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INTRODUCCION 

 

La Secretaría de las TIC en el cumplimiento de sus funciones misionales pone a 

disposición el presente documento el cual describe la gestión realizada, los 

principales logros y resultados obtenidos durante el periodo 2016 – 2019 que dan 

cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo ¨Por 

Ibagué con Todo El Corazón¨. 

 

En este sentido, se trabajó arduamente, con el concurso y la participación de todos 

los actores sociales, para diseñar e implementar un nuevo modelo de ciudad: más 

ordenada, sostenible, competitiva, incluyente, equitativa y con liderazgo territorial, 

que garantice más y mejor bienestar y prosperidad para su población. 

 

La Secretaria de las TIC, se encuentra inmersa en la Dimensión económica, Sector 

Ibagué una Ciudad Inteligente e Innovadora con el Fortalecimiento de la Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Tic. La construcción de este sector se ejecutó teniendo 

como base los lineamientos dados por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Departamento de Ciencia Tecnología e 

Innovación, en relación a la Política de Gobierno en Línea, hoy Gobierno Digital. 

    

En la Alcaldía Municipal de Ibagué, la innovación, la ciencia y la investigación son 

valoradas como sectores de apoyo en las dinámicas Empresa, Academia, Estado, 

que vigorizan la economía, el agro y fortalecen el tejido social con el objetivo de 

volver la ciudad sostenible, teniendo en cuenta  cuatro pilares: I) en la aplicación 

de mecanismos de gobierno modernos, eficientes y que promuevan la participación 

ciudadana; II) en la generación de recursos propios para promover el desarrollo; III) 

en el manejo adecuado y transparente del gasto público; y, IV) en la gestión 

eficiente de la deuda pública. 

 



 

 

La inclusión de Ibagué en el programa de ciudades sostenibles del BID como 

resultados de los estudios de cambio climático, huella Urbana, competitividad y 

gobernanza, proyectando a Ibagué como ciudad sostenible al año 2037, es el 

fundamento que da origen de la Secretaria de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. 

 

Es así como la necesidad de crear conciencia y dotar con herramientas necesarias 

para que las TIC se construyan de forma transversal en el tejido productivo de 

Ibagué, la necesidad de aumentar el nivel de apropiación de la ciudadanía y de los 

empresarios de las ventajas asociadas con el mundo de la innovación y las nuevas 

tecnologías, la creciente demanda de alfabetización digital a empresarios del 

municipio, la importancia de promover la inclusión digital y gestionar programas de 

tecnología que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, la necesidad de 

apropiación tecnológica en todas las secretarias y entes descentralizados de la 

ciudad de Ibagué, fueron argumentos suficientes para tomar la decisión de 

institucionalizar las TIC con la creación de una secretaria al más alto nivel jerárquico 

para que se impulse, oriente e implemente la inversión pública y privada en materia 

tecnológica al interior  de la entidad y en la ciudad de Ibagué, propendiendo por  

desarrollar a Ibagué como ciudad inteligente. Con ello se garantiza, la correcta 

canalización del compromiso del gobierno en trabajar por las regiones de Colombia” 

Llevando conectividad e impulsando la transformación digital en cada rincón de la 

nación”. 

 

Finalmente, como parte integral del informe de gestión se encuentran los anexos de 

las políticas transversales y de los informes especiales e inventarios exigidos para 

el caso del empalme con el nuevo gobierno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que 

tiene como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten con 

información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de 

avance de los planes y programas que viene ejecutando la administración saliente. 

En este sentido y acorde a las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio 

de 2019 de la Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y proceso 

de empalme y a las guías para este fin elaboradas por el gobierno nacional, se 

realiza el presente informe de gestión de la Secretaría de las TIC. 

 

Los contenidos que se proponen asumen el cierre exitoso y garantizan el desarrollo 

de los tres tiempos propuestos para tal fin:  primer momento la elaboración del 

informe de gestión; un segundo momento en el que la  información del informe de 

gestión es un insumo de fácil comprensión para la ciudadanía y se integra al proceso 

de diálogo y responsabilidad propio de la rendición de cuentas  y  un tercer 

momento, en el que los insumos del informe de gestión se usan durante cada una 

de las fases del proceso de empalme, entre la administración saliente y la 

administración entrante 

 

El informe se desarrolla en dos capítulos que dan cuenta de los resultados del 

desarrollo territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma 

como se recibió y se entrega la Secretaría por cada uno de los ámbitos de 

planeación; y el segundo, está dedicado a tratar políticas y temas transversales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Misión y Funciones de la Secretaría de las TIC 

 

● Misión 

Fortalecer las capacidades de innovación de la Alcaldía de Ibagué para lograr una 

entidad que brinde trámites y servicios de calidad, garantizando procesos ágiles, 

ofreciendo canales de comunicación e interacción hacia los ciudadanos y 

fomentando el uso y apropiación de las tecnologías de información, para mejorar su 

calidad de vida y el desarrollo de ciudad inteligente.  

 

 Funciones 

1. Formular, dirigir y liderar las políticas Municipales en materia de Ciencia, 

Tecnología e innovación y TIC, para el fortalecimiento de la función administrativa y 

misional de la alcaldía, de conformidad con el plan de Desarrollo.  

2. Dirigir y liderar la formulación, articulación y seguimiento de las políticas y 

estrategias de la alcaldía en materia de gobierno digital, participación ciudadana a 

través de medios virtuales, transparencia en la gestión, democratización de la 

información y apropiación social de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, de conformidad con las directrices del orden Nacional y 

Departamental.  

3. Promover convenios y alianzas para impulsar, desarrollar y consolidar el uso y 

aplicación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones desde la 

Administración Central Municipal para el desarrollo del mismo, como municipio 

digital e inteligente, el emprendimiento tecnológico y el avance de la sociedad del 

conocimiento.  

4. Promover el uso y la apropiación de la Innovación y las Tic, en la comunidad, 

formulando política, planes y proyectos e impulsando la estrategia de Gobierno en 

Línea, aumentando la competitividad de la ciudad.  



 

 

5. Cooperar con los sectores e institutos descentralizados del Municipio, en la 

formulación, articulación, y desarrollo de las estrategias, planes y programas 

relacionados con la implementación de los sistemas de tecnología e información, de 

conformidad con las normas del gobierno nacional en materia de TIC.  

6. Promover los estudios e investigaciones relacionadas con la aplicación, 

masificación y apropiación social de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en el Municipio, teniendo en cuenta los lineamientos del 

orden Nacional y Departamental.  

7. Definir, programar, orientar y coordinar las estrategias y actividades de la 

administración de la infraestructura tecnológica de la entidad.  

8. Orientar y apoyar la Preparación, formulación y ejecución del plan estratégico 

informático (PETIC) de la entidad, de conformidad con las políticas y estrategias 

definidas, con el fin de apoyar la gestión de las dependencias, así como garantizar 

la seguridad y control de los sistemas tecnológicos y de las comunicaciones.  

9. Orientar y apoyar la definición de las necesidades que en materia de tecnología 

de la información y de comunicaciones requiera la entidad, así como velar por el 

desarrollo y mejoramiento continuo de las aplicaciones existentes.  

10. Formular, Dirigir, y efectuar seguimiento al plan estratégico de tecnologías de la 

información institucional y de ciencia, tecnología e innovación para el Municipio de 

Ibagué.  

 

1.2. Aspectos Administrativos 

 

Los cambios que actualmente vive el país y la modernización administrativa del 

gobierno nacional demandan ajustes en la estructura orgánica y en los procesos de 

gestión en los entes territoriales, de manera que permitan fortalecer su desempeño 

y proyectar su eficiencia institucional bajo principios de transparencia y 

responsabilidad de cara al servicio de los ciudadanos. La alcaldía de Ibagué desde 

el año 2008 no realizaba cambios en su estructura organizacional lo que la hacía 

inoperante para responder a las nuevas realidades y necesidades de la población.  



 

 

Con el propósito de proporcionar a la entidad instrumentos gerenciales y 

administrativos que le permitieran optimizar el uso de sus recursos, racionalizar su 

destinación, hacer mejoras permanentes en la productividad de cada puesto de 

trabajo, logrando una mejora sustancial y general en cada uno de sus procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo, gestión y evaluación  y soportado en la 

normativa vigente en la Administración Pública, las disposiciones legales y 

constitucionales, en especial, la Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004, el Decreto 

reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto Anti Trámites 019 de 2012 (artículo 228), 

las normas sobre nomenclatura y clasificación de empleos contenidas en los 

Decretos 770 y 785 de 2005, 2489 de 2006 y 2484 de 2014, lo concerniente al tema 

de competencias laborales, que se refiere el Decreto 2539 de 2005, el Decreto 2772 

de 2005 y el Decreto 0815 de 2018, todas ellas compiladas en el Decreto Único 

Reglamentario 1083 de 2015, se realiza la reestructuración administrativa aprobada 

por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 034 del 27 de diciembre de 2018 y 

adoptada mediante el Decreto 1000-0004 del 03 de enero de 2019  

(https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php).   

 

Acorde a lo anteriormente descrito la Secretaría de las TIC se creó con el fin de 

dirigir y coordinar el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura 

tecnológica e innovación de la alcaldía de Ibagué y aportar al cumplimiento del plan 

de acción de Ibagué sostenible 2037 con miras a convertirse en una ciudad 

inteligente, y así cumplir con la misión para la que fue creada. 

Gráfico 01. Estructura Orgánica Secretaría de las TIC 

 

 

Fuente: Secretaria de las TIC Ibagué 
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• GRUPO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Desarrollar estrategias para contribuir al uso y apropiación de las tic, así mismo 

identificar las necesidades de la ciudad en TIC, mediante la ejecución de proyectos 

de innovación y tecnología,, para contribuir al crecimiento económico, competitivo, 

la generación de empleo y la reducción de la pobreza en el Municipio. 

