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INTRODUCCIÓN

El presente documento presenta el repositorio de vistas de la Arquitectura Institucional (AI) de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD), funcionando como manual de uso y 
entendimiento del repositorio de arquitectura y las vistas allí documentadas para cualquier 
usuario que navegue en él.
En la primera parte del documento se abordan las generalidades de AI para la UD, 
entendiendo el concepto, el marco de referencia utilizado, como se constituye en la institución 
los ejercicios de AI, el funcionamiento del repositorio y el metamodelo que rige las relaciones 
y elementos del mismo.
Luego se explican las vistas registradas en el repositorio por cada uno de los proyectos 
realizados en la institución con el fin de servir de guía de navegación por cada uno de los 
ejercicios de arquitectura adelantados en cada uno de éstos, permitiendo comprender su 
lectura por el interesado.
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A continuación se abordan las generalidades de Arquitectura Institucional. 

1. ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL PARA LA UD

1.2. MARCO DE REFERENCIA

Archimate 3.0

Lenguaje de modelado para 
los artefactos para la vista 
arquitectónica.

DAMA

Asociación de Gestión de Datos 
con el fin de permitir obtener 
valor de los activos de datos e 
información.

MAE - MinTIC

Describe normatividades, 
principios, dominios, 
lineamientos, evidencia y 
metodología para implementar 
ejercicios de Arquitectura 
Empresarial.

MIPG

Modelo integrado de 
Planeación y Gestión para 
dirigir, planear, ejecutar, 
seguir, evaluar y controlar 
entidades en los organismos 
públicos.

TOGAF

Marco de alto nivel para 
generar la arquitectura 
institucional a través de un 
enfoque sistemático 
organizando los esfuerzos de TI 
a los objetivos estratégicos.

UCISA

Asociación de Instituciones de 
Educación Superior para la 
provisión y desarrollo de 
sistemas de información 
académicos, de gestión y 
administrativos.

La Arquitectura Institucional (AI) es una herramienta estratégica que provee una estructura adecuada, 
funcional y dinámica en la cual se deben enmarcar todos los sistemas de información que se construyan 
para el apoyo a las entidades en el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Un marco de referencia es el esqueleto con el cual se definen los artefactos arquitectónicos sugeridos, 
describe cómo esos artefactos se relacionan entre sí y provee una definición genérica de cómo esos 
artefactos podrían lucir.

1.1. CONCEPTO

Tecnologías de
la Información

Procesos 
Institucionales

Estrategia 
Institucional

Arquitectura
Institucional
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Componentes o dimensiones desde las cuales se abordan los ejercicios de AI adaptados a la UD 
abstraídos de los marcos de referencia:

1.3. DOMINIO DE AI

Motivación Objetivos estratégicosEste dominio contiene los elementos para 

orientar a las entidades en la planeación, 

estructuración y priorización de los ejercicios 

de arquitectura empresarial a partir de las 

necesidades de los interesados.

DOMINIO DESCRIPCIÓN
ENTREGABLES 
IMPORTANTES

Arquitectura Institucional Mapa de capacidades

Alineación de procesos y 

aplicaciones

Define el proceso de arquitectura 

institucional, las capacidades, los servicios de 

arquitectura, el equipo de trabajo, la 

metodología para el desarrollo de ejercicios 

de arquitectura.

Estrategia de TI PETITiene el fin de apoyar el proceso de diseño, 

implementación y evolución de la AI en la 

institución para lograr que esté alineada con 

las estrategias universitarias.

Gobierno de TI Procesos de TIBrindar directrices para implementar 

esquemas de gobernabilidad de TI y para 

adoptar las políticas que permitan alinear los 

procesos y planes de la institución.

Datos e información Modelo conceptual de datos

Gobierno y gestión de Datos

Constituye todo conjunto de datos o activos 

de información usados en los ejercicios de 

arquitectura de la institución y la definición 

del repositorio de arquitectura.

Sistemas de información Procesos de TIConstituye la definición de los sistemas de 

información y todas aquellas herramientas 

que generen, administren o almacenen 

información requerida por el desarrollo de 

ejercicios de arquitectura institucional.

