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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En este capítulo se describen los resultados del análisis de la situación actual de
FINAGRO tomando como base el Modelo de Gestión Estratégica de TI - IT4+ en
sus seis dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de información,
Sistemas de Información Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación de TI.

Ilustración 1. Dimensiones del Modelo de Gestión Estratégica IT4+

El Modelo de Gestión Estratégica de TI - IT4+ es un modelo construido a partir de
la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la
implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos 10 años en
Colombia. Es un modelo integral de gestión estratégica con tecnología que está
alineado con la estrategia sectorial o institucional y permite desarrollar una gestión
de TI que adopta la tecnología y la pone al alcance de todos los usuarios.
Además, contribuye al mejoramiento de la gestión organizacional porque facilita la
administración, el control de los recursos, y brinda una información oportuna y
objetiva para la toma de decisiones en todos los niveles de las organizaciones que
genera valor estratégico para el sector, la entidad, sus clientes de información y
usuarios.
El análisis y levantamiento de información se efectúo durante el segundo semestre
del 2017 y sobre el mismo se tomaron decisiones y acciones para actualizar el
plan de acción y modelo de operación de la Gerencia de Tecnología de FINAGRO.

2. ESTRATEGIA DE TI
A continuación, se describe la información recolectada y que se tuvo en cuenta
para la descripción del estado actual en cuanto a la Estrategia de TI que busca
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garantizar la generación de valor estratégico de la capacidad y la inversión en
tecnología de FINAGRO, a partir de los lineamientos la dimensión de estrategia de
TI del Modelo Integral Estratégico de TI – IT4+ (IT4+® es un modelo integral que
está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y permite desarrollar
una gestión de TI que genere valor estratégico para la organización y sus
clientes).

Ilustración 2. Estrategia de TI – IT4+

Para la definición de la Estrategia de TI se tuvieron en cuenta insumos de la
estrategia organizacional y las necesidades del negocio de FINAGRO y el
desarrollo de los siguientes aspectos:








Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
PETIC Sector AGRO 2018-2020.
Plan Estratégico FINAGRO.
Retos FINAGRO 2018.
Planeación Estratégica de Gestión de TI.
Portafolio de servicios.
Gestión financiera.
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Como resultado, se obtiene el Plan Estratégico de TI - PETIC, el cual incluye las
estrategias de Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios
Tecnológicos y Uso y Apropiación.
2.1

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

2.1.1 Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales e Institucionales
Se desarrolla el PETIC teniendo como insumo el Plan Nacional de Desarrollo, el
Plan Estratégico Institucional y el documento de Retos FINAGRO 2018, esto con
el propósito de orientar la estrategia de TI hacia los logros institucionales,
enfocados en la generación de valor para FINAGRO.
2.1.2 Plan Estratégico de Tecnología Sectorial
Nuestro PETIC está alineado con el PETIC sectorial (MADR) compartiendo y
apoyando las siguientes estrategias:












Consolidar información de Convenios de Garantías con Banco Agrario o
Finagro por parte de entidades territoriales. Monto de los recursos, uso de
los mismos, disponibilidad, ejecución de garantías, otros.
Organización de la información respecto de conocimientos, tecnologías,
servicios o modelos de utilidad para medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático por especies, sistemas productivos, tipos de productores y
regiones y su difusión y divulgación masiva aprovechando las TIC.
Información de Estructuras y Costos de Producción para Zonas
Relativamente Homogéneas por Especies, Sistemas Productivos, Tipos de
Productores y Regiones y su difusión y divulgación masiva aprovechando
las TIC.
Identificación de necesidades en materia de conocimientos, tecnologías,
servicios, modelos de utilidad para mitigación y adaptación de los sistemas
productivos agropecuarios y pesqueros al cambio climático, por regiones,
sistemas productivos y tipo de productores.
Interoperabilidad de la información básica de producción, precios y
comercialización con la información de financiamiento y crédito al sector a
nivel nacional, regional y local.
Consolidar la información de créditos otorgados, actividades financiadas,
condiciones y demás información financiera a nivel municipal. Entidades
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Bancarias, Institutos de Desarrollo Departamental, Cooperación, ONG,
Organizaciones Solidarias
Información de Fondos de Capital Privado especializados, fuentes de
recursos de cooperación, entidades financieras y presupuesto de los
departamentos y municipios para invertir en actividades productivas en el
sector agropecuario.

2.1.3 Necesidades y Oportunidades de TI
Tomando como base la información recolectada en las reuniones con la Junta
Directiva, Comité de Auditoria, Comité Directivo, intermediarios, beneficiarios y
áreas misionales de FINAGRO, se enuncian las necesidades y oportunidades de
TI identificadas durante el proceso de análisis de la situación actual.
FINAGRO inició un proceso de modernización tecnológica con el proyecto SAVIA
en el año 2008 el cual tenía cuatro etapas:
1.
2.
3.
4.

Consulta Consolidada de Personas
Cartera de segundo piso
Garantías e Incentivos
Cartera de primer piso

El proceso SAVIA se acotó a las etapas 1 y 2 y FINAGRO tiene el reto de
continuar con las etapas restantes con el propósito de:






Simplificar la operación de FINAGRO
Modernizar la operación de los productos actuales
Reemplazar los sistemas en proceso de obsolescencia tecnológica
Controlar los costos operacionales.
Articular la información de los procesos misionales que conforman el core
del negocio.

Resultado del diagnóstico de la situación actual se encontró:


No hay articulación entre el negocio y la tecnología (Arquitectura
empresarial).
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Nuestro core bancario no integra el FAG, ICR, ISA y las carteras de primer
piso (Esto nos obligó a crear un modelo de coexistencia) generando alta
carga operativa en los procesos misionales y de apoyo.
Diversidad de plataformas y sistemas de información que soportan la
operación de FINAGRO haciendo un ecosistema tecnológico complejo y
costoso.