 

• GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Gestionar la infraestructura tecnológica de la alcaldía de Ibagué, para asegurar que 

los procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de TI que permita el manejo 

apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales 

 

Planta de Personal 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 01. Funcionarios de Planta Secretaría de las TIC 

 

Fuente: Secretaría de las TIC Ibagué 

 

Funciones asignadas: Manual de Competencias Laborales Decreto 192 del 08 

de Marzo de 2019 

 

Además de los funcionarios de planta y acorde con los proyectos que desarrolla la 

actual Secretaría de las TIC, se cuenta con treinta y tres (33) contratistas. 

 

 

DESPACHO 

FUNCIONARIO CARGO CONTRATACIÓN 

Solanlly Sánchez Melo Secretaria Libre nombramiento 

Kelly Ortegón Auxiliar  Provisionalidad 

Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo Profesional universitario Provisionalidad 

GRUPO DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Doris Galeano Profesional especializada ( e) 
En carrera administrativa y 

encargada 

Francy Salas Técnico operativo Provisionalidad 

Sandra Cabezas Técnico operativo Provisionalidad 

Claudia Restrepo Profesional  Universitario ( e) 
 Carrera administrativa y 

encargada 

Edwin Sánchez Profesional   Universitario ( e) 
Carrera administrativa y 

encargada 

GRUPO DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA, 

INNOVACIÓN  

Mónica Valbuena Profesional especializada ( e) 
En carrera administrativa y 

encargada 

Diego Téllez Técnico operativo Provisionalidad 

Javier Ortiz Profesional   Universitario ( e) 
En carrera administrativa y 

encargada 

Johan Smith Valderrama Profesional   Universitario  Provisionalidad 



 

 

Tabla 02: Listado de Funcionarios y Contratistas 

No. 
Proceso 

Contratista Subtipo 
Contrato 

Fecha 
Vencimiento 

Dependencia 

Grupo Infraestructura Tecnológica 

128 Alejandra Mercedes Morales Ordoñez Profesional 25/12/2019 Secretaría 
Administrativa 

145 Darío Alexander Díaz Flórez Profesional 2/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

151 Diego Alfredo Aranguren Pérez Profesional 2/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

158 William Orlando Barreto Junca Profesional 2/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

174 Erick Fabian Cardozo Padilla Profesional 30/12/2019 Secretaría 
Administrativa 

201 Gildardo Patiño Trillos Operativo 30/12/2019 Secretaría 
Administrativa 

275 Juan Carlos Buitrago Almanza Profesional 1/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

285 Duván Andrés Rivera Rodríguez Operativo 1/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

611 Darwin Eder Quintana Chala Profesional 28/12/2019 Secretaría De 
TIC 

622 Cesar Augusto Cuellar Dussan Operativo 29/12/2019 Secretaría De 
TIC 

625 Carlex Ariel Gaitán Rubio Operativo 30/11/2019 Secretaría De 
TIC 

684 Ernesto Alverny Correa Soto Profesional 27/12/2019 Secretaría De 
TIC 

685 Helder  Ramírez Arenas Profesional 27/12/2019 Secretaría De 
TIC 

741 Juan David Torres Hernández Profesional 30/11/2019 Secretaría De 
TIC 

765 Breiner Giovanny Barreto Duran Profesional 1/01/2020 Secretaría De 
TIC 

Grupo Innovación y TIC 

624 Carlos Orlando Marín Triana Profesional 15/10/2019 Secretaría De 
TIC 

738 Evelio Andrés Gómez Cortes Profesional 18/12/2019 Secretaría De 
TIC 

2194 Camilo Andrés Caycedo Rodríguez Profesional 21/12/2019 Secretaría De 
TIC 

2198 Elber Fernando Camelo  Quintero Profesional 21/12/2019 Secretaría De 
TIC 

 Grupo De Mantenimiento  

124 Cesar Augusto Carvajal Bonilla Tecnólogo 1/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

125 Edwin Javier Sánchez Lozano Tecnólogo 1/01/2020 Secretaría 
Administrativa 

664 German Suarez Peña Operativo 31/12/2019 Secretaría De 
TIC 



 

 

No. 
Proceso 

Contratista Subtipo 
Contrato 

Fecha 
Vencimiento 

Dependencia 

693 Oscar Felipe Jaramillo García Tecnólogo 31/12/2019 Secretaría De 
TIC 

Administradores PVD 

612 Adriana Patricia Osorio Mahecha Profesional 29/11/2019 Secretaría De 
TIC 

619 German Octavio Vargas Ramírez Profesional 15/10/2019 Secretaría De 
TIC 

621 Mabel Cristina Hernandez Forero Profesional 29/11/2019 Secretaría De 
TIC 

623 Guiomar Roció Guzmán Cervera Profesional 30/11/2019 Secretaría De 
TIC 

686 John Freddy Lugo Luna Profesional 16/12/2019 Secretaría De 
TIC 

695 Marco Tulio Mejía Jaramillo Profesional 16/12/2019 Secretaría De 
TIC 

739 Carlos Mario Poveda Acosta Operativo 18/12/2019 Secretaría De 
TIC 

740 Juan Camilo Franco Perdomo Profesional 18/12/2019 Secretaría De 
TIC 

683 David Ricardo Castro Sánchez Profesional 26/12/2019 Secretaría De 
TIC 

Despacho 

2444 Bibiana Patricia Vargas Galindo Profesional  28/06/2019 Secretaría 
Administrativa 

 

La Secretaría de las TIC cuenta con unas instalaciones dignas para la atención a la 

población, la cual cuenta con tres grupos, el grupo de despacho, Innovación y Tic e 

Infraestructura tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     



 

 

Procesos: 

 

Fuente: Manual de  SIGAMI 

PROCESO MISIONAL: Gestión de Innovación y TIC 

Objetivo: contribuir al uso y apropiación de las tic por parte de los habitantes del 

municipio de Ibagué, mediante la ejecución de proyectos de innovación y tecnología, 

que promuevan el desarrollo de soluciones a problemáticas de ciudad, de 

conformidad con las metas del plan de desarrollo en un nivel de cumplimiento 

estimado en el 90% 

 

PROCESO DE APOYO: Gestión de Infraestructura Tecnológica 

 

Objetivo: Gestionar la infraestructura tecnológica de la alcaldía de Ibagué, 

mediante la atención oportuna, eficiente y eficaz de por lo menos el 80% de los 

requerimientos de acuerdo al presupuesto asignado, para asegurar que los 



 

 

procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de ti que permita el manejo 

apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales.   

 

1.3 Cumplimiento del Programa de Gobierno 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

SECTOR 1 METAS 

 

 

 

Promoción del 

Desarrollo 

Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad social y la 

exclusión. 

“Corregiremos la precariedad y desarticulación de los 

sistemas de información de salud, así como la baja 

incorporación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) a la salud.) 

Trabajaremos de manera constante para aumentar la 

cobertura y la pertinencia de la educación, incrementar la 

calidad, prevenir el abandono escolar, habilitar la 

infraestructura física, los laboratorios, los escenarios 

culturales y deportivos, y para masificar la conectividad, uso 

y apropiación de las tecnologías de información y 

comunicaciones en todos los establecimientos educativos.” 

 

1.4 Análisis de Resultados 

 

DIMENSION: ECONOMICA 

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TIC 

POLITICA SECTORIAL “IBAGUE UNA CIUDAD INTELIGENTE E 

INNOVADORA CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, 

INNOVACION Y TIC”. 

PROGRAMA 1. Masificación, cultura de la innovación y TIC 



 

 

Los objetivos de este programa se centran en mantener y fortalecer las instalaciones 

y conexiones de uso público y reducir las barreras para el acceso gratuito al servicio 

de internet, en especial de la zona rural, instituciones educativas y familias de 

menores recursos, garantizando la inclusión social y la disminución de la brecha 

digital; aumentar la penetración de terminales de acceso a internet, para apoyar la 

apropiación de las TIC y la generación de cultura en innovación. Así mismo 

aumentar los índices de alfabetización digital en la Ciudad de Ibagué; y aumentar el 

número de ciudadanos capacitados en TIC, para que la apropiación de la tecnología 

les permita ser más competitivos, productivos, cerrar brechas y mejorar su nivel de 

vida. 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

Tabla 03. Cumplimiento del Programa de Gobierno 

 

Dando cumplimiento a los objetivos de la  políticas de Gobierno Digital se promovió   

e incrementó la apropiación y aprovechamiento de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, mediante formación de competencias para el uso de las TIC 

en entornos productivos, por medio de la  infraestructura de los kioscos, PVD 

tradicionales, PVD Plus y VIVELAB,  donados por el Ministerio de las 

Comunicaciones,  los  cuales, dando cumplimiento a los convenios con FONADE y 

MINTIC,  se mantuvieron durante el cuatrienio, logrando así la meta de 55.376 

personas capacitadas  y con un resultado de 12% en el índice de alfabetización, 



 

 

consolidando así  ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 

valor público en un entorno de confianza digital.  

Gracias a la implementación de la política de Ciencia Tecnología e Innovación se 

ha  logrado incluir en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación a la 

comunidad Ibaguereña, mediante los eventos realizados, capacitaciones dictadas, 

infraestructura instalada y demás actividades definidas en el plan de acción de dicha 

política. 