Infraestructura Catálogo de servicios TI

Catálogo de infraestructura

Constituye todos aquellos componentes de 

hardware y comunicaciones que habilitan el 

uso de las aplicaciones y sistemas de 

comunicación para apoyar la capacidad de 

arquitectura institucional y el acceso a la 

información de arquitectura.

Uso y apropiación Estrategia de Uso y 

apropiación

Permite definir todos los elementos que 

deben existir para que los diferentes 

interesados de la UD puedan apropiar los 

entregables de los diferentes ejercicios de 

arquitectura desarrollados y además 

entender la arquitectura institucional y sus 

beneficios.
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La ejecución de la AI nace como una iniciativa donde se busca la toma de decisiones con información 
integral permitiendo la transparencia, crecimiento y la gestión integral de la institución. Para el desarrollo 
de ejercicios de AI se cuenta con los siguientes roles. 

1.4. CONSTITUCIÓN DE LA AI

1.5. PRINCIPIOS DE AI

EQUIPO 
TÉCNICO AI

Ejecución de los 
ejercicios de AI

COMITÉ 
INSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN 
Y DESEMPEÑO

Formalizar de manera 
institucional los resultados 
de los ejercicios de AI.

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN
Y CONTROL

Aprobación de procesos 
y cambios en el SIGUD.

COMITÉ DE 
GESTIÓN DE 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Y LAS 
TECNOLOGÍAS

Aprobación y apoyo 
técnico u operativo, 

según alcance.

Satisfacer las necesidades 
de los stakeholders

Alineación con objetivos 
estratégicos de la UD

La información es un 
activo

Gestionar instrumentos de 
gobernabilidad

Habilitar un enfoque 
holístico

Aplicar marco de referencia 
único e integrado

Vocabulario común y 
definiciones de datos 
estandar

Construcción del sentido 
de lo público

Maximizar valor para la 
Universidad

Preponderancia de los 
principios

Aplicaciones de uso 
común

Coincidencia con la 
Arquitectura Empresarial
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1.6. PROCESO DE AI - UD

01
Establecer requisitos 
preliminares
Se recopila la información y se establecen 
ejercicios de AI que ayudan a fortalecer o 
definir las capacidades deseadas por la 
Universidad.

02
Definir visión

Fase inicial en la que se incluye 
información que defina el alcance del 
ejercicio de AI, se identifiquen los 
interesados, estableciendo el valor 
esperado del ejercicio.

03
Diseñar e implementar
Fase en la que se contrasta el estado 
actual, según la visión, con el estado 
objetivo; estableciendo brechas y 
requerimientos para ser propuestos en 
un mapa de ruta.

04Validar la arquitectura
Fase en la que se busca aprobación 
de conformidades con las partes 
interesadas.

05
Liberar la arquitectura
Fase en la que se despliega y socializa 
las evidencias generadas, así como los 
resultados obtenidos usando las 
capacidades de AI.

Gestión de la Arquitectura Instiucional



Es el almacén de información donde se gestionan los datos, modelos entre otra información de la 
institución generada desde el proyecto de Arquitectura Institucional.
Se compone de dos gestores con la misma estructura, bajo sus propios lineamientos que buscan reflejar 
lo que el otro tiene desde la documentación y de los modelos creados.

En cada gestor se destacan dos carpetas importantes:
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1.7. REPOSITORIO DE AI

Gestor documental
Se encuentran documentos 

y otros datos en Google 
Drive

Gestor de diseños 
de modelos

      Herramienta que almacena artefactos 
como catálogos, matrices, diagramas de 

arquitectura en                Enterprise Architect.

Continnum de 
arquitectura

* Almacena elementos y 
documentos base para la 
arquitectura.

* Permite el reuso de elementos.

Repositorios de 
arquitectura

* Almacena datos estructurados 
y resultados de ejercicios de AI.

* Utiliza los elementos 
contenidos en el continnum.



