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Lineamientos para la implementacion y desarrollo del modelo de 

Arquitectura Empresarial en la Unidad para las Victimas.
ASUNTO:

La Arquitectura Empresarial se entiende como una disciplina estrategica que 

permite identificar oportunidades de mejora a traves del analisis de la 

organizacion, diagnosticando su estado actual y formulando su estado deseado 

de tal forma que permita establecer un mapa de ruta de transformacion digital, 
facilitando el desarrollo armonico entre las necesidades estrategicas, tacticas y 

operativas de la Unidad para las Victimas y los elementos tecnologicos que 

aplica, generando beneficios para las victimas y la sociedad, basados en el 
aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones. En 

tal sentido, es de relevante importancia para la Unidad para las Victimas, que la 

arquitectura empresarial desarrolle lo planteado en el Marco de Gobierno 

Digital, la Poh'tica de Transformacion Digital del Estado Colombiano y la 

metodologia establecida por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y 

las Comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 

10 numerales 9,10,15 y 16 del Decreto 4802 de 2011, en concordancia con el 
Decreto 1499 de 2017, en lo concerniente a la implementacion del modelo 

integrado de planeacion y gestion - MIPG y el documento maestro del modelo 

de Arquitectura Empresarial - MinTic., se imparten los lineamientos generales 

de obligatorio cumplimiento para todas las areas de la Unidad, con el proposito
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de adopter e! modelo de arquitectura empresarial, de tal manera que todas las 

iniciativas que involucren cambios funcionales o de operacion o que involucren 

elementos de Tecnologias de Informacion, se implementen de acuerdo con los 

estandares, patrones y tecnicas establecidas en el marco de referenda de 

arquitectura empresarial administrado por la oficina de tecnologias de la 

informacion.

Para tal fin, las iniciativas de las diferentes areas, que involucren elementos de 

Tecnologias de Informacion - Tl deben atender los siguientes lineamientos:

1. La aplicacion de arquitectura empresarial corresponde en todo momento 

a una responsabilidad compartida y transversal a toda la Unidad en los 
mementos en los cuales es requerida su participacion.

2. El modelo de arquitectura empresarial comparte el ciclo de vida PHVA en 
alineacion con el sistema integrado de gestion.

3. Las iniciativas de tecnologias de informacion - Tl a las cuales se les aplique 

el modelo de arquitectura empresarial deben estar alineadas con el plan 

estrategico institucional y el plan estrategico de tecnologias de la 

informacion - PETI.
4. Las iniciativas de tecnologias de informacion a las cuales se les aplique el 

modelo de arquitectura empresarial deben estar alineadas con el modelo 

integrado de planeacion y gestion - MIPG para lo cual la oficina asesora 

de planeacion evaluara su impacto en concordancia con el plan 

estrategico institucional.
5. La Oficina De Tecnologias De La Informacion, en aplicacion del modelo 

de arquitectura empresarial, articulara con las areas lo necesario para 

garantizar que el proyecto de tecnologias de informacion cuente con 

metricas e indicadores de seguimiento, gestion y evolucion del desarrollo 

del proyecto.
6. La Oficina De Tecnologias De La Informacion establecera dentro de la 

aplicacion del modelo de arquitectura empresarial al proyecto de 

tecnologias de informacion, una estrategia para la gestion de 

documentos y expedientes electronicos bajo los lineamientos del grupo 

de gestion administrative y documental.
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7. La Oficina DeTecnologias De 

La Informacion en articulacion con la Subdireccion Red Nacional De 

Informacion -SRNI, definiran la estrategia para el uso del lenguaje comun 

en caso de ser necesario el intercambio de informacion con otras areas 

o entidades.
8. La Oficina De Tecnologtas De La Informacion documentara la 

arquitectura empresarial del proyecto de tecnologias de informacion 
identificando los diferentes componentes y su interaccion.

9. La Oficina De Tecnologias De La Informacion en articulacion con ei area 

propietaria del proyecto de tecnologias de informacion definiran las 

funcionalidades que permitan la generacion de datos abiertos, si se 
requieren.

10. La Oficina De Tecnologias De La Informacion en articulacion con el area 

propietaria del proyecto. de tecnologias de informacion definiran la 

estrategia de uso y apropiacion funcional y tecnica del proyecto.
11. La Oficina De Tecnologias De La Informacion articulara con la oficina 

asesora de planeacion los componentes necesarios del proyecto de 

t££fratogias de~imqrmaci6n que contribuyan a la consolidacion de la
s politica de gestpn deKconocimiento.
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