Ilustración 3. Ecosistema Tecnológico de FINAGRO

Resultado del primer análisis de simplificación y unificación de criterios aplicando
un enfoque de Arquitectura Empresarial se encontraron los siguientes aspectos a
mejorar:








No se tiene una visión integral y completa para el diseño e implementación
de nuevos productos.
El lenguaje de negocio es diferente en cada proceso, no existe uniformidad
de conceptos.
Hay una desarticulación entre el negocio, los procesos y la tecnología.
Los sistemas de información no mantienen una estructura homogénea para
la administración de sus datos maestros.
La información no proporciona la fiabilidad y trazabilidad esperada.
No se cuenta con una política para la gobernanza de los sistemas de
información.
La complejidad del negocio genera reprocesos operativos que afectan al
Cliente – Canal y Cliente Beneficiario (Ej. Siembras – renovación en
aprobaciones de solicitudes por el BAC, etc.).

FINAGRO definió los siguientes retos que implican transformaciones del negocio
para mejorar sus procesos y mejorar la situación planteada:
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Acabar con las múltiples versiones de datos verdaderos en la organización
mediante la unificación del lenguaje, definiciones y criterios para la
operación de los productos y servicios de FINAGRO, tales como tipo de
productor, producto relacionado y actividad productiva, sectores y cadenas
productivas.
Simplificar el número de destinos de crédito bajo criterios técnicos de
agrupación y de acuerdo con su utilización, facilitando su uso y consulta
para los grupos de interés priorizados.
Garantizar la calidad, coherencia y trazabilidad de la información.
Alinear el negocio, los procesos y la tecnología mediante la definición de
una política para el gobierno de datos.
Garantizar el gobierno de datos mediante la creación del Master Data
Management – MDM.

2.1.4 Alineación Estratégica de TI
Resultado del análisis del plan estratégico de FINAGRO y las necesidades y
oportunidades de TI identificadas, se definió el siguiente mapa estratégico para
ejecutar entre los años 2018 y el 2020 buscando tener un FINAGRO más cerca
del productor, digital y más estratégico y menos operativo.

Ilustración 4. Mapa Estratégico FINAGRO 2018-2020
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Se definieron 6 objetivos estratégicos de tecnología, junto con las rupturas
estratégicas y actividades a realizar por cada uno de ellos usando la metodología
Balanced ScoreCard (BSC) para la formulación, monitoreo y control de los
proyectos liderados por la Gerencia de Tecnología de Finagro, así:

Perspectiva

Objetivos
Estratégicos

Impacto
al Dotar al sector de
sector rural
información
estructurada para
gestionar
de
manera integral
el
riesgo
asociado a la
actividad
agropecuario.
Comercial
Simplificación y
automatización
de procesos para
mejorar
el
servicio al cliente
(IF)
y
beneficiarios

Rupturas
Estratégicas

Proyectos

Necesidad de definir
estándares
de
integración
e
interoperabilidad.

Integración
de
la
información
entre
FINAGRO
(componente
crédito), UPRA y MADR
para
medir
riesgos
asociados a la actividad
agropecuaria para la toma
de decisiones.

Fortalecer el sistema
de dirección y gestión
de FINAGRO, con el
fin de promover el
desarrollo sostenible
del
sector
agropecuario y rural.
Fortalecimiento
integral del FAG.

Simplificación de destinos
de crédito y unificación de
criterios fundamentales para
la operación de FINAGRO,
modelo de arquitectura
empresarial.

Hacer más eficiente
el proceso de registro
de operaciones y
cartera

Implementar 2 ejercicios de
automatización aplicada a
los procesos. El objetivo es
liberar a los colaboradores
de tareas repetitivas.
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Implementación
nuevo
modelo del proceso de
expedición y administración
de Garantías.
Sistematización
y
automatización proceso de
pago de Garantías.
Sistematización proceso de
recuperación de Garantías.

Perspectiva

Objetivos
Estratégicos

Rupturas
Estratégicas

Proyectos
Disminuir los tiempos de
desembolsos
para
los
pequeños
productores
mediante la modificación en
la operativa de RO y FAG.
Pre expedición FAG
Desarrollo cartera de primer
piso integrada al core
bancario de FINAGRO.

Desarrollo y gestión
de
productos
y
servicios financieros,
pertinentes a las
necesidades de los
clientesbeneficiarios, a las
cadenas productivas
y a la potencialidad
territorial.

Diseño
de
aplicaciones
y
productos
transaccionales
para
nuestros
beneficiarios

Alinear las soluciones
con los procesos,
aprovechando
las
oportunidades de la
tecnología, según el
costo/beneficio.
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Simplificación
manejo
novedades carteras SUST y
AGR (informes mensuales
no diarios).
Redescontar
operaciones
tipo: Microcrédito (operativa
simplificada).
Redescontar
operaciones
tipo cupo rotativo (operativa
simplificada).
Redescontar
tarjeta
de
crédito
agroinsumos
(operativa simplificada).
Desarrollar una plataforma
tecnológica que facilite el
acceso a la información de
FINAGRO, que permita el
acceso de PP en zonas
rurales (APP y USSD) Financiado por Colciencias
Desarrollar
un
módulo
transaccional en la APP
para nuestros beneficiarios,
consulta estado ICR.
Desarrollar proyecto de
kioscos virtuales FINAGRO
(Tecnologia
DMC
Dispositivo móvil de captura
y Chatbot banking).

Perspectiva

Objetivos
Estratégicos

Rupturas
Estratégicas

Proyectos
Plataforma de gestión de
oferta y demanda de crédito
agropecuario.

Explorar
nuevas
estructuras
de
modelos financieros
de
captación
y
colocación.
Establecer
las Necesidad
de
bases
liderazgo al interior
institucionales
de la institución para
para el uso y la
gestión
de
soporte de TI
Sistemas
de
Información.