Como punto de partida se tienen los principios de arquitectura influidos por estándares, marcos de 
referencia y objetivos institucionales que son realizados por los requerimientos institucionales asociados 
a las brechas identificadas en los paquetes de trabajo y entregables. 
Las capacidades institucionales, siendo asignadas a los recursos, realizan requerimientos, cursos de 
acción y son realizadas por los servicios institucionales, estos servicios son realizados por procesos 
asignados a roles y actores dentro de la universidad. 
En los sistemas de información se tiene que los servicios de aplicación realizan los servicios institucionales 
a través de los servicios de interoperabilidad y las aplicaciones.  Todos estos elementos acceden a la 
entidad de datos. 
Para los servicios tecnológicos se identifica que los servicios de tecnología de la información que son 
asignados a dispositivos y nodos, acceden a la entidad de datos para servir a las aplicaciones y los servicios 
de interoperabilidad. Finalmente, abordando la seguridad de la información, el servicio de seguridad de 
la información sirve a las aplicaciones, accede a la entidad de datos y hace parte de los servicios de TI. 
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Marcos de 
Referencia Estándares

Principios de 
Arquitectura

Rol Actor

Curso de 
acción

Capacidad 
Institucional

Recurso

Asignado a...

Realiza Realiza

Objetivos 
Institucionales

Requerimientos
Institucionales

Realiza...

In�uye

In�uye

In�uyen

Políticas

In�uyen

Metas y
Objetivos

In�uyen Riesgos

01 Motivadores

10 Interoperabilidad

Asociado a...

Implementación

09 Seguridad de la información02 Universidad

Brecha

Paquete de
trabajo

EntregableRealiza

Proceso

Asignado a...

Realizado por

Asignado a...

Servicio
Institucional

Realizado por...
Accedido por...

Accedido por...07 Sistemas de Información 06 Información

Accedido por...

Accedido por...

Accedido por...

08 Servicios Tecnológicos

Servicio de
Interoperabilidad

Servido por...

Servicio de
Aplicación

Aplicación

Realizado por...

Sirve a...
Sirve a...

Asignado a... Asignado a...

Servicio de Tecnología
de la información

Dispositivos
Node

Red de comunicación

Servicio de seguridad
de la información

Entidad 
de dato

1.8. METAMODELO
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01 Motivación Se evidencia la estrategia 
institucional actual de la UD. 
Además, se deja un espacio 
para que la UD ubique 
documentación de la 
situación objetivo de la 
estrategia institucional.

01 Situación actual

02 Situación objetivo
https://drive.google.com/drive/folders/1dO6MurJBfCPVMwNRwbeI5hJR4aSxdWx7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m_D0WLb8UQKYh6j3haAOn7VsYkm_XgH8?usp=sharing

ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DESCRIPCIÓN

02 Arquitectura misional Se adjunta un documento 
con un instructivo del manejo 
de los procesos por el SIGUD.

Procesoshttps://drive.google.com/drive/folders/1DTO-n6-wce0ewKSpVqpUxWFXaW8cUjeg?usp=sharing

03 Estrategia de TI No contiene por el momento

04 Gobierno de TI No contiene por el momento

05 Uso y apropiación 

de la arquitectura

Se encuentran en la 
estructura los diversos 
documentos utilizados en 
cada una de las estrategias de 
uso y apropiación alineadas a 
los ejercicios de AI realizados 
a la fecha.

Capacidad de AI:
Conceptos Capacidad AI:
2019 Presentacion ejecutiva
2019 Presentacion operativa
Folleto conceptos básicos CAI
Guión Taller conceptos CAI
Visión Capacidad AI:
Visión Nivel Ejecutivo Visión Nivel 
Operativo
Conoce a José - Visión AI-UD 
Proceso AI: 
Infografía proceso
Metodología de AI:
Taller metodología de AI
Taller Metodología AI
   
Plan de Uso y Apropiación AI:
Plan de Uso y Apropiación 1.0
Plan de uso y apropiación
   
Estrategias de Uso y Apropiación - AI Fase 
2020:
Estrategia de UYA 2021
Estrategias de Uso y Apropiacion Fase 2020
Transformación Digital: 
Poster Transformación Digital
PETI:  
Infografía PETI V1  Poster PETI 
V1
Video AI UD