En el componente de penetración de internet, dirigida a las familias de estratos 1 y 

2 de la ciudad, como apoyo a la estrategia apropiación de formación en 

competencias para el uso de las tic y entornos productivos, se sostuvieron durante 

el cuatrienio 30 zonas WIFI, adicionalmente se implementaron 23 zonas WIFI, de 

las cuales 4 zonas WIFI tienen infraestructura técnica entregada por Ministerio de 

las TIC, actualmente operando por cuenta de la administración municipal. Con esta 

estrategia  se aportó al índice de penetrabilidad de internet de las zonas vulnerables 

y centros poblados en el municipio de Ibagué, la cual se encuentra en un 19.3%, 

según boletín trimestral del sector, primer trimestre 2019. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Adoptar una 

política pública 

de Ciencia, 

Tecnología, 

Innovación y 

TIC 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

100% 

 

 

 

21.170.453 

    

 

21.170.453 

 

Se desarrolló la metodología expuesta por el Ministerio de las comunicaciones y la 

Secretaría de planeación Municipal, logrando la formulación y aprobación por parte 

del Honorable Concejo Municipal donde adoptó la política Publica de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y TIC para el municipio de Ibagué mediante el Acuerdo 

número 006 de 2018, el cual garantiza la articulación de la investigación, desarrollo 



 

 

científico, tecnológico y la innovación entre el sector público, académico, privado y 

el productivo, en un periodo de tiempo del 2018 al 2025. 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Capacitar a 

5.533 

Personas 

mayores de 

15 años en 

TIC. 

 

 

23000 

 

 

55376 

 

 

100% 

 

 

0 

    

 

0 

 

La Alcaldía de Ibagué continuó con la operación de los KVD, PVD y VIVELAB para 

aunar esfuerzos con aliados como el SENA y universidades con el objeto de 

fomentar el uso y apropiación de las tecnologías logrando así superar la línea base 

y llegar a la meta de 55.376 ciudadanos mayores de 15 años capacitadas en TIC, y 

un total de 85.604 de personas capacitadas. 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 

1 

Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Llegar a 1000 

funcionarios 

públicos con 

ciudadanía 

digital 

 

 

1000 

 

 

2268 

 

 

100% 

 

 

0 

    

 

0 

 

Así mismo los servidores públicos también recibieron capacitación en el programa 

de ciudadanía digital por medio del Ministerio de TIC y bajo la iniciativa de la alcaldía 

logrando así (2268 funcionario públicos de las diferentes entidades públicas del 

municipio) 



 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 

1 

Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Capacitar en 

TIC a 344 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

   

 

 

4000 

 

 

5175 

 

 

100% 

 

 

0 

    

 

0 

 

La Alcaldía de Ibagué, dispuso una oferta académica especial para la población en 

situación de vulnerabilidad, esto se logró a través de los KVD, PVD y VIVELAB para 

aunar esfuerzos con aliados como el SENA.  

Se destacan actividades de inclusión social orientadas personas en situación de 

discapacidad visual y cognitiva, tales como capacitaciones y cine para todos. 

Capacitación a personas en situación de discapacidad: 44 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 

1 

Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Mantener la 

operación de 

Puntos vive 

digital, 

Kioscos Vive 

Digital, Vive-

Labs. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

$969.31

1.636 

    

 

 

$969.311.636 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 

1 

Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente n 

Gestionar la 

operación de 3 

nuevos centros 

de 

concentración 

tecnológica 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

100% 

 

 

0 

   



 

 

 

La Administración Municipal, mantiene en funcionamiento los puntos PVD en 

alianza con el MINTIC hasta junio de 2018.  A partir de esa fecha la Alcaldía de 

Ibagué, asumió toda la Administración y gastos de los PVD, los cuales  se tienen 

garantizados hasta diciembre de 2019. Con una inversión en recurso humano por 

el orden $936,759,999. Servicio de Internet; $32,551,637, Servicio de Vigilancia 

privada $576,000,000, Pagos Servicios Públicos $2,799,000.    

Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario a Internet para los niños, 

jóvenes y adultos en zonas rurales de más de 100 habitantes, donde pueden 

conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las 

TIC. 

El servicio de internet de los 16 kioscos estuvo garantizado hasta agosto de 2019 

por parte del MINTIC, el servicio de mantenimiento a los equipos de cómputo lo 

presto la Secretaría de las TIC. El propósito es integrar los kioscos a las intuiciones 

educativas para que a través del proyecto conexión total del Ministerio de Educación 

queden cubiertos y sigan funcionando.  

Este programa hace parte del plan de acción de la política pública de ciencia 

tecnología e innovación, razón por la cual se debe dar continuidad a este programa. 

Tabla 03.  Ubicación de centros PVD y Kioscos 

 

PVD Dirección Correo electronico Facebook Twiter

PVD PLUS

Calle 143 Cra 10, Barrio el Salado, Inst. Edu.Carlos 

Lleras Restrepo

pvd17024@hotmail.

com

punto vive digital 

plus carlos lleras 

restrepo ´@PVDLleras_Tol

PVD PLUS

Calle 20 sur Nº 36-106, Barrio Boquerón Inst. Educ. 

Ciudad Ibagué

pvd17030@hotmail.

com

pvd plus ciuda 

Ibague ´@ibague pvdplus

PVD PLUS

Km.4 vía al Nevado del Tolima  Zona Industrial 

Chapetón (Inst. Educ. Mariano Melendro)

pvd17034@hotmail.

com

vivedigital 

chapeton ´@vivedigital_iba

PVD PLUS Cra.9 No.35-40 Inst. Educ. Joaquin Paris

pvd17036@hotmail.

com

PVD pls Joaquin 

Paris

PVD 

TRADICIONAL EFAC (Calle 10 Nº 8-07)

pvd68590@hotmail.

com pvd efac ´@pvdefac

PVD 

TRADICIONAL

Cra 1 Nº23-24 Barrio San Pedro Alejandrino, Salon 

Comunal

pvd68591@hotmail.

com

Pvd San Pedro 

Alejandrino

´@pvd san pedro 

alejandrin

PVD 

TRADICIONAL

Cra. 9 con calle 72 av. Guabinal, Biblioteca Ismael 

Santofimio Caicedo

pvdj68593@hotmail.

com Vivedigital Jordan ´@JORDAN_PVD

PVD 

TRADICIONAL

Cra 2a sur Nº 28-05b Barrio Rodriguez Andrade 

(Diagonal al Coliseo de las Ferias)

pvd68720@hotmail.

com Pvdferiasibague ´@pvdferias

VIVELAB 

DIGITAL

Cra.3 No.9-55 edificio plaza bolívar local 

201–Centro

vivelab@ibague.gov.

co ViveLabIbague ´@ViveLabIbague



 

 

 

 Vive Digital de la EFAC 

Creado: Convenio 2131200 de 2013 

Continuidad de Operación:  

Convenio 2161257 de 02/05/2016 

Acto de Donación: 15/09/2016 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

 

 Vive Digital de las Ferias 

Creado: Convenio 2121498 de 2012 

 

Continuidad de Operación: Convenio 2161257 de 02/05/2016 

 

Acto de Donación: 15/09/2016 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

 Punto Vive Digital Biblioteca Alberto Santofimio 

Creado: Convenio 2131200 de 2013 

Continuidad de Operación:  

Convenio 2161257 de 02/05/2016 



 

 

Acto de Donación: 15/09/2016 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

 

 Punto Vive Digital Plus I.E. Joaquín Paris  

Creado: Convenio 2141956 de 2014 

Continuidad de Operación: Convenio 2161257 de 02/05/2016 

Acto de Donación: 03/05/2017 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

 

 Punto Vive Digital Plus I.E. Carlos Lleras Restrepo 

Creado: Convenio 2141956 de 2014 

Continuidad de Operación: Convenio 2161257 de 02/05/2016 

Acto de Donación: 03/05/2017 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

 

 Punto Vive Digital Plus I.E. Ciudad Ibagué 

Creado: Convenio 2141956 de 2014 

Continuidad de Operación: Convenio 2161257 de 02/05/2016 

Acto de Donación: 03/05/2017 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

 

 Punto Vive Digital Plus I.E.  Mariano Melendro 

Creado: Convenio 2141956 de 2014 

Continuidad de Operación: Convenio 2161257 de 02/05/2016 

Acto de Donación: 03/05/2017 Beneficiario Alcaldía Municipal de Ibagué, recibido 

por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. 



 

 

 

Para alcanzar un buen índice de penetración de internet la alcaldía de Ibagué a 

través de la Secretaría de la TIC garantiza el funcionamiento de las zonas WIFI 

hasta el mes diciembre de 2019, según contrato 1944 de 2018 logrando así una 

meta de 53 zonas WIFI para población vulnerables y centros poblados en el 

municipio de Ibagué.   Este servicio de internet gratuito a través de las zonas WIFI, 

hace parte del plan de acción de la política pública de ciencia tecnología e 

innovación, razón por la cual se debe dar continuidad a este servicio. 

