PREMIOS INDIGO 2016 - MINTIC
Categoría: “Innovación Digital para Servicios”
Iniciativa: “PISAMI Industria y Comercio”.
Reconocimiento: Finalista – Segundo puesto
Las bondades de la plataforma son:
 Tendero: Autoliquidación de Industria y Comercio: Le permite el diligenciamiento de la
liquidación de industria y comercio.
 Comerciante: Autoliquidación de Reteica: Permite el diligenciamiento de la declaración a
los autorretenedores.
 Contribuyente: Facturación de Industria y Comercio: Permite liquidar las cuotas a los
contribuyentes.
 Cámara de Comercio: Envió Masivo de Facturación vía Email: Proceso que le permite el
envío masivo de las declaraciones a aquellos contribuyentes que indican el correo
electrónico.
 Secretaria Adtiva: Webservices Cámara de Comercio: Proceso que permite las matriculas en
Línea de los comerciantes que hacen el proceso ante la cámara de comercio.

PREMIOS INDIGO 2017 - MINTIC
Categoría: Innovación Digital para un Estado Transparente
Iniciativa: Al Tablero
Reconocimiento: Finalista – Segundo puesto
PISAMI-ALTABLERO es un aplicativo web y móvil que se ha desarrollado con el fin de fortalecer los
diferentes instrumentos de planeación, monitoreo y seguimiento en tiempo real al cumplimiento
del Plan de Desarrollo municipal. Es un sistema innovador que facilita de manera eficiente, práctica
y transparente el acceso de cualquier ciudadano a la información del avance de cada una de las
metas, programas y dimensiones del plan de desarrollo “por Ibagué con todo el corazón”.
Esta plataforma es desarrollada al interior de la alcaldía de Ibagué, mediante un grupo de ingenieros
dedicados al desarrollo de plataformas DE INNOVACION EN TIC para la mejora de los procesos en
servicios de la comunidad.
Por medio de PISAMI.ALTABLERO, se garantiza una permanente rendición pública de cuentas a toda
la ciudadanía. Se aumentan los índices de transparencia y permite avanzar en las estrategias
públicas para acabar con la corrupción además de facilitar la tarea de reporte de información para
elaborar los informes que debe presentar la administración municipal al Concejo municipal y a los
entes de control que así lo soliciten.

PREMIOS INDIGO 2018 - MINTIC
Iniciativa 1
Categoría: Procesos digitales
Iniciativa: Plataforma de gestión y control a Comisarías de Familia
Reconocimiento: Finalista – Segundo puesto
Sistema de información diseñado y desarrollado por ingenieros de la alcaldía de Ibagué, con el fin
de mejorar los procesos propios de las Comisarias de Familia de Ibagué, incluyendo el manejo de
Gestión Documental y organización en la trazabilidad, seguimiento y generación estadística de la
información que manejan estos organismos; con estas estadísticas en tiempo real la administración,
puede tener una acertada toma de decisiones para la implementación de los programas y proyectos
de intervención en la prevención de la violencia intrafamiliar y restablecimiento de derechos en
niños, niñas y adolescentes.
Su objetivo es tener acceso en tiempo real a la información de los casos registrados y atendidos en
las 7 comisarías de familia, para la toma de medidas preventivas, garantizar, restablecer y reparar
los derechos de los miembros de un núcleo familiar de manera eficiente y efectiva; evitando así la
duplicidad de información y permitiéndole al ciudadano, llevar su caso y hacerle seguimiento en
cualquiera de ellas ya que sus datos viajan en tiempo real.

Iniciativa 2
Categoría: Decisiones Basadas en Datos
Iniciativa: SIFIS (Sistema de Información para Funcionarios de Ibagué Saludable)
Reconocimiento 1: Finalista – Primer puesto
Categoría: Iniciativas digitales para el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible
Iniciativa: SIFIS (Sistema de Información para Funcionarios de Ibagué Saludable)
Reconocimiento 2: Finalista – Primer puesto
Por años el Programa de Vectores del municipio de Ibagué había realizado acciones de intervención
y control en el municipio, con múltiples obstáculos para la obtención de información veraz y
oportuna: ocasionando inconsistencia en la información y falsedad en la misma, conduciendo a una
respuesta inoportuna al ciudadano.
Del 2013 hasta agosto de 2017, Ibagué era un municipio hiperendémico, ocasionando mucha
mortalidad por dengue zica y otras enfermedades producidas por vectores
En procura de atender pronto esta situación, la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud Pública en
coordinación con la Dirección de Informática, desarrolla una plataforma móvil por programadores
de la administración, llamada Ibagué Saludable, cuyos objetivos principales son:
-

Sistema de Caracterización de viviendas
Atención temprana a reportes ciudadanos
Sistema de informes para control de criaderos

La funcionalidad de la plataforma tiene los siguientes módulos:
-

Captura de datos: desde un móvil los funcionarios de Salud, trasmiten en línea los datos de
cada visita realizada.
Base de datos: La información es almacenada en la nube para evitar pérdida de la misma, la
cual se procesa en tiempo real.
Panel de control: Permite controlar y conocer la gestión realizada por los funcionarios.
Sistema Gerencial: Estadísticas gerenciales, que permiten a la administración una acertada
toma de decisiones para realizar campañas y reducir las enfermedades transmitidas por
vectores

PREMIOS UGOB 2018 - MÉXICO
Categoría: Gobierno Digital en el ámbito de Gobierno Municipal Internacional
Iniciativa: Plataforma de gestión y control a Comisarías de Familia
Reconocimiento: Finalista – Reconocimiento especial

Categoría: e-Salud en el ámbito de Gobierno Municipal Internacional
Iniciativa: SIFIS (Sistema de Información para Funcionarios de Ibagué Saludable)
Reconocimiento 1: Finalista – Primer puesto