https://docs.google.com/presentation/d/1BSXHpAM56kBn--bHYxTKOUWCb6EHB60f/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1KvxXoq4lbZs3doh8FwzsZgFnUwrA2B7j/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/�le/d/1GSwQP6-BifPNyDakeYLIArGds0Jwiz-q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uqBcMb6GBubmRCtXFPJUqcoMHswqiaSb/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1nW-Xzn36O6pYe878P-KdcElKzb_q6Dnt/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/presentation/d/1a7-LlidllAUvfZn3Jo_Gk-ryTkVeh7yv/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/�le/d/1k8WNSoHbpP4aTWrVfT�1T1sV38K5sAw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/�le/d/1VupvVuVd_s9ecA6-b6QyA_mURWjJsuEl/view?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/12PPMYm5VF4KGhgO78H5k4GDxEqfoPdOb/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1AxJ2xWX9VO3zCZp-b0Q-hYh8brKhX-Uj/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1_1_1lXHESsZqAsCPJPSw7joEJY3___BT/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1uS-lidw3rz-4U9JX4-HRKE0TkDQMM6wR/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1ppF7AGPyd_wM2K5eWecm7cNNrDCaUXMQ/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1EY0mFvPaPd9ViXI92IqyFspw96AoeJnq/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/�le/d/1J_ymy0j4iZ2AT7d8u-djEEwWWa4gN4Bh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/�le/d/1eSB8b_V2mevt17Oe20mIDoSdCOc2tmTn/view?usp=sharing https://drive.google.com/�le/d/1UpiyPodZAiWuWPFcAwDdlt59bSuZnGBj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/�le/d/1Oif-zd_q_ys4GdaNp8fHGx9xJKd10wyE/view?usp=sharing

En esta sección se almacenan los documentos transversales a la Arquitectura Institucional y a la 
Universidad Distrital, con el fin de ser revisados, reutilizados y actualizados a medida que se evolucione la 
arquitectura y se ejecuten los diferentes ejercicios de arquitectura desarrollados en la sección de 
Panoramas de arquitectura.

2. CONTINUUM DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL



9

ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DESCRIPCIÓN

08 Servicios tecnológicos No contiene por el momento

09 Seguridad de la 

información

No contiene por el momento

06 Información No contiene por el momento

07 Sistemas de 

información

No contiene por el momento

10 Interoperabilidad No contiene por el momento

05 Uso y apropiación 

de la arquitectura

Se encuentran en la 
estructura los diversos 
documentos utilizados en 
cada una de las estrategias de 
uso y apropiación alineadas a 
los ejercicios de AI realizados 
a la fecha.

 Arquitectura de información:
Arquitectura de Información
Infografía Gobierno y gestión Datos
Modelo Conceptual de Datos UD
Arquitectura de Sistemas de Información:
Arquitectura de Sistemas de Información
Flyer Catálogo de Sistemas de Información
Video capsula Arquitectura de Sistemas de 
Información UD
Arquitectura de Infraestructura TI:
Flyer Catálogo de Servicios TI
Glosario Arquitectura de Infraestructura TI
Póster Arquitectura de Infraestructura TI

https://docs.google.com/presentation/d/1cHe9u7Ec05cP_x8mqhEvkb15piNw8tSM/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/�le/d/1lX-NI4Z8jfSwvSpIxVDOtiAJiKwdb1cg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-Y7LbQzXja7A8r1xvQTBITgQv-DzBeMK/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1phF4wfR_8PI_GAsxGdizWwmXV-7neYO5/edit?usp=sharing&ouid=101153805809683699346&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/�le/d/1MSSo0EpsWDZTEA7cu4MP0GR-UJCzr0xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/�le/d/1ytWvVELMPI7afXfydf2fkt3FrS552s-n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/�le/d/1ytWvVELMPI7afXfydf2fkt3FrS552s-n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/�le/d/1800HhA6gK3VIxlh5D1hcRHWxyg4Rmgte/view?usp=sharing
https://drive.google.com/�le/d/1r2TIqr6iNpInPFe8U0z3nuO-JaQi7z9P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/�le/d/1g5PbHJ3sM8wyUOUKJ9IRXAJovr8JYcUc/view?usp=sharing
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000 Ejercicio de 

Arquitectura 2018

TransversalDiagnosticar las capacidades de TI y el nivel 

de madurez para implementar gobierno TI. 

EJERCICIO AI OBJETIVO DOMINIO

001 Capacidad de 

arquitectura institucional

InstitucionalDefinir las capacidades de AI para la UD para 

realizar ejercicios de arquitectura.