 

Tabla 04- Ubicación zonas wifi-Ibagué 

No. Ubicación Reusó Capacidad 

 Zonas contractualmente 

establecidas 

 

 

1 Parque de Belén 1:01 5 MBPS 

2 Parque de la Música 1:01 5 MBPS 

3 Barrio  la Matallana 1:01 5 MBPS 

4 Parque Bocaneme 1:01 5 MBPS 

5 Parque el Mohán, 

calle 25 con cra1  y 2 

1:01 
5 MBPS 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Mantener la 

conectividad 

en 30 puntos 

wifi públicos 

gratuitos 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

100% 

 

 

 

$474.955.684 

    

 

 

$474.955.684 

Gestionar 20 

nuevos puntos 

Wifi públicos 

gratuitos 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

100% 

 

 

$386.748.280 

    

 

$386.748.280 



 

 

No. Ubicación Reusó Capacidad 

6 Altos de Gualanday, 1:01 5 MBPS 

7 Parque Danubio 1:01 5 MBPS 

8 Parque Santa 

Librada, 

1:01 
5 MBPS 

9 Plaza de la 14, 1:01 5 MBPS 

10 Plaza de la 28, 1:01 5 MBPS 

11 Plaza de Jardín, 1:01 5 MBPS 

12 Plaza de la 21, 1:01 5 MBPS 

13 Barrio América- 

Cementerio, 

1:01 
5 MBPS 

14 Rincón de las 

Américas, 

1:01 
5 MBPS 

15 Barrio Eduardo 

Santos, 

1:01 
5 MBPS 

16 
Corregimiento de Villa Restrepo ( 

Parque ) 

1:01 
5 MBPS 

17 Barrio Santander 1:01 5 MBPS 

18 Refugio sector 

Martinica, 

1:01 
5 MBPS 

19 San José, 1:01 5 MBPS 

20 Parque Salado, 1:01 5 MBPS 

21 Vereda Chucuni, 1:01 5 MBPS 

22 Villa Clara Salado, 1:01 5 MBPS 

23 La Ceibita 1:01 5 MBPS 

24 El Bosque, 1:01 5 MBPS 

25 San Antonio - El 

oasis, 

1:01 
5 MBPS 

26 Corregimiento Llanitos, 1:01 5 MBPS 

27 Barrio Florida, 1:01 5 MBPS 

28 Barrio Nazare2 

Polideportivo, 

1:01 
5 MBPS 

29 barrio nazareth 1 1:01 5 MBPS 



 

 

No. Ubicación Reusó Capacidad 

30 Barrio Modelia 1:01 5 MBPS 

31 Barrio el Triunfo, 1:01 5 MBPS 

32 Sector Rural la Flor 1:01 5 MBPS 

33 Barrio Ciruelos, 1:01 5 MBPS 

34 Sector Picaleña, 1:01 5 MBPS 

35 Barrio Gaitán 1:01 5 MBPS 

36 Barrio Jordán Primera 

Etapa 

1:01 
5 MBPS 

37 Toche 1:01 5 MBPS 

38 Tapias 1:01 5 MBPS 

39 Briceño 1:01 5 MBPS 

40 Vereda Berlín cañón 

Combeima 

1:01 
5 MBPS 

41 Parque barrio Yuldaima 1:01 5 MBPS 

 Zonas Wifi Adicionales   

42 Comunidad Indígena 

 Aguas Frías 

1:01 
5 MBPS 

43 Vereda Salitre - Laureles 1:01 5 MBPS 

44 Barrio Santa 

Catalina2 comuna 7 

1:01 
5 MBPS 

45 Ciudadela 

Comfenalco 

1:01 
5 MBPS 

46 Plaza de Bolívar 1:01 5 MBPS 

47 Barrio Libertador 1:01 5 MBPS 

48 Comuna 8 nueva 

castilla 

1:01 
5 MBPS 

49 Sector Machín 1:01 5 MBPS 

50 Coello Cócora 1:01 5 MBPS 

51 Polideportivo Santa Rita 1:01 5 MBPS 

52 Parque lineal avenida ferrocarril 1:01 5 MBPS 

53 Parque Mitos y leyendas 1:01 5 MBPS 

 



 

 

Grafica 04 Zonas wifi y puntos vive digital 

Fuente: http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientasC.aspx 

    

 

 

           

      

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Potencializar 4 

centros y/o 

puntos vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://altablero.ibague.gov.co/FrontEnd2/WebFormHeramientasC.aspx


 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

digital para la 

apropiación de 

las Ciencias, 

tecnologías e 

innovación 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

100% 

 

 

0 

 

 

0 

 

La potencialización de todos los puntos PVD tanto tradicionales como plus, se logra 

a través de alianzas con el SENA, quien permanentemente está capacitando a la 

comunidad en temas de tecnología e innovación.  Además el ministerio de las 

comunicaciones a través del consorcio  Proyecto Puntos Vive Digital – Fase 3 del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC,  

contrató al Integrador de servicios “CONSORCIO INTEGRADORES 2018” para la 

prestación de la mesa de servicios IT con mantenimiento preventivo, correctivo y 

soporte, diagnóstico y reposición, suministro y dotación de nuevas necesidades, 

promoción y apropiación para la operación de la infraestructura técnica de los PVD. 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Capacitar a 10 

funcionarios 

públicos y/o 

grupos de 

investigación 

en temas de 

formulación y 

evaluación de 

proyectos en 

Ciencia, 

Tecnología e 

innovación y 

TIC. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

$13.600.000 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

$13.600.000 

 



 

 

La Administración Municipal a través de resolución 040-945 de fecha 22/08/2017 y 

el Plan Institucional de Capacitación, se hace reconocimiento de pago por 

$13,600,000 pesos correspondiente a capacitación en gestión de proyectos con 

énfasis en ciencia tecnología e innovación dirigida a 16 funcionarios de la 

Administración Municipal. 

PROGRAMA 2. INNOVACION PARA EL CAMBIO SOCIAL, LA 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y EL BUEN GOBIERNO 

Objetivo:  Contar con  una clara Arquitectura Empresarial que articule los sistemas 

de información del municipio orientados hacia una ciudad inteligente; se consolidará 

un Gobierno en Línea Territorial que empodere a los ciudadanos y les permita 

acceder y participar de manera más fácil y oportuna de los planes, trámites y 

servicios del gobierno; y se consolidará un entorno propicio para el desarrollo de las 

TIC en el Municipio de Ibagué, incluyendo el desarrollo de la institucionalidad pública  

pertinente, para que la  tecnología se consolide como una efectiva herramienta para 

el desarrollo de la región, se intensifique su uso, apropiación y  aprovechamiento. 

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A fecha 

31/09//2019 

Contribución a los 

ODS 

 

 

Índice de gobierno en 

línea (Índice de 

gobierno digital 2018) 

 

 

65% 

 

 

80% 

 

 

84.6% 

Objetivo 8: Trabajo 

Decente Y 

Crecimiento 

Económico 

 

Número de proyectos 

y/o investigaciones 

de ciencia y 

tecnología e 

innovación 

fortalecidos y/o 

apoyados 

0 30 30 Objetivo 8: Trabajo 

Decente Y 

Crecimiento 

Económico 

 

 

Índice de innovación 

0 2/5 4.58% 

(al tablero) 

Objetivo 8: Trabajo 

Decente Y 

Crecimiento 

Económico 

 



 

 

 

Según los resultados del índice de Gobierno Digital de las entidades del orden 

territorial a través del autodiagnóstico mediante el Formulario Único de Reporte de 

Avances en la Gestión (FURAG), información del avance en la implementación de 

la Estrategia, la alcaldía de Ibagué logró el porcentaje del 84.6% con corte a 

diciembre de 2018. La vigencia del 2019 la evalúan el próximo año. 

 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Aumentar a 

100% el Índice 

de TIC para 

Servicios 

(trámites y 

servicios en 

línea, PQR, 

servicios  

centrados en el 

usuario) 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

0 

 

 

 

   0 

 

En cuanto al cumplimiento de TIC para servicios se implementaron 15 nuevos 

trámites: 

 Certificado de estratificación 

  Certificado de Residencia 

 Inscripción sanitaria para establecimientos de expendio y/o almacenamiento de 

productos cárnicos 

 licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por 

particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media 

 Certificado de riesgo de predios 

 Certificados expendios cárnicos 

 Solicitud visita concepto sanitario 



 

 

 Cupo escolar 

 Concepto aptitud urbanista 

 Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas 

de educación formal de adultos 

 Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o 

privado 

 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

 Cambio de nombre de sede  Licencia de funcionamiento para las instituciones 

promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y 

el desarrollo humano 

 Formulario Declaración Impuesto Degüello de Ganado 

 Peticiones, Quejas y Reclamos 

Diez (10) nuevos servicios:  

 Notificaciones de actos administrativos industria y comercio 

 APP PQR 

 Paz y Salvo impuesto predial  

 Certificación de contratos 

 Consulta listado animales encontrados 

 Web service pago en bancos impuestos 

 Pago por PSE Tarjeta de Crédito 

 Registro de animales potencialmente peligrosos 

 Aplicación móvil TUCUENTA 

 Aplicación Móvil Festival Folclórico 

Todos estos desarrollos se lograron con el apoyo del grupo desarrollador de 

software ERP-PISAMI, contratistas externos bajo la dirección y coordinación de la 

Secretaría TIC. 



 

 

Tic para Gestión:  se dio    continuidad al frente de trabajo desarrollo del software 

ERP- PISAMI, el cual contiene los siguientes módulos (tributario, financiero, 

Administrativo y Sectorial), avance que se logró mediante la estrategia de 

contratación de personal con perfil ingenieros de sistemas con experiencia en 

desarrollo de software a través de la contratación de órdenes de prestación de 

servicios.  Que este personal de contrato junto con el personal de planta realiza 

funciones de: (Análisis, Diseño, Desarrollo, Migración, Pruebas, Ajuste, Puesta en 

Producción y Estabilización de los módulos que componen el sistema de 

Información).  Además de la implementación del catálogo de servicios informáticos 

como son (Correos electrónicos, almacenamiento en la nube, conectividad, mesa 

ayuda de hardware) 

Es necesario dar continuidad a personal de contrato que prestan sus servicios en 

desarrollo de Software, en especial el primer trimestre, teniendo en cuenta que se 

debe dar soporte técnico a procesos de apoyo considerados críticos para el 

cumplimiento de la misión de la Entidad, y que se requiere hacer transferencia del 

conocimiento, pues la herramienta PISAMI es un desarrollo IN HOUSE que ha 

contado con el aporte intelectual de los programadores. Las razones de mayor 

relevancia son: 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Aumentar a 

100% el Índice 

de TIC para 

Gestión 

(sistemas de 

información, uso 

y apropiación, 

servicios 

tecnológicos, 

capacidad 

institucional, 

información) 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

$370.022.792 

    

 

 

 

 

$370.022.792 



 

 

1. Se hace necesario hacer el cierre presupuestal de la vigencia 2019 para poder 

dar inicio a la incorporación del presupuesto 2020 y que la Administración pueda 

operar normalmente sin alterar la prestación del servicio. 