Disponer en la
bodega de datos
de
información
de los productos,
servicios
y
programas

Articulación de la
información
generada,
de
productos - servicios
y
programas
administrados, como
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Implementar un CRM. Su
objetivo es administrar las
relaciones con los clientes
(canal y beneficiarios) para
incrementar su rentabilidad
apoyados en un proceso
comercial
integrado
y
eficiente,
mejorando
la
venta
cruzada,
profundización, fidelización
y servicio al cliente.
Migración aplicación módulo
de inscripción de ICR (PB a
.NET) y BD (BD2 a SQL)
Ajuste tecnológico para el
manejo operativo cambio de
tasa de referencia de DTF a
IBR.
Gobierno de TI: Objetivos:
1. Generar una visión
institucional donde la GT
desarrolle las políticas que
normen las adquisiciones, el
uso y la seguridad de TI
(costo - beneficio) 2. Contar
con un marco regulatorio
que
garantice
un
crecimiento estandarizado y
un uso eficiente de recursos
de TI en FINAGRO.
Estabilizar el intercambio de
información entre AGROS y
la
bodega
de
datos,
asegurando
integridad,
estabilidad y confiabilidad
de la información.

Perspectiva

Financiera

Objetivos
Estratégicos
administrados
por FINAGRO.

Rupturas
Estratégicas
resultado
de
la
Gestión de FINAGRO
con la estrategia de
Gobierno en Línea –
Datos Abiertos y la
rendición de cuentas
permanente.

Proyectos
Integrar los aplicativos de
ICR,
FAG
e
ISA
administrados en un único
repositorio
(bodega
de
datos)
de
fácil
implementación y consulta.
Sistema GEOAGRO

Eficiencia en el La gestión de TI Eliminar el modelo de
uso
de
los requiere
una coexistencia
recursos
gerencia integral que
Eliminación plataforma IBM
dé resultados
AS400 (Migración DB2 a
SQL y COLBOL/RPG/PB a
.NET).

FINAGRO tiene definido en el Sistema Integrado de Gestión – SIG el proceso de
Gestión de Servicios e Infraestructura TIC, en el cual se encuentra el
procedimiento de Planeación y Gobernabilidad de TIC, para establecer los planes
de desarrollo tecnológico que contribuyan al logro de los objetivos de la Entidad.
2.1.5 Catálogo de Servicios de TI
FINAGRO dispone del catálogo de servicios de TI detallado y documentado (el
cual se puede consultar en la carpeta pública DOT) que tiene implementados y
que se encuentran activos. El catálogo está descrito con un lenguaje orientado a
los usuarios, con una descripción de los servicios, su alcance, requerimientos,
responsables y métricas de cumplimiento y eficiencia (ANS), entre otra
información.
2.2

POLÍTICAS DE TI

FINAGRO tiene definidas cinco (6) políticas relacionadas con la gestión de
tecnologías, las cuales se encuentran formalizadas en el aplicativo de
Administración del SIG.
2.3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETIC

Para cada uno de los proyectos definidos por FINAGRO en el PETIC, el
seguimiento y evaluación de los mismos se realiza a través de un tablero de
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control basado en la metodología de Balanced ScoreCard (BSC), el cual incluye
indicadores de seguimiento y presupuesto asignado, entre otra información
importante, para medir los avances y hacer el monitoreo correspondiente.
Los proyectos establecidos en el PETIC serán desarrollados de acuerdo con lo
establecido en el proceso de Gestión de Proyectos y la Dirección de Innovación y
Proyectos realizará el respectivo seguimiento.
2.3.1 Tablero de Indicadores PETIC
Para cada uno de los proyectos y acciones definidas por FINAGRO en el PETIC,
se describe el colaborador responsable, el porcentaje de avance, su impacto en la
estrategia y en el cumplimiento del PETIC, con el fin de hacer seguimiento al
cumplimiento de los mismos.
Cada proyecto se tiene una ficha descriptiva para hacer el seguimiento detallado
cuyos avances son representados gráficamente según los indicadores definidos.
Los proyectos establecidos en el PETIC serán desarrollados de acuerdo con lo
establecido en el proceso de Gestión de Proyectos y la Dirección de Innovación y
Proyectos realizará el respectivo seguimiento.
2.3.2 Gestión de Recursos
Para cada uno de los proyectos definidos por FINAGRO en el PETIC, se describe
el presupuesto proyectado y el ejecutado, con el fin de hacer seguimiento al
cumplimiento del mismo, incluyendo los responsables, los riesgos y las actividades
pendientes de cada uno, este detalle se gestiona desde el modelo de Balanced
Scorecard de TI.
El presupuesto aprobado por la Junta Directiva es el correspondiente al año 2018
($1.287MM), según acta No. 288 del 24 de enero del 2018, a continuación se
relaciona el presupuesto para los proyectos estratégicos de la Entidad vigencia
2018 -2020:
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Ilustración 5. Presupuesto PETIC FINAGRO
* Estos recursos son para la estructuración del proyecto y la documentación de los nuevos
procesos de negocio del FAG y especificaciones de software (No incluye el desarrollo del
software).
** Levantamiento información del proceso comercial (No incluye la adquisición o arriendo del
software).
*** Análisis de viabilidad (No incluye el desarrollo del software).

2.4

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

FINAGRO ha definido un plan para comunicar y divulgar el PETIC, para lo cual se
definió la siguiente ruta, de la cual se han cumplido las tres primeras actividades:
1.
2.
3.
4.

Aprobación Comité Directivo. Finalizado.
Presentación junta Directiva (Informal). Finalizado.
Presentación Comité de Auditoria. Finalizado.
Aprobación Junta Directiva. Se presentó el documento para su aprobación
en la sesión de Junta Directiva del 24 de enero del 2018, Acta No. 288.
5. Comunicación a los grupos de interés (beneficiarios, clientes y
colaboradores).
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3. GOBIERNO DE TI
A continuación, se describe la información recolectada y que se tuvo en cuenta
para la descripción del estado actual en cuanto a Gobierno de TI, que comprende
todos los mecanismos que en términos de "Eficiencia Administrativa" soportan
técnicamente el fortalecimiento de la gestión en FINAGRO, a partir de los
lineamientos de la dimensión de Gobierno de TI del Modelo Integral Estratégico de
TI – IT4+.