002 Fundamentar la 

capacidad de gobierno y 

gestión de los datos

Datos e 

información

Evaluar criterios en relación al gobierno y 

gestión de los datos, medir a qué nivel se 

encuentran y proponer recomendaciones de 

mejora.

003 Formalización 

Capacidad AI-UD

InstitucionalFormalizar en el SIGUD el proceso de AI de la 

Universidad.

004 Actualización y 

Aprobación PETI

EstrategiaActualizar el PETI acorde al plan estratégico 

de la UD.

005 Arquitectura de 

Información

InformaciónDefinir la Arquitectura de Información 

abordando el modelo conceptual, la 

arquitectura de datos y el modelo de 

gobierno de datos.

006 Arquitectura de 

Sistemas de Información

Sistemas de 

información

Formalizar el catálogo de sistemas de 

información, la arquitectura de referencia, de 

software y de solución.

007 Arquitectura de 

infraestructura

TecnologíaFormalizar el catálogo de servicios de TI, de 

elementos de infraestructura, los 

lineamientos de infraestructura y el mapa de 

ruta de AI. 

008 Gobierno y Gestión 

de Datos

InformaciónPresentar la Definición de la Estrategia del 

Gobierno de Información que le permita a la 

Universidad tomar decisiones basadas en 

hechos y datos, apoyado en la Guía para la 

Gestión de Datos DMBOK (Data 

Management Body of Knowledge) versión 2 

del DAMA, la cual reúne los lineamientos y 

mejores prácticas de la industria para 

Gobierno de Datos.

N/A

VISTAS

Definición de la 
Capacidad AI

Informe Gobierno y 
Gestión de Datos

Gobierno y gestión de 
AI

AI-PETI- UD 27/02/2021

Anexo construcción 
PETI final

Video AI-UD

Poster PETI

Definicion Arquitectura 
de Informacion-V1

Definicion Modelo 
Conceptual-V1

Definicion Arquitectura 
de Sistemas de 
Informacion-V1

Definicion Gestión de 
Activos de 
Conocimiento

Definicion Gestion de 
Arquitectura de 
Infraestructura V1

Implementación de 
GGD

https://docs.google.com/document/d/156EwXBY-TAcCkUPIGGmVVPEmFb7RO5Mh/edit?usp=sharing&ouid=100419293911470576413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/156EwXBY-TAcCkUPIGGmVVPEmFb7RO5Mh/edit?usp=sharing&ouid=100419293911470576413&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1gXo9I8GaufDldG3Fq68RbgK9o5BqmS25/edit?usp=sharing&ouid=100419293911470576413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gXo9I8GaufDldG3Fq68RbgK9o5BqmS25/edit?usp=sharing&ouid=100419293911470576413&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1h3sPVcRStlzrkdkuY_4y5s50zEPJ_6e1/edit?usp=sharing&ouid=100419293911470576413&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1h3sPVcRStlzrkdkuY_4y5s50zEPJ_6e1/edit?usp=sharing&ouid=100419293911470576413&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1kBNsx1Txx7fuMEaA6AR9YU16TYHCvIdm/edit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzyjHTXHvTo4Fh06ViYYpBK7wl4Xeg_1/edit#gid=2007394082
https://drive.google.com/�le/d/1m6P7q6Zv-ujC4pb3qI-J_k3bIP-CBtRx/view

https://drive.google.com/�le/d/16YX62E4kCEcSjtz-u2MBSAfD_H8iB3q2/view

https://docs.google.com/document/d/10nfEDrE1fnokkwxQzM2nyzi1ZLZ2yE2n/edit

https://docs.google.com/document/d/15AW3N1BfHrsPr9-47tIz8x3s8XOgFapm/edit

https://docs.google.com/document/d/1QGPApzhsYkgkex1bXwxoRzUjkKXx9GOX/edit

https://docs.google.com/document/d/1Igbh_zFUV8n-PVcr4TEDrY0XXGa2ibJ7/edit?rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/14AQ_isythk-9hBz46x9yPiAOeXtFtYFH/edit?rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/�le/d/1Cl2-4Yx6FG_nZ_Zje2QwdLxoR8vAk3iO/view

En cuanto a los panoramas de arquitectura se tienen una serie de carpetas organizadas por ejercicios de AI 
realizados desde el 2018. 

3. PANORAMA DE ARQUITECTURA