 

2. Se hace necesario hacer el cierre contable, presupuestal y tesoral para presentar 

los informes a los Entes de Control a través del FUT, CHIP, SIREC y SIRECI y 

evitar ser objeto de sanciones por el incumplimiento a los plazos y términos. 

 

3. Se hace necesario liquidar el impuesto predial de la vigencia 2020 y dar soporte 

técnico a la Dirección de Rentas para lo relacionado con el cargue de 

resoluciones del IGAC de la actualización y para la facturación. Es de aclarar 

que el módulo de predial aún está en fase de estabilización. La indisponibilidad 

de esta herramienta impacta directamente el recaudo de los impuestos. 

 

4. Los módulos de Gestión Cartera, Almacén, pre registro en Central de Cuentas y 

Control Disciplinario quedan listos para estar en producción en el mes de enero, 

por lo tanto, es necesario el soporte técnico de los desarrolladores en la fase de 

estabilización. 

 

5. Los trámites en línea, el módulo de matrículas, el portal web, los servicios de 

web service y PSE, requieren del soporte técnico para garantizar la prestación 

del servicio al ciudadano en condiciones normales. 

 

6. El módulo de Contratación es necesario que cuente con el soporte técnico para 

garantizar que la Administración pueda contratar los servicios necesarios para 

el cumplimiento de la misión, por lo tanto, se requiere contar con el soporte 

técnico para los ajustes que se requieran de acuerdo a las nuevas disposiciones 

en materia procedimental. 

PETIC: aprobado en subcomité del 2 de septiembre y en el comité de gestión y 

desempeño institucional el 18 de noviembre de 2019. 



 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 

1 

Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Aumentar a 100% 

el Índice de TIC 

para Gobierno 

abierto 

(Participación 

ciudadana, datos 

abiertos, 

colaboración y 

transparencia) 

 

 

 

100% 

 

 

 

82% 

 

 

 

82% 

 

 

 

 

0 

    

 

 

 

0 

 

De acuerdo a la  estrategia de gobierno digital está disponible del portal web para 

la rendición de cuentas durante todo el cuatrienio, la publicación de información en 

cumplimiento de la ley de transparencia, publicación 20 conjuntos de datos abiertos, 

disposición de la herramienta tecnológica ALTABLERO para informar a la 

comunidad sobre la gestión de la Administración y el cumplimiento de las metas del 

plan de Desarrollo y Actividades en co-producción con la Dirección de 

comunicaciones de la Alcaldía  la televisión canal web TVEO y la radio web 

haciendo uso del Punto VIVELAB. 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Aumentar a 

80% el 

Índice de 

seguridad y 

privacidad 

de la 

información 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

 

$724.614.304 

    

 

 

$724.614.304 

 

También se da cumplimiento a la Política de Seguridad de información adquiriendo 

la seguridad perimetral, se realiza divulgación de políticas de seguridad de la 

información al interior de la Entidad, implementación LOG de auditorías, 

almacenamiento en la nube privada de las copias de seguridad. Data center con los 



 

 

estándares necesarios para el manejo de la información de la Administración 

Municipal. 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Implementar una 

estrategia de 

Innovación de los 

procesos 

públicos 

(Catalizadores). 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 

 

 

 

0 

    

 

 

0 

 

A través participación en convocatorias realizadas por Ministerio de las 

Comunicaciones.  Se desarrolló la herramienta por parte de la Alcaldía de Ibagué, 

denominada estadístico gerencial    

Fuente: http://gerencial.ibague.gov.co/#/pages/dashboard 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Adoptar un 

plan 

estratégico 

de 

Tecnología 

e 

información 

y 

Arquitectura 

Empresarial 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

$163.299.452 

    

 

 

 

 

$163.299.452 

 

Mediante la ejecución del contrato 2855 de 2018, se logró el estudio que contiene 

el diseño formulación y elaboración de la segunda fase del plan estratégico de 

tecnologías de la información y las comunicaciones – PETIC   para la   Alcaldía de 

Ibagué.  

EL PETIC formulado de conformidad con los lineamientos del Ministerio de las TIC, 

aprobado en subcomité del 2 de septiembre y en el comité de gestión y desempeño 

http://gerencial.ibague.gov.co/%23/pages/dashboard


 

 

institucional el 18 de noviembre de 2019, con una vigencia de 4 años, consta de 32 

proyectos. Formulado mediante contrato de consultoría 2855 de 13 de diciembre 

2018, por valor de $163.299.452 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Crear y 

mantener 1 

Fondo de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación   

 

0 

 

0 

 

0% 

     

 

En 2018 se presentó ante el Consejo de la ciudad la iniciativa para la creación de 

un Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación; la iniciativa fue negada por el 

consejo. 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Fortalecer y/o 

acompañar el 

desarrollo de 

6 soluciones 

innovadoras 

de base 

científica y 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

0 

    

 

 

 

 

0 

Desarrollar 3 

soluciones 

tecnológicas 

auto 

sostenibles 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

100% 

 

 

$25.000.000 

    

 

$25.000.000 

 

Toda la gestión de apoyo a los estudiantes, profesionales y demás, a través del 

préstamo del VIVELAB ubicado en la plaza de bolívar, cra. 3 número 9-55 el cual 



 

 

se encuentra dotado con infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, 

programas de software de diseño digital y gráfico, internet, y demás instalaciones 

físicas), recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos. 

Mediante la convocatoria pública Ibagué emprende, la Alcaldía de Ibagué aportó a 

los ganadores de la convocatoria capital semilla hasta 25 millones de pesos, como 

apoyo al desarrollo de la metodología para la elaboración del aplicativo denominado 

Videojuego educativo para plataformas móviles sobre la cultura del país; Busca 

crear conciencia en los usuarios sobre el valor histórico, cultural y ambiental de la 

región del Tolima y de Colombia. Su historia está basada en el héroe mitológico de 

algunas de las regiones de Colombia.  La alcaldía de Ibagué, mediante el Punto 

Vive Digital y alianzas estratégicas con entidades como el Ministerio de las TIC, se 

han realizado acompañamiento a los emprendedores de soluciones de base 

tecnológica para la ciudad de Ibagué, esto ha sido logrado mediante la 

implementación de los programas de emprendimiento digital en acompañamiento al 

programa APPS.CO, que en sus metodologías se desarrolló una solución 

tecnológica auto sostenible llamada ANIXTOON. 

Se apoyó y realizó acompañamiento al desarrollo de soluciones de base científica 

como el Sistema de información gerencial para caracterización, monitoreo, 

seguimiento y control para la toma de decisiones en salud pública de la Ciudad de 

Ibagué , Ibagué Saludable -  Sifis” 

Se brindó apoyo para el desarrollo de soluciones de base innovadora y tecnológica. 

Desde el Vivelab se apoyó con la infraestructura tecnológica, equipos de cómputo, 

programas de software de diseño digital y gráfico, internet e instalaciones físicas y 

demás logística requerida: VideoJuegos GamePlay Document(Biblia), Videojuego 

de avistamiento de aves, ANIXTOON, Plataforma Biografic. 

Apoyo en el encuentro tecnológico a Tolima Travel, Apadrinapp, Mipyme Software, 

por el plan de trabajo especificando el fortalecimiento del emprendimiento , 

$5.000.000. en servicios, Software y Hardware. 



 

 

La Alcaldía de Ibagué, siguiendo los lineamientos de la Política de Gobierno Digital,  

formuló y    desarrolló el programa de Emprendimiento Digital el cual contiene varias 

componentes  como: La  potenciación la creación de negocios digitales a través de 

servicios de acompañamiento y entrenamiento metodológico,   Conferencia de 

Innovación digital, Apoyo a transferencia de conocimiento SONG: Set, Opportunity, 

Net, Go, en el marco del proyecto Clúster 4.0., Apoyo a la coproducción 

TVeoIbagué, Talleres de formación radial,  Feria de la cultura y comunicación digital,  

Transformación digital de empresarios, . Colombia BringItOn Ibagué, Apoyo al 

proceso de consolidación Clúster TIC TOLIMA,  Taller de Creación de cine 

comunitario  y  Cursos y talleres en creación de contenidos digitales y desarrollo de 

software, apoyo para la realización de la Conferencia sobre industria 4.0 todos 

realizados con el apoyo del centro tecnológico LAB, IX semana internacional E-

learning, Apoyo a empresarios tolimenses para el desarrollo de estrategias de 

marketing a largo plazo, Organización  Conferencia Analítica de datos – Revolución 

Industrial 4.0 dedicado a las mujeres 

 

Puntos Vive Digital y en alianzas estratégicas con entidades como el Ministerio de 

las TIC, Apps.co, Parquesoft, Clúster TIC, Cámara de Comercio, Sena y las 

Universidades se han realizado acompañamiento a los emprendedores de 

soluciones de base tecnológica para la ciudad de Ibagué.  De lo anterior se han 

generado muchos proyectos de base científica y tecnológica apoyados por la 

Alcaldía de Ibagué, mediante el desarrollo y puesta a disposición del recurso 

tecnológico (aula, computadores, suite de trabajo adobe, internet y demás recursos 

para realizar los diferentes eventos.) 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Implementar y/o 

acompañar un 

programa de 

fortalecimiento 

para proyectos 

de 

emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

en Ciencia, 

tecnología, 

Innovación y TIC 

 