Ilustración 6. Gobierno de TI – IT4+

Para su definición se tuvieron en cuenta insumos relacionados con el marco
normativo y legal, las políticas organizacionales, los procesos de la entidad, el
modelo de gobierno de la entidad y los mecanismos de compras y contratación de
FINAGRO y el desarrollo de los siguientes aspectos:








Marco legal y normativo
Estructura de TI y procesos
Toma de decisiones
Gestión de relaciones con otras áreas y entidades
Gestión de proveedores
Acuerdos de Servicio y de desarrollo
Alineación con los procesos
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Como resultado, se obtiene la formalización de políticas, estándares y
lineamientos de TI, la definición de la forma de relacionarse con las áreas
funcionales, la definición de acuerdos de desarrollo y de servicio y los mecanismos
de toma de decisión para la gestión de TI.
3.1

PROCESOS DE GESTIÓN DE TI

Con el propósito de mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar un
servicio que responda a las necesidades y expectativas del campo colombiano, y
para llevar a cabo su Misión de manera más idónea, transparente, ágil y oportuna,
con principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, FINAGRO
implementó durante 2008, un Sistema Integrado de Gestión, el cual recibió por
parte del ICONTEC, la certificación de calidad ISO 9001 para todos sus procesos.

Ilustración 7. Cadena de Valor FINAGRO - SIG
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En la cadena de valor de FINAGRO, se identifica el proceso de Gestión de
Servicios e Infraestructura TIC, cuyo objetivo y demás elementos pueden ser
consultados en la respectiva caracterización de proceso.
De la misma forma el objetivo de cada uno de los procedimientos que conforman
el proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura TIC, se puede consultar en el
aplicativo de Administración del SIG y se relacionan a continuación:


TIC-PRO-001 Planeación y Gobernabilidad de TIC: Establecer los planes
de desarrollo tecnológico que contribuyan al logro de los objetivos de la
organización.

Subproceso – Implementación y Mejora de Servicios de TIC




TIC-PRO-002 Implementación y Mejora de Servicios de Software: Realizar
el diseño o mejora del software o aplicaciones que soportan la operación de
los procesos de FINAGRO, de manera que se adapten a las necesidades
y/o requerimientos de la Entidad.
TIC-PRO-003 Implementación de Infraestructura y Redes: Mantener
actualizada la plataforma tecnológica y de comunicaciones, permitiendo que
la operación de la Entidad se ejecute correctamente.

Subproceso – Operación, Mantenimiento y Soporte de Servicios TIC








TIC-PRO-004 Administración de Backups: Resguardar la información de la
Entidad, permitiendo contar con su respaldo y fácil recuperación en el
momento en que se necesite, garantizando la integridad y seguridad de los
datos y la continuidad del negocio.
TIC-PRO-005 Administración de Bases de Datos: Identificar y corregir
información errada en las bases de datos en producción cuando se
presenten errores, con el fin de garantizar la consistencia y calidad de la
información de la Entidad.
TIC-PRO-006 Administración de Acceso a los Sistemas: Administrar las
cuentas de usuario, perfiles y claves de acceso a los sistemas de
información y verificar el software instalado y los equipos de cómputo y de
comunicaciones, con el fin de apoyar la mitigación de riesgos de seguridad
de la información.
TIC-PRO-007 Soporte y Atención a Usuarios: Atender y solucionar
oportunamente los incidentes tecnológicos y los requerimientos
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3.2

presentados por los usuarios frente a los recursos informáticos, con el fin de
garantizar la calidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica.
TIC-PRO-008 Mantenimiento de Equipos: Realizar las acciones necesarias
encaminadas a la conservación de equipos y redes, con el fin de garantizar
que éstos permanezcan en óptimas condiciones, evitando o minimizando
fallas durante su vida útil.
TIC-PRO-009 Ejecución del Plan de Contingencia: Establecer las acciones
a seguir en el momento de la declaración de una contingencia interna o
externa, aumentando la probabilidad de continuidad del servicio informático
de la organización en caso de que un incidente interrumpa sus operaciones
normales.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TI

La Gerencia de Tecnología jerárquicamente depende de la Presidencia de
FINAGRO y para su gestión tiene a su cargo una dirección de Operaciones
Tecnológicas, como se evidencia en el organigrama de la Entidad publicado en su
portal
web
o
en
la
Intranet
en
la
ruta:
https://finagro.sharepoint.com/Paginas/estructura.aspx:
l

Ilustración 8. Organigrama FINAGRO
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La Gerencia de Tecnología está organizada de la siguiente manera:

Ilustración 9. Organigrama Gerencia de Tecnología

3.3

ESQUEMA DE GOBIERNO DE TI

Para realizar la alineación de TI con el negocio de FINAGRO, la Gerencia de
Tecnología contará con un Plan Estratégico de Tecnología PETIC debidamente
alineado con la estrategia institucional, el cual debe ser aprobado por el Comité de
Estrategia de TI y tiene por objetivo proporcionar la información y conocimientos
necesarios y aconsejar a la administración sobre las decisiones y estrategia actual
y futura de TI a seguir.
El Comité de Estrategia de las TI está conformado por el Comité Directivo de
FINAGRO, con apoyo extraordinario de algunos miembros de Junta Directiva para
tratar temas de nivel estratégico.
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3.3.1 El Marco Legal y Normativo
Fuente
Superintendencia
Financiera
Política Gobierno
Nacional
Política Gobierno
Nacional

Documento
Circular Externa
029 de 2014
Ley 1753 de 2015

Tema principal
Circular Básica Jurídica

Decreto 415 de
2016

MINTIC

Gobierno en línea
Ley 1341 de 2009

Política Gobierno
Nacional

Decreto 2573 de
2014

MINTIC

Resolución 2313
de 1 de
septiembre de
2014
Ley 1680 de 2013

"Por el cual se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del sector de la Función
Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en
lo relacionado con la definición de los
lineamientos
para
el fortalecimiento institucional en materia de
tecnologías de la información y las
comunicaciones."
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 - TIC-, se crea la agencia
nacional de espectro y se dictan otras
disposiciones.
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.
Por la cual se implementa la modalidad de
teletrabajo suplementario en el MINTIC

Política Gobierno
Nacional

Política Gobierno
Nacional

Ley 1581 de 2012.

