 CGFM, áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL, Centros de 
operaciones  nivel estratégico, 

táctico y operacional 

Sep 30 – 2021 

Establecer el plan de 
operaciones conjuntas 
coordinadas e interagenciales 
para los Centros de Comando 
y Control. 

J8 CGFM, áreas TIC en las 
Fuerzas y PONAL, Centros de 
operaciones  nivel estratégico, 

táctico y operacional 

Feb 28 – 2022 

Adaptar los Centros de 
Comando y Control a 
entornos y escenarios 

móviles y portátiles 

Lograr la operatividad 
de los Centros de 

Comando y Control a 
través de los escenarios 
móviles y portátiles para 
los niveles estratégico, 
operacional y táctico 

Diseñar Centros de Comando 
y Control Móviles y portátiles 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Jun 30 – 2022  

Implementar Centros de 
Comando y Control Móviles y 
portátiles 

J8 CGFM, Oficinas de planeación 
y áreas TIC en las Fuerzas y 

PONAL, Centros de operaciones  
nivel estratégico, táctico y 

operacional 

Oct 30 – 2020  
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Fortalecimiento, entrenamiento y desarrollo de un Plan de Carrera, para el Capital Humano de TI 

Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Revisar los actuales 
planes de carrera de 

las Fuerzas Militares y 
Policía Nacional.  

Realizar el diagnostico 
de los planes de carrera 
existentes en las FFMM 
y PONAL, relacionados 

con TI y C5.  

Conformar un equipo 
interdisciplinario del MDN, las 
FFMM y la PONAL.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 
MDN, J8 CGFM, Oficinas de 

planeación, de talento humano y 
áreas TIC del Sector Central 

Feb 28 – 2019 

Establecer un plan de trabajo 
para revisar los actuales 
planes de carrera (planes de 
sucesión, sistemas de 
evaluación, mallas 
curriculares, entre otros) 
relacionados con TI y C5.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Abr 30 – 2019 

Consultar  referentes de otros 
gobiernos de modelos y 
buenas prácticas de  plan de 
carrera del talento humano de  
TI y C5 

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Jul 30 - 2019 
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Identificar las 
necesidades y 
capacidades 

requeridas en TIC 
dentro del plan de 

transformación de las 
FFMM y Policía 

Nacional.  

Establecer el plan de 
carrera en TIC, acorde 

con la transformación de 
las FFMM y PONAL 

para dar respuesta a la 
interoperabilidad de 

unas Fuerzas 
Multimisión. 

Identificar las capacidades 
operacionales y de soporte 
requeridas en cada una de 
las Áreas Misionales 
definidas en el Sector 
Defensa y Seguridad  para la 
Fuerza Pública.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Sep 30 - 2019 

Definir los roles y perfiles del 
talento humano operativo y 
de soporte TI y C5, 
requeridas por la Fuerza 
Pública.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Mar 30 – 2020 

Determinar las brechas 
relacionadas con las 
necesidades del DOMPI, que 
permitan asegurar la 
trazabilidad en el plan de 
carrera de las FFMM y 
PONAL.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Jul 30 - 2020 
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Diseñar el plan de 
carrera de TIC y definir 
el Modelo de Gestión 

Humana por 
competencias a 

emplear por la Fuerza 
Pública 

Fortalecer las 
competencias del 

talento humano de TIC y 
C5 en las Fuerza 

Pública, para 
incrementar los niveles 

de desempeño 
requeridas en la 
transformación, 

transición y futuro.  

Definir los ajustes a realizar 
en las mallas curriculares de 
las Escuelas de Formación y 
Capacitación para las 
Fuerzas Multimisión sin 
perder la misionalidad de 
cada una de las Fuerzas y 
PONAL.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Nov 30 -2020 

Establecer los planes de 
sucesión a tener en cuenta 
en las TI y C5.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Feb 28 – 2021 

Estructurar los sistemas de 
selección para llamamiento a 
curso y ascenso del personal 
de TI y C5.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Abr 30 – 2021 

Elaborar los planes de 
desarrollo requeridos para el 
personal de TI y C5.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Jul 30 – 2021 

Definir el modelo de gestión 
humana que se implementara 
en el plan de carrera de TI y 
C5.  

DCH, Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Oct 30 - 2021 



 

Página 89 

 

Fortalecimiento y uso a nivel sectorial de la Red Integrada de Comunicaciones- RIC. 
 

Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Alistamiento de la RIC 
acorde a las 

necesidades del 
mercado 

Optimizar la RIC para 
suplir las necesidades 
del mercado 

Identificar las debilidades de 
los servicios de la RIC 

 
J8 CGFM 

Ares de TIC Fuerzas y PONAL 
Jun 30 – 2018 

Definir las herramientas de 
gestión que soportan los 
servicios de la RIC  

Evaluar las normas 
internacionales para certificar 
los servicios de la RIC, con el 
fin de proporcionar la más 
alta calidad en los mismos.  

Diseño de la oferta de 
capacidades de la RIC  

Presentar las 
capacidades de la red 

integrada de 
comunicaciones, dando 
a conocer sus sistemas 
y servicios a las FFMM y 

PONAL. 

Diseñar la política para 
establecer los niveles de 
servicio y para que las 
Fuerzas empleen los 
sistemas y servicios de la RIC  

Grupo TIC MDN, DPP, DPC 
(Sectorial), Secretaría General 

MDN,  
J8 CGFM, Oficinas de planeación 

y áreas TIC en las Fuerzas y 
PONAL 

Oct 30 – 2018 

Identificar los usuarios y 
cobertura de los servicios 
ofrecidos por la RIC.  

J8 CGFM Mar 30 - 2018 

Establecer el catalogo 
servicios que ofrece la RIC  
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Línea de trabajo Objetivo Acciones de mejora Ejecutor de la acción de mejora 
Fecha de Cumplimiento de la 

Acción 

Difusión de la oferta  
Dar a conocer a las 
Fuerzas, PONAL, 

MINTIC, UNGRD, ANE.  

Identificar y establecer los 
mecanismos para divulgar el 
catálogo de servicios de la 
RIC 

J8 CGFM 

Jul 30 – 2018 

Nov 30 – 2018 
Evaluación de la oferta  

Evaluar el impacto de 
emplear las 

capacidades de la RIC 
por parte del Sector 

Defensa y Seguridad,  el 
Comando General, las 
respectivas Fuerzas y 

PONAL. 

Definir los mecanismos de 
gestión que permitan medir el 
impacto de los servicios 
prestados por la RIC en el 
Sector Defensa y Seguridad  
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