1 

 

1 

 

100% 

 

0 

 

0 

 

Producto Meta Prod -

ucto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Realizar 12 

eventos y/o 

campañas de 

promoción TIC 

12 32 100% 0    0 

 

La Alcaldía de Ibagué, siguiendo los lineamientos de la Política de Gobierno Digital,  

formulo y    desarrollo el programa de Emprendimiento Digital el cual contiene varias 

componentes  como: La  potenciación la creación de negocios digitales a través de 

servicios de acompañamiento y entrenamiento metodológico,   Conferencia de 

Innovación digital, Apoyo a transferencia de conocimiento SONG: Set, Opportunity, 

Net, Go, en el marco del proyecto Clúster 4.0.,  Apoyo a la coproducción 

TVeoIbagué, Talleres de formación radial,  Feria de la cultura y comunicación digital,  

Transformación digital de empresarios, . Colombia BringItOn Ibagué, Apoyo al 

proceso de consolidación Clúster TIC TOLIMA,  Taller de Creación de cine 

comunitario  y  Cursos y talleres en creación de contenidos digitales y desarrollo de 

software,  todos realizados con el apoyo del centro tecnológico LAB,   Puntos Vive 

Digital y en alianzas estratégicas con entidades como el Ministerio de las TIC, 

Apps.co, Parquesoft, Clúster TIC, Cámara de Comercio, Sena y las Universidades 

se han realizado acompañamiento a los emprendedores de soluciones de base 

tecnológica para la ciudad de Ibagué. De lo anterior se han generado muchos 

proyectos de base científica y tecnológica apoyados por la Alcaldía de Ibagué, 

mediante el desarrollo y puesta a disposición de los recursos tecnológicos (centro 

tecnológico, computadores, suite de trabajo de diseño gráfico, AutoCAD y demás 

recursos para realizar los diferentes eventos de capacitación.) 



 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Gestionar 1 

Centro de 

Innovación 

Tecnológica 

1 1 100% $641.461.707    $641.461.707 

 

El Ministerio de las TIC, a través de FONADE, entrego el centro de Innovación 

Tecnológico VIVELAB, el cual funciona en la cra. 3 número 9-55, la Alcaldía 

realizado una inversión en personal administrativo para su funcionamiento 

$171,740,000. Servicio de Internet $40,094,484 pesos.  Servicio Arrendamiento 

$175,386,400 Servicio de Vigilancia $ 288,000,000.  Servicios Públicos $1,240,823. 

El ViveLab es un  centro especializado en formación de capacidades en ciencia, 

tecnología e innovación, competencias digitales y otras alternativas de servicios 

para fomentar el emprendimiento digital en especial en Contenidos Digitales, a 

través de la instalación y operación del Modelo Nacional de ViveLab en el marco de 

la iniciativa de Vive Digital Regional. 

El punto Vive Lab apoya a la coproducción TVeoIbagué, Talleres de formación 

radial, comunicación digital,  Transformación digital de empresarios,  Colombia 

BringItOn Ibagué, Apoyo al proceso de consolidación Clúster TIC TOLIMA,  Taller 

de Creación de cine comunitario  y  Cursos y talleres en creación de contenidos 

digitales y desarrollo de software,  todos realizados con el apoyo del centro 

tecnológico LAB,   Puntos Vive Digital y en alianzas estratégicas con entidades 

como el Ministerio de las TIC, Apps.co, Parquesoft, Clúster TIC, Cámara de 

Comercio, Sena y las Universidades. Así mismo  se ha realizado acompañamiento 

a los emprendedores de soluciones de base tecnológica para la ciudad de Ibagué. 

Capacitaciones y talleres formativos en:  

 Desarrollo de productos a partir de animación 2D y 3D 

 Desarrollo y arte de los Videojuegos 

 Aplicaciones 



 

 

 Programación, Patrones y Desarrollo de Software 

 Producción Audiovisual 

 Story board – ilustraciones 

 Desarrollo de Aplicaciones Web 

 Series de Animación y dibujos animados. 

 Bases de datos y Big data 

 Programación infantil  

Capacitaciones y talleres formativos en: 

 Desarrollo de productos a partir de animación 2D y 3D 

 Desarrollo y arte de los Videojuegos 

 Aplicaciones 

 Programación, Patrones y Desarrollo de Software 

 Producción Audiovisual 

 Story board – ilustraciones 

 Desarrollo de Aplicaciones Web 

 Series de Animación y dibujos animados. 

 Bases de datos y Big data 

 Programación infantil 

 

 
Las licencias del Vivelab se encuentran vencidas. 

 
 



 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Apoyar la 

implementación 

de la política de 

Innovación 

Social. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 

 

 

$23.982.000 

    

 

$23.982.000 

 

La innovación social existe bajo la premisa de “explosión de innovación social como 

respuesta de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno 

en los diferentes niveles a los problemas sociales que no han podido ser 

solucionados con los modelos tradicionalmente utilizados, por lo tanto, se 

implementaron desarrollos con este enfoque, tal como el trámite en línea “cupo 

escolar”, la APP de PQRs y en desarrollo la APP para el Reporte de desastres y 

emergencias. 

DIMENSION: ECONOMICA 

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TIC 

POLITICA SECTORIAL “BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE 

IBAGUÉ” 

 

Objetivo: Mejorar la capacidad administrativa y fiscal del municipio, mediante la 

implementación de procesos transparentes, modernización de la planta de personal, 

unas finanzas saludables y la implementación certificación en calidad de los 

procesos de la Alcaldía Municipal para adecuarla a los nuevos retos del país más 

allá de los horizontes de un periodo de gobierno. 

Programa  INDICADOR LÍNEA 

BASE 

META 

A 2019 

Meta 

Lograda 

ODS 

Ibagué Lucha de 

manera frontal 

contra la corrupción 

Índice de 

Gobierno 

Abierto (ODS 

16) 

 

73.20% 

> 90%  

100 

16. Paz, 

Justicia E 

Instituciones 

Solidas 



 

 

Ibagué fortalece su 

Institucionalidad 

camino a la 

modernidad 

Índice de 

Desempeño 

Integral 

(ODS 16) 

80.1% 90% 

 

 

100 

16. Paz, 

Justicia E 

Instituciones 

Solidas 

 

PROGRAMA 1. IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 
Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Automatizar 20 

Nuevos 

Tramites y/o 

servicios 

 

20 

 

23 

 

100 

     

0 

 

En cuanto al cumplimiento de TIC para servicios se implementaron  15 nuevos 

trámites en línea y 8 servicios. Todo el desarrollo de las utilidades de software, se 

logró con los mismos recursos ejecutados en la implementación de TIC para gestión 

y tic para servicios. 

PROGRAMA 2. IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE 

LA MODERNIDAD 

 
Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Implementar 1 

Datacenter en 

la 

Administración 

Central 

1 1 100 707.624.608    707.624.608 

 

Implementación del Data center con los estándares necesarios para el manejo de 

la información de la Administración Municipal, dentro de este se destaca la 

incorporación de un cuarto físico dispuesto con tecnología de reconocimiento 

biométrico para la identificación de las personas que acceden al centro de datos, 

pisos antiestáticos y servicios contra incendios para minimizar riesgos de daños por 



 

 

electricidad o fuego,   cableado categoría 7ª,  suministro e instalación de piso 

antiestático, pintura epóxica, puerta de seguridad, sistema de iluminación, malla 

polo a tierra, bandejas de fibra, gabinetes (racks), aire acondicionado por  un valor 

de $707.624.608 el cual incluye la infraestructura necesaria. 

La renovación del hardware, se logró a través de contracción externa de contratos 

de servicios para Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS, Suministro de 

repuestos, Adquisición de 409 equipos de cómputo, 409 licencias de Ms office, 235 

impresoras, 2 servidores.  Lo anterior con una inversión de    $3.466.044.817 pesos. 

Actualmente se encuentra en curso proceso de subasta inversa la adquisición de 1 

servidor, arreglo de discos, dispositivo perimetral, switches, por valor de 

$184,344,804, adjudicado a la empresa Sistetronic ltda, el  proceso se e encuentra 

en adjudicación del  contrato. 

 

Apoyo técnico en la gestión del proyecto de computadores para educar logrando la 

entrega de 34.414 computadores para las Instituciones Educativas, en el marco del 

programa Computadores para Educar, pasando de 9 niños por computador a 2 

niños por computador. 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Incrementar 

la Cobertura 

de 

capacidad 

de ancho de 

64 

Mbps 

254 Mbps 100 412.813.677    412.813.677 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Actualizar la 

infraestructura 

tecnológica en un  

100% de  la 

Administración 

Central 

 

 

100 

 

 

93 

 

 

93 

 

 

3.466.044.817 

    

 

3.466.044.817 



 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

banda de 

internet y 

datos  a 64 

MB, para la 

sede central 

del edificio 

de la 

Alcaldía 

Ibagué 

 

En cuanto al servicio de conectividad, la Alcaldía de Ibagué lo realiza a través de la 

tienda Virtual del Estado Colombiano, en la actualidad se tiene 34 sedes conectadas 

a través de canales de internet y datos.  La sede principal cuenta (Alcaldía de 

Ibagué) con una cobertura de capacidad de ancho de banda de 254 MB.  Las 

comisarias e inspecciones cuentan con servicio de internet por dúo.  El contrato 

actual está garantizado hasta el 21 de diciembre de 2019.  Este servicio es 

necesario y debe garantizarse por lo menos los dos primeros meses mediante 

adición al contrato vigente, mientras la nueva Administración, aprueba el 

presupuesto y ejecuta el nuevo proceso de contratación. 