Política Gobierno

Decreto 1499 de

Plan nacional de desarrollo 2014-2018

Por la cual se garantiza a las personas
ciegas y con baja visión, el acceso a la
información, a las comunicaciones, al
conocimiento y a las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional
1377
de
2013.
Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos
personales.
Modificación del Decreto 1083 de 2015 en
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Fuente
Nacional

Documento
2017

Tema principal
lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015

3.3.2 Roles y Responsabilidades de TI
El rol de la Junta Directiva: Es el responsable de aprobar el Plan Estratégico de
Tecnologia PETIC.
El rol del Presidente y Comité Directivo: Es el responsable de hacer que la
gobernanza de TI funcione en la organización, debe determinar:





Los objetivos estratégicos y principios clave de TI.
Ordenar la creación de la estructura apropiada de gobernanza de TI.
Monitorear el despliegue y uso de TI en la organización en línea con los
requisitos del negocio.
Hacer seguimiento al PETIC (mínimo 2 veces al año).

El rol de los Vicepresidentes, Gerentes y Directores: Apoyar el desarrollo de
los proyectos estratégicos de TI mediante una óptima utilización de la información,
el conocimiento y la infraestructura, son responsables de:




Hacer llegar a toda la organización la estrategia, las políticas y las metas, y
alinear el proceso de TI con los objetivos de la Entidad.
Proveer estructuras organizativas para apoyar la implementación de las
estrategias de TI.
Centrarse en las principales posibilidades de negocio a las que TI debe
apoyar, y que son aquellos procesos que añaden valor para el cliente,
diferencian los productos y servicios de la empresa en el mercado y con el
tiempo agregan valor a múltiples productos y servicios.

El rol del Gerente de Tecnologia (CIO): El CIO debe tener un conocimiento
profundo de la Entidad, ser más un líder que un especialista en tecnología y tener
la competencia de estructurar las TI para que puedan alcanzar sus objetivos
estratégicos, es el responsable de:

21








Asegurar que el equipo de TI y su infraestructura da soporte a los objetivos
de negocio y refleja los principios clave para la implantación de TI según los
objetivos aprobados por la Presidencia para la Gobernanza de TI.
Utilizar la tecnología para obtener valor para la organización, esta se debe
ser medible mediante indicadores estratégicos y de gestión.
Estructurar y analizar la gestión de los procesos de TI para identificar
cuáles son las principales actividades que hay que retener o desarrollar y
cuales pueden y convienen ser tercerizadas.
Elaborar el PETIC.

3.3.3 Gestión de Compras de TI
La Gerencia de Tecnología deberá dar visto bueno a los proyectos y
contrataciones de las áreas en materia tecnológica. El objetivo es mantener los
estándares en la plataforma tecnológica de la entidad respecto a sistemas
operativos, bases de datos y lenguajes de programación.
Con el fin de optimizar las compras de TI, FINAGRO cumple con:
a. Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI
b. Utilizó contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI.
 Contrato 029 de 2017 que tiene por objeto garantizar el correcto
funcionamiento de sus aplicativos desarrollados en .NET y SharePoint
(seguimiento y control de inversión, evaluación de ICR, seguro
agropecuario, incentivo forestal, sarlaft, intranet y demás aplicativos
desarrollados) de toda la entidad con el fin de responder a los
requerimientos solicitados por cualquier área de FINAGRO, evitando
contrataciones independientes para cada sistema y área.
c. Aplicó metodologías o casos de negocio y criterios para la selección y/o
evaluación de soluciones de TI.
 Para la gestión de compras FINAGRO tiene definida la política que se
describe en el numeral “1.1.2.5 Política de Compras” de este documento.
 FINAGRO tiene definidos los requerimientos técnicos para la compra de
software con el fin de certificar que las convocatorias que impliquen la
compra de software, cumplan con los requerimientos técnicos y de
seguridad establecidos por FINAGRO y así mantener el estándar de la
plataforma tecnológica.

22

 Actualmente, se está adelantando un proyecto de análisis e identificación
de necesidades para definir los criterios y condiciones de contratación de
una solución tecnológica con enfoque de arquitectura empresarial, que
incluye:
- Simplificación y unificación de criterios entre todas las áreas
de FINAGRO.
- Diseño y documentación de procesos y procedimientos de
acuerdo al nuevo modelo de operación de FAG.
- Reingeniería de procesos bajo el criterio de simplificación y
automatización de FINAGRO.
- Documentación de las especificaciones (técnicas y
funcionales) detalladas para su posterior contratación e
implementación a partir de los procesos y procedimientos
modelados.
3.3.4 Instancias de decisión y comunicaciones
La implantación de la Gobernanza de TI afecta a todos los niveles de
responsabilidad dentro de FINAGRO.






Nivel Estratégico: Objetivos a alto nivel incluidos en el Plan Estratégico
Institucional – PEI y Plan Estratégico de Tecnologia - PETIC, alineados con
la misión de la entidad. Patrocinadores: Junta Directiva, Presidente y
Comité Directivo.
Nivel Táctico: Objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de los recursos
incluidos en el PETIC. Patrocinadores: Vicepresidentes, Gerentes y
Directores.
Nivel Operativo: Objetivos relativos al cumplimiento de leyes, normas
aplicables y al desempeño operativo de la entidad. Responsable: Director
de Operaciones Tecnológicas.