 

Producto Meta Producto 

alcanzado 

Avance 

(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 1 Fuente 

2 

Fuente 

3 

Fuente 

n 

Total 

Aumentar del 

40% al 70% el 

Nivel de 

Automatización 

incrementado 

del sistema 

integral de 

gestión (ERP) de 

los 

procedimientos 

de los 

subprocesos 

tributario, 

 

 

70% 

 

 

88% 

 

 

100% 

 

 

1.176.701.367 

    

 

1.176.701.367 



 

 

 

En cuanto al crecimiento del ERP-PISAMI, como se mencionó en el avance de la 

fase de TIC para Gestión de Gobierno Digital, la actual Administración municipal dio 

continuidad al proyecto PISAMI, el cual consistía en desarrollar un software 

integrado para los procesos misionales y transversales bajo la dirección de la 

Secretaría TIC.   

La plataforma Integrada del Sistema de la Alcaldía del Municipio de Ibagué, se 

encuentra con Registro de Derechos de Autor de la Alcaldía libro 13-58-387 con 

fecha 24/02/2017  

Este proyecto viene desarrollándose desde el año 2014 y a la fecha se tiene un 

crecimiento del 88.01% del proceso (tributario, financiero, Administrativo y 

Sectorial), avance que se logró mediante la estrategia de contratación de personal 

con perfil de ingenieros de sistemas con experiencia en desarrollo de software, 

mediante la figura de contratación por orden de prestación de servicios.  Este 

personal de contrato junto con el personal de planta realiza funciones de: (Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Migración, Pruebas, Ajuste, Puesta en Producción y 

Estabilización de los módulos que componen el sistema de Información).   

Se cuenta con Ingenieros programadores capacitados e idóneos. Siete (7) 

vinculados desde el año 2014 y 2015, a quienes se les dio continuidad por los 

resultados  y su desempeño, y  7 seleccionados por convocatoria pública a través 

del portal, quienes superaron las pruebas y cumplieron  requisitos.  

FASES DEL DESARROLLO DEL ERP PISAMI 

ETAPAS 
PESO POR 

FASE 
ACUMULADO 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  Y 

REQUERIMIENTOS INICIALES 
5% 5% 

financiero, 

administrativo, 

contratación y 

sectoriales 



 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO 15% 20% 

DESARROLLO FUNCIONAL 35% 55% 

PERIODO DE PRUEBAS 10% 65% 

MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

(ALISTAMIENTO PRODUCCIÓN) 
20% 85% 

ENTRADA EN PRODUCCIÓN 10% 95% 

ESTABILIZACIÓN (MANTENIMIENTO GENERAL) 5% 100% 

 

MODULO % DE AVANCE FASE 

ALMACEN 35,46% En fase de Desarrollo 

APP GESTION DEL 

RIESGO 

50,00% En desarrollo 

GESTION CARTERA 90,00% Fase de Pruebas (2 submódulos , avocamiento e 

Impulso) y alistamiento para producción 

(Constitución título, Delegación, Formalización) 

CONTROL 

DISCIPLINARIO 

55,33% Fase de Pruebas 

ACUERDOS DE 

PAGO 

95,00% En pruebas, No hay migración, porque ya la BD 

está en PISAMI) 

TRAMITE 

PUBLICIDAD 

EXTERIOR 

67,42% Pruebas 

PREDIAL 96,73% Estabilización 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

80,97% En estabilización, nuevas contribuciones en 

pruebas (Plusvalia) 

TESORERIA 97,00% En estabilización 

CONTABILIDAD 97,00% En estabilización 

PRESUPUESTO 97,00% En estabilización 



 

 

MODULO % DE AVANCE FASE 

NOMINA 97,00% En estabilización 

HOJA DE VIDA 97,00%  

DEUDA PUBLICA 97,00% En estabilización 

GESTION 

DOCUMENTAL 

97,00% En estabilización 

CONTRATACION 97,00% En estabilización 

CUPO ESCOLAR 97,00% En estabilización 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

97,00% En estabilización 

TRAMITES 97,00% En estabilización (20 trámites y 6 servicios) 

WEB SERVICE 97,00% En producción 5 bancos, 4 en pruebas , 2 en 

requerimientos, y 2 sin proceso (Bogotá y 

Colpatria) 

APP PQR 97,00% En estabilización 

APP MI CASA ESTA 

DE FIESTA 

97,00% En estabilización 

APP TU CUENTA 97,00% En estabilización 

CENTRAL DE 

CUENTAS 

95,00% En estabilización (nuevo requerimiento pre-

registro central de cuentas en pruebas) 

PROCESOS 

JURIDICOS 

60% En desarrrollo 

MODULO DE 

TICKETS 

97% Estabilización 

PORCENTAJE 

TOTAL DE 

EJECUCIÓN 

88.01% 

 

 

Tabla 05 Avance del Desarrollo del ERP PISAMI 



 

 

 

Es necesario dar continuidad al personal de contrato que prestan sus servicios en 

desarrollo de Software, en especial el primer trimestre, teniendo en cuenta que se 

debe dar soporte técnico a procesos de apoyo considerados críticos para el 

cumplimiento de la misión de la Entidad, y que se requiere hacer transferencia del 

conocimiento, pues la herramienta PISAMI es un desarrollo IN HOUSE que ha 

contado con el aporte intelectual de los programadores.  

Las razones de mayor relevancia son: 

1. Se hace necesario hacer el cierre presupuestal de la vigencia 2019 para poder 

dar inicio a la incorporación del presupuesto 2020 y que la Administración pueda 

operar normalmente sin alterar la prestación del servicio. 

 

2. Se hace necesario hacer el cierre contable, presupuestal y tesoral para presentar 

los informes a los Entes de Control a través del FUT, CHIP, SIREC y SIRECI y 

evitar ser objeto de sanciones por el incumplimiento a los plazos y términos. 

 

3. Se hace necesario liquidar el impuesto predial de la vigencia 2020 y dar soporte 

técnico a la Dirección de Rentas para lo relacionado con el cargue de 

resoluciones del IGAC de la actualización y para la facturación. Es de aclarar 

que el módulo de predial aún está en fase de estabilización. La indisponibilidad 

de esta herramienta impacta directamente el recaudo de los impuestos. 

 

4. Los módulos de Gestión Cartera, Almacén, pre registro en Central de Cuentas y 

Control Disciplinario quedan listos para estar en producción en el mes de enero, 

por lo tanto, es necesario el soporte técnico de los desarrolladores en la fase de 

estabilización. 

 

5. Los trámites en línea, el módulo de matrículas, el portal web, los servicios de 

web service y PSE, requieren del soporte técnico para garantizar la prestación 

del servicio al ciudadano en condiciones normales. 



 

 

 

6. El módulo de Contratación es necesario que cuente con el soporte técnico para 

garantizar que la Administración pueda contratar los servicios necesarios para 

el cumplimiento de la misión, por lo tanto, se requiere contar con el soporte 

técnico para los ajustes que se requieran de acuerdo a las nuevas disposiciones 

en materia procedimental. 

 

1.5  Aporte a los objetivos de desarrollo sostenible 

 

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura. 

 

 Reducir la brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la 

información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento 

 Promover  industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación 

científicas. 

 

En el año 2015 la Cumbre de las Naciones Unidas aprueba en el 2015 la ‘Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible ‘buscando hacer frente a los fuertes cambios 

sociales, económicos, ambientales y climáticos. Esta agenda se constituye en el 

plan de acción de los países y las administraciones en todos los niveles: privado, 

académico, sociedad civil organizada y ciudadanía en general; para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad.    

 Ibagué en el marco de la alianza estratégica entre la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con Findeter en el 

2016 al programa de ciudades sostenibles a través del cual se desarrollaron 

estudios de mitigación al cambio climático, desarrollo urbano e instrumentos de 

planificación, que le permitieron estructurar una visión de ciudad emergente, 

sostenible y competitiva a 20 años.    



 

 

De igual manera el Plan de Desarrollo 2.016 – 2.019 “Por Ibagué con todo el 

corazón”, contempla objetivos y metas estratégicas a través de cada una de las 

dimensiones y sectores orientados a la generación y fortalecimiento de las 

condiciones necesarias para que el municipio garantice el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Acción 2037.  

1.6  Ejecución Financiera 

 

Presupuesto Total Definitivo y Ejecutado 2016 -2019 

La Secretaría de las TIC para el cumplimiento de sus metas programadas en el Plan 

de Desarrollo y acorde a sus funciones contó con un presupuesto definitivo de 

$5.004.501.639; este presupuesto no fue necesario ejecutarlo en su totalidad, 

debido a la optimización de recursos solo fue necesaria la ejecución de 

$4.310.941.225 para el cumplimiento de los compromisos proyectados para la 

vigencia. 

Presupuesto Definitivo y Ejecutado 2016 -2019 

El gráfico refleja una ejecución presupuestal de la Secretaría de las TIC por debajo 

del presupuesto asignado para cada vigencia y tal como lo muestra el presente 

informe, si bien se tiene un menor valor de ejecución, el cumplimiento de las metas 

se realizó de manera eficiente, lo que significa un gran ahorro para la alcaldía 

municipal que redistribuyo los recursos sobrantes en el cumplimiento de otras metas 

e inversiones que lo requerían. 