Modelos de coordinación:


Coordinación vertical, liderada por el Gerente de Tecnologia (CIO Chief
Information Officer), el cual se responsabiliza de que los recursos y
servicios que se encuentran a su cargo funcionen de manera adecuada. Sin
embargo, esta coordinación vertical solo proporciona una parte de la
eficacia y eficiencia de la Gobernanza de TI.
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Coordinación horizontal, incluye la capacidad de coordinar e integrar
estructuras de toma de decisiones formales e informales dentro de la
comunidad de TI y de negocio.

Para alcanzar un gobierno de las TI efectivo, FINAGRO ha definido el siguiente
esquema de comunicaciones bidireccional para el cual se necesita de la
colaboración entre las personas responsables del negocio y de las TI.
Clientes Internos:

Proceso
Misionales
Gestión de Carteras
de Segundo Piso

Gestión de Garantías
Gestión de
Seguimiento y Control
Gestión de Carteras
Administradas y
Directas
Gestión de
Instrumentos de
Riesgos
Agropecuarios
Gestión de Recursos
Monetarios
Gestión Comercial
Estratégico

Administración de
Riesgos –
Subproceso de

Responsable de la
comunicación por TI
Director de
Operaciones
Tecnológicas
Profesional Líder de
Operaciones
Tecnológicas
Profesional Líder de
Operaciones
Tecnológicas
Analista Master de
Operaciones
Tecnológicas
Director de
Operaciones
Tecnológicas

Responsable de la
comunicación por
negocio
Director de Registro
de Operaciones
Director de Crédito e
ICR
Director de Garantías
Profesional
Vicepresidencia de
Operaciones
Director de Cartera

Analista Senior de
Operaciones
Tecnológicas

Director Unidad de
Gestión Riesgos
Agropecuarios

Director de
Operaciones
Tecnológicas
Analista Senior de
Operaciones
Tecnológicas
Analista Master de
Operaciones
Tecnológicas

Director de Tesorería
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Director de BackOffice
Profesional de
Vicepresidencia
Comercial
Oficial de
Cumplimiento
Suplente - Gerencia

Proceso
Misionales
Apoyo

Responsable de la
comunicación por TI

Administración de
Riesgo de LAFT
Director de
Operaciones
Tecnológicas
Analista Master de
Gestión de Talento
Operaciones
Humano
Tecnológicas
Director de
Gestión de Servicios y
Operaciones
Suministros
Tecnológicas
Analista Senior de
Gestión Documental Operaciones
Tecnológicas
Gestión Contable y
Tributaria

Responsable de la
comunicación por
negocio
de Riesgos
Director de
Contabilidad
Profesional de Talento
Humano
Director de Servicios
Administrativos
Coordinador de
Gestión Documental

Clientes Externos:
Entidades
Junta Directiva
Entes de control
MADR y entidades del sector
Intermediarios financieros
Proveedores

Responsable de la
comunicación por TI
Gerente de Tecnología
Gerente de Tecnología
Director DOT
Gerente de Tecnología
Director DOT
Gerente de
Director DOT
Director DOT

Tecnología

/
/
/

3.3.5 Indicadores de Gestión de TI
FINAGRO para la gestión de tecnología tiene definidos tres indicadores:




Porcentaje de incidentes atendidos dentro los tiempos acordados en ANS
Disponibilidad de la Plataforma
Porcentaje de requerimientos atendidos dentro los tiempos acordados en
ANS
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Para cada uno de los indicadores, en su hoja de vida, se relaciona el objetivo y
nombre del indicador, los parámetros de cumplimiento, el valor del indicador, el
resultado del análisis y las acciones a seguir.
3.4 GESTIÓN DE PROYECTOS TI
En FINAGRO la gestión de proyectos de TI se realiza teniendo en cuenta los
procedimientos: Formulación de Proyectos, Desarrollo y Seguimiento de Proyectos
y Cierre de Proyectos, los cuales hacen parte del proceso de Gestión de
Proyectos, en el que se establecen las dimensiones y aspectos que se deben
tener en cuenta para su gestión.
Junto con los procesos y procedimiento definidos para el Control de Proyectos de
FINAGRO, se usa la metodología Balanced ScoreCard (BSC) para la formulación,
monitoreo y control de los proyectos liderados por la Gerencia de Tecnología de
FINAGRO.
3.5 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Con el objetivo de garantizar la correcta trasferencia de conocimiento hemos
creado al interior de la Gerencia de Tecnología el rol de líder de aplicativo o
“evangelizador”, este colaborador se mantiene en constante contacto con los
proveedores con los que tenemos servicios tercerizados, disminuyendo el riesgo
de la no continuidad de la operación, que genera el desconocimiento de estos
servicios en caso de ausencia del proveedor.

4. GESTIÓN DE INFORMACIÓN
A continuación, se describe la información recolectada y que se tuvo en cuenta
para la descripción del estado actual en cuanto a Gestión de Información que tiene
como objetivo asegurar que la información generada desde los Sistemas de
Información a lo largo de los flujos de los procedimientos y procesos de FINAGRO,
brinden información para la toma de decisiones y como valor agregado cubran las
necesidades para los diferentes públicos en tiempo real, garantizando la calidad,
oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad, a partir de los
lineamientos de la dimensión de Gestión de Información del Modelo Integral
Estratégico de TI – IT4+.
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Ilustración 10. Gestión de Información - IT4+

Para la definición de la Gestión de Información, se tuvieron en cuenta insumos de
la estrategia y las necesidades de información del negocio de FINAGRO y el
desarrollo de los siguientes aspectos para hacer gestión de información de tal
forma que la información disponible, fuente de la toma de decisiones, cumpla con
los criterios de oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad:






Información desde la fuente única
Información de calidad
Información como bien público
Información en tiempo real
Información como servicio

La estrategia de información se fundamenta en el ciclo de vida de la información,
que desarrolla los siguientes procesos:






Definición de información
Recolección
Validación
Consolidación de información para el análisis
Publicación de información
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Como resultado de la gestión de información se obtiene la información publicada y
catalogada, mecanismos de uso y acceso disponibles, información de calidad,
generación de valor a partir de la información, apoyo a la toma de decisiones e
instrumentos de análisis de la información disponible a los usuarios
especializados.
4.1 GOBIERNO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN
FINAGRO tiene definido el Protocolo para la Generación de Información a Entes
Externos, el cual hace parte del proceso Gestión de Servicios e Infraestructura de
TIC.
Los objetivos de este protocolo son:






Asegurar la consistencia de la información a entregar según la solicitud.
Cumplir con los tiempos exigidos para la entrega de la información.
Apoyar a las áreas operativas en la generación de información que por la
forma de clasificar solicitada no pueda ser procesada directamente por el
área.
Disponer del personal adecuado para la generación de la información
particularizada según el requerimiento.

El protocolo representa un esquema de Gobierno de los Componentes de
Información para la planeación y gobierno de los componentes de información
(conjunto de los datos, la información, los servicios de información y los flujos bajo
un único nombre definidos en los catálogos correspondientes por FINAGRO).
Incluye la definición de las directrices para liderar la gestión de los Componentes
de información durante su ciclo de vida de manera articulada con las
dependencias para establecer acuerdos que garanticen la calidad de la
información.
4.2 METODOLOGÍA Y CATÁLOGOS DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta los principios para la producción y gestión de información de
FINAGRO, en busca de permitir que la información sea un agente transformador,
confiable, de calidad, útil y que fluya desde la fuente hacia todos los destinatarios,
se tienen definidos cuatro catálogos, que son actualizados cada vez que se realice
un cambio y que son usados para su análisis y aprovechamiento:
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Catálogo de componentes de información
Catálogo de flujos de información
Catálogos de datos abiertos y georreferenciados
Catálogo de servicios de información.

La metodología utilizada para el diseño de los Componentes de Información
permite a FINAGRO le permite la adecuada caracterización y estructuración de los
componentes de Información, garantizando los mecanismos que permitan el
acceso a los servicios de información por parte de los diferentes grupos de interés,
contemplando características de accesibilidad, seguridad y usabilidad.
Los servicios de información provistos por la Gerencia de Tecnología permiten el
análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información de los diferentes
grupos de interés de FINAGRO para orientar y estructurar procesos de análisis y
toma de decisiones, a partir de mecanismos sencillos, confiables y seguros.
Los catálogos de componentes de información definidos y actualizados por la
Gerencia de Tecnología de FINAGRO, representan el punto de partida para la
construcción de la arquitectura de información y la base para iniciar procesos de
calidad de información de la entidad e interoperabilidad con otras entidades. De
cada componente de información se tiene identificadas sus características con el
fin de proyectar nuevos servicios de información, identificar fuentes únicas de
información, oportunidades de mejora en seguridad y calidad de los datos e
información, identificar datos maestros, datos abiertos, definir controles y mejorar
el nivel de acceso a la información y demás actividades propias de la gestión de
información.
4.3 SERVICIOS INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Cumpliendo con el Marco de Interoperabilidad del Estado, que busca facilitar y
optimizar el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar
información y conocimiento, en el marco de sus procesos de negocio, con el
propósito de facilitar la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras
entidades, FINAGRO ha certificado un servicio de intercambio de información:


Servicio de consulta con la Registraduría Nacional del Estado Civil:
tiene certificación de cumplimiento NIVEL 2 y 3 del dominio semántico del
marco de interoperabilidad ya que ha cumplido satisfactoriamente las
etapas de recepción, validación y conceptualización con la solicitud de
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servicio tendiente a estandarizar bajo los lineamientos de GEL los
elementos de dato que son utilizados en el servicio web Archivo Nacional
de Identificación ANI
Con este servicio certificado FINAGRO ha avanzado en:





Mejora la eficiencia y trasparencia en la ejecución de sus procesos
misionales, compartiendo y estandarizando flujos de información
Facilita la cooperación para el intercambio eficiente de información en la
entidad y con otras entidades
Fortalece la gestión pública con base en la tecnología al servicio del
ciudadano
Reduce costos en la automatización del intercambio de información y
reutilización de datos en el marco de sus procesos de negocios.

4.4 CALIDAD DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Con el objetivo de garantizar la calidad de la información contamos con un
procedimiento para la gestión de la calidad de los Componentes de Información.
Este mecanismo incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición
de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento
continuo de la calidad de los componentes de información.

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
A continuación, se describe la información recolectada y que se tuvo en cuenta
para la descripción del estado actual en cuanto a Sistemas de Información que
tiene como objetivo apoyar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
evaluación independiente de FINAGRO, con el fin de dispones de sistemas de
información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de
decisiones 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 fáciles de mantener. Que sean
escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto en lo
financiero como en la parte técnica, a partir de los lineamientos de la dimensión de
Sistemas de Información del Modelo Integral Estratégico de TI – IT4+.
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Ilustración 11. Sistemas de Información - IT4+

Para la definición de los Sistemas de Información, se tuvieron en cuenta insumos
relacionados con las necesidades de sistematización de FINAGRO en términos de
necesidades de información, necesidades de los procesos y necesidades de la
estrategia organizacional y el desarrollo de los siguientes aspectos:





Arquitectura de sistemas de información
Desarrollo y mantenimiento
Implantación
Servicios de soporte técnico funcional.

Como resultado de la gestión de sistemas de información se obtienen los sistemas
de información de apoyo, sistemas de información misionales, servicios
informativos digitales y sistemas de información de direccionamiento estratégico.
5.1 ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD
La Entidad define una guía de estilo y usabilidad única, que establezca los
principios para el estilo de los componentes de presentación, estructura para la
visualización de la información y procesos de navegación entre pantallas, entre
otros. Esta guía de estilo y usabilidad debe estar particularizada para cada medio
tecnológico o canal utilizado por los sistemas de información y, así mismo, debe
estar alineada con los principios de usabilidad definidos por el Estado colombiano.
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Para los componentes de software, que sean propiedad de terceros, se debe
realizar su personalización de manera que se busque brindar una adecuada
experiencia de usuario.
Para evaluar el cumplimiento del nivel de accesibilidad de las páginas web,
FINAGRO utiliza la herramienta TAWDIS, recomendada por MinTIC.
5.2 CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS
Para la gestión y gobierno de las etapas de los sistemas de información de
FINAGRO desde la definición de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas,
despliegue, puesta en funcionamiento, uso, mantenimiento, hasta su eliminación,
se han definido:







Política de desarrollo tecnológico: FINAGRO deberá propender por el
cumplimiento de los estándares y normas técnicas nacionales e
internacionales en todos los niveles de su plataforma tecnológica. Los
nuevos desarrollos deberán atender los estándares de datos abiertos que
permitan a FINAGRO su interacción con su entorno
Política de Tecnología de Información – Infraestructura de software
corporativo
Política de Tecnología de Información – Origen del software
Política de Tecnología de Información – Modificaciones al software de
desarrollo local
Política de Tecnología de Información – Software de aplicación
especializado.

Adicionalmente:





Se definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación
y despliegue de los sistemas de información
Se implementaron actividades para la gestión del control de cambios sobre
los sistemas de información.
Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas
de información.
Se establecieron ambientes de pruebas, pre producción y producción
independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de
información.
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FINAGRO dispone de un portafolio de los sistemas de información (aplicaciones,
servicios y software), tanto de las activas, como las retiradas y las planeadas, en
el cual se lleva el control del Líder Técnico en FINAGRO, el área funcional, el
proveedor, datos técnicos, ANS, módulos, fortalezas, debilidades, entre otros.
Adicionalmente, FINAGRO cuenta con un procedimiento para la Administración de
las Bases de Datos que hace parte del proceso Gestión de Servicios e
Infraestructura TIC, para mantener operativas y en óptimo funcionamiento las
bases de datos que soportan la información que se maneja en los aplicativos de
FINAGRO, con el fin de garantizar su consistencia y calidad.
5.3 DERECHOS DE AUTOR
Cuando FINAGRO suscribe contratos con terceras partes cuyo alcance incluye el
desarrollo de elementos de software, al proveedor se le exige la transferencia a
FINAGRO de los derechos de autor y patrimoniales sobre los productos
entregados.
5.4 APERTURA DE DATOS
Con el objetivo de facilitar la eficiencia y colaboración de FINAGRO con las otras
entidades del Estado, así como con la sociedad misma, la Gerencia de Tecnologia
tiene como lineamiento que los sistemas de información tengan habilitadas
aquellas características funcionales y no funcionales, necesarias para la apertura
de sus datos, de acuerdo con la normativa del Estado colombiano.

6. SERVICIOS TECNOLÓGICOS
A continuación, se describe la información recolectada y que se tuvo en cuenta
para la descripción del estado actual en cuanto a Servicios Tecnológicos, cuya
gestión debe ser un servicio permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto
internos como externos, orientada a garantizar la disponibilidad, operación y uso
de los sistemas de información, a partir de los lineamientos de la dimensión de
Servicios Tecnológicos del Modelo Integral Estratégico de TI – IT4+.
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Ilustración 12. Servicios Tecnológicos - IT4+

Para la definición de los Sistemas de Información, se tuvieron en cuenta insumos
relacionados con las necesidades de operación de FINAGRO, que se componen
de las necesidades de operación de los sistemas de información, necesidades de
acceso a los servicios, atención y soporte a usuarios, necesidades de
infraestructura tecnológica y los acuerdos de niveles de servicio definidos con el
negocio, y el desarrollo de los siguientes aspectos:







Arquitectura de infraestructura tecnológica
Procesos de gestión: Capacidad, puesta en producción y operación.
Servicios de Conectividad
Servicios de administración y operación
Soporte técnico y mesa de ayuda
Seguimiento e interventorías.

Como resultado de la gestión de sistemas de información se obtienen suministro
de infraestructura y servicios, operación continua de los sistemas y servicios
tecnológicos, seguridad, servicios de soporte y acuerdos de niveles de servicio
ajustados y pactados.
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7. USO Y APROPIACIÓN
A continuación, se describe la información recolectada y que se tuvo en cuenta
para la descripción del estado actual en cuanto a Uso y Apropiación que busca
vincular a las personas y desarrollar cultura que facilite la adopción de tecnología,
con el fin de maximizar las inversiones en TI para que sean productivas, a través
de actividades de fomento que logren un mayor nivel de uso y apropiación, para
garantizar el acceso a todos los públicos, usabilidad, independencia del dispositivo
y de la ubicación y Acceso a la red. A partir de los lineamientos de la dimensión de
Uso y Apropiación del Modelo Integral Estratégico de TI – IT4+.

Ilustración 13. Uso y Apropiación - IT4+

La estrategia de uso y apropiación de la oferta de sistemas y servicios de
información debe tener en cuenta los diferentes públicos y sus necesidades para
adoptar los componentes de TI e implica adelantar actividades de:
•
•
•
•

Capacitación
Dotación de tecnología o de fomento al acceso
Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología
Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en
el uso.

Como resultado de la gestión de uso y apropiación se obtiene la adopción de
diferentes elementos para lograr el uso y la apropiación de los productos y
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beneficios que brindan los demás componentes: Gobierno de TI, Estrategia de TI,
Gestión de Información, Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos, los
cuales se integran a los procesos de gestión de tecnología.

8. SOPORTE TECNOLÓGICO A LOS PROCESOS DE NEGOCIO
En la siguiente imagen se describe el apoyo tecnológico al macroproceso de
Gestión de Financiamiento del Sector Agropecuario y otras actividades que
desarrolla la Entidad.

Ilustración 14. Soporte tecnológico a los procesos de negocio.
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