 

Tabla 06.  Presupuesto Definitivo y Ejecutado por Años 

 
Código Pptal 

Nombre Rubro 
Ppto 

Definitivo 
Ppto 

Comprometido 

2016 
207302201106   Fortalecimiento Institucional Tecnológico $ 1.330.000.000  $ 1.019.116.200  

207101901079 Mantenimiento Equipos De Computo $ 12.374.880 $ 12.374.880 



 

 

 
Código Pptal 

Nombre Rubro 
Ppto 

Definitivo 
Ppto 

Comprometido 

2017 
207302501103 Fortalecimiento De Plataforma Tecnológica De 

La Administración Municipal 

$ 22.000.000 $ 21.981.150 

207302601105 Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica 
De La Administración Municipal 

$ 968.295.154 $ 671.661.119 

207102101071 Mantenimiento Equipos De Computo $ 60.000.000 $ 58.771.337 

2018 
207302501106 Fortalecimiento De Plataforma Tecnológica De 

La Administración Municipal 

$ 650.000.000 $ 649.999.600 

207302501107 Fortalecimiento Del Programa Gestión 
Documental E Implementación Del Plan 
Institucional De Archivo De La Alcaldía De 
Ibagué 

$ 114.076.667 $ 113.940.000 

207302601109 Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica 
De La Administración Municipal 

$ 319.580.756 $ 242.095.807 

207102101073 Mantenimiento Equipos De Computo $ 100.300.000 $ 93.126.950 

2019 
207102001074 Mantenimiento Equipos De Computo $ 77.824.182 $ 77.824.182 

220311901450 Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica 
De La Administración Municipal 

$ 502.576.187 $ 502.576.187 

220312001451 Fortalecimiento De La Ciencia, Tecnología, 
Innovación Y Tic Para Ibagué Inteligente E 
Innovadora 

$ 265.723.813 $ 265.723.813 

220312101452 Fortalecimiento De La Ciencia, Tecnología, 
Innovación Y Tic Para Ibagué Inteligente E 
Innovadora 

$ 581.750.000 $ 581.750.000 

 

 

Grafico 05. Presupuesto definitivo y ejecutado 2.016-2.019 

 



 

 

          

 

          

 

Tabla 07. Ordenes de prestación de servicios Secretaría TIC 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

128 

ALEJANDRA 
MERCEDES 
MORALES 
ORDOÑEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 23/01/2019 

25/12/2
018 

 $          
27.200.000  

 $         
11.220.000  

 $            
38.420.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

145 

DARIO 
ALEXANDER 
DIAZ FLOREZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 25/01/2019 

2/01/20
20 

 $          
27.200.000  

 $         
11.106.667  

 $            
38.306.667  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

77%

2016

PPTO COMPROMETIDO PPTO DEFINITIVO

72%

2017

PPTO COMPROMETIDO PPTO DEFINITIVO

93%

2018

PPTO COMPROMETIDO PPTO DEFINITIVO

100%

2019

PPTO COMPROMETIDO PPTO DEFINITIVO



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ 

151 

DIEGO 
ALFREDO 
ARANGUREN 
PEREZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 25/01/2019 

2/01/20
20 

 $          
27.200.000  

 $         
11.106.667  

 $            
38.306.667  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

158 

WILLIAM 
ORLANDO 
BARRETO 
JUNCA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 25/01/2019 

2/01/20
20 

 $          
27.200.000  

 $         
11.106.667  

 $            
38.306.667  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

174 

ERICK 
FABIAN 
CARDOZO 
PADILLA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE 
DE HARDWARE 
Y DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 25/01/2019 

30/12/2
019 

 $          
27.200.000  

 $         
10.766.667  

 $            
37.966.667  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

201 

GILDARDO 
PATI¿O 
TRILLOS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
REALIZAR 
LABORES EN 
MATERIA DE 
SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 25/01/2019 

30/12/2
019 

 $          
19.200.000  

 $           
7.600.000  

 $            
26.800.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

275 

JUAN  
CARLOS 
BUITRAGO 
ALMANZA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDIA 
DE IBAGUE. 30/01/2019 

1/01/20
20 

 $          
19.200.000  

 $           
7.360.000  

 $            
26.560.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

285 

DUVAN 
ANDRES 
RIVERA 
RODRIGUEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
EL 30/01/2019 

1/01/20
20 

 $          
13.600.000  

 $           
5.213.333  

 $            
18.813.333  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

FORTALECIMIEN
TO DE LAS 
LABORES DEL 
GRUPO DE 
INFORMATICA 
DE LA 
SECRETARIA 
ADMINISTRATIV
A EN MATERIA 
DE SOPORTE, 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
Y MAQUETADO 
WEB 

611 

DARWIN 
EDER 
QUINTANA 
CHALA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 14/02/2019 

28/12/2
019 

 $          
23.800.000  

 $         
11.786.667  

 $            
35.586.667  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

622 

CESAR 
AUGUSTO 
CUELLAR 
DUSSAN 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
EL 
FORTALECIMIEN
TO DE LAS 
LABORES EN 
MATERIA DE 
SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE. 15/02/2019 

29/12/2
019 

 $            
9.800.000  

 $           
4.806.667  

 $            
14.606.667  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

625 

CARLEX 
ARIEL 
GAITAN 
RUBIO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
EL 
FORTALECIMIEN
TO DE LAS 
LABORES EN 
MATERIA DE 
SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE. 15/02/2019 

30/11/2
019 

 $          
13.300.000  

 $           
4.750.000  

 $            
18.050.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

684 

ERNESTO 
ALVERNY 
CORREA 
SOTO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDIA 
DE IBAGUE 16/02/2019 

27/12/2
019 

 $          
28.000.000  

 $         
13.466.667  

 $            
41.466.667  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

685 

HELDER  
RAMIREZ 
ARENAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 16/02/2019 

27/12/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
9.426.667  

 $            
29.026.667  

SECRE
TARIA 
DE TIC 



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 

741 

JUAN DAVID 
TORRES 
HERNANDEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 18/02/2019 

30/11/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
6.720.000  

 $            
26.320.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

765 

BREINER 
GUIVANNY 
BARRETO 
DURAN 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO EN MATERIA 
DE SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
DE LA ALCALDÍA 
DE IBAGUÉ. 19/02/2019 

1/01/20
20 

 $          
19.600.000  

 $           
9.613.333  

 $            
29.213.333  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

244
4 

BIBIANA 
PATRICIA 
VARGAS 
GALINDO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
DESARROLLO, 
GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
QUE SE 
EJECUTAN  EN 
LA SECRETARÍA 
DE LAS TIC DE 
LA ALCALDÍA DE 
IBAGUÉ. 26/06/2019 

26/11/2
019 

 $          
12.000.000    

 $            
12.000.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

624 

CARLOS 
ORLANDO 
MARIN 
TRIANA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA LA 
ELABORACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
TIC ANTE LAS 
ENTIDADES DEL 
ORDEN 
DEPARTAMENT
AL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL
. 15/02/2019 

15/12/2
019 

 $          
22.400.000  

 $           
5.600.000  

 $            
28.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

738 

EVELIO 
ANDRES 
GOMEZ 
CORTES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA LA 
ELABORACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE 
TIC ANTE LAS 
ENTIDADES DEL 
ORDEN 18/02/2019 

18/12/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
8.400.000  

 $            
28.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

DEPARTAMENT
AL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL
. 

219
4 

CAMILO 
ANDRES 
CAYCEDO 
RODRIGUEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
FORTALECIMIEN
TO DEL 
PROCESO DE  
GESTION DE 
INNOVACION Y 
TIC  DE LA 
SECRETARIA DE 
LAS TIC 21/06/2019 

21/12/2
019 

 $          
16.800.000    

 $            
16.800.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

219
8 

ELBER 
FERNANDO 
CAMELO  
QUINTERO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S 
ESPECIALIZADO
S PARA EL 
FORTALECIMIEN
TO DEL 
PROCESO DE 
GESTION DE 
INNOVACION Y 
TIC  DE LA 
SECRETARIA DE 
LAS TIC. 21/06/2019 

21/12/2
019 

 $          
27.000.000    

 $            
27.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

610 

JOHN 
ALEXANDER 
VARGAS 
GRACIANO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA LA 
GESTIÓN DE LA 
OPERACIÓN 
DEL VIVE LAB Y  
LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL DE 
LA 
ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL 14/02/2019 

14/10/2
019 

 $          
32.000.000    

 $            
32.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

612 

ADRIANA 
PATRICIA 
OSORIO 
MAHECHA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 14/02/2019 

29/11/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
7.000.000  

 $            
26.600.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

619 

GERMAN 
OCTAVIO 
VARGAS 
RAMIREZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 15/02/2019 

29/11/2
019 

 $          
22.400.000  

 $           
4.106.667  

 $            
26.506.667  

SECRE
TARIA 
DE TIC 



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 

621 

MABEL 
CRISTINA 
HERNANDEZ 
FORERO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 15/02/2019 

29/11/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
6.906.667  

 $            
26.506.667  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

623 

GUIOMAR 
ROCIO 
GUZMAN 
CERVERA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 15/02/2019 

30/11/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
7.000.000  

 $            
26.600.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

686 

JOHN 
FREDDY 
LUGO LUNA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 16/02/2019 

16/12/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
8.400.000  

 $            
28.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

694 

JESUS 
ANTONIO 
VILLARRAGA 
ROJAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
EL 
FORTALECIMIEN
TO DE LAS 
LABORES EN 
MATERIA DE 
SOPORTE Y 
DESARROLLO 
DE SOFTWARE. 16/02/2019 

16/09/2
019 

 $          
11.900.000    

 $            
11.900.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

695 

MARCO 
TULIO MEJIA 
JARAMILLO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 16/02/2019 

16/12/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
8.400.000  

 $            
28.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

739 

CARLOS 
MARIO 
POVEDA 
ACOSTA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
REALIZAR 
LABORES DE 
ASISTENCIA 
PARA LOS 
PUNTOS VIVE 
DIGITAL DEL 
MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 18/02/2019 

18/12/2
019 

 $          
13.300.000  

 $           
5.700.000  

 $            
19.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

740 

JUAN 
CAMILO 
FRANCO 
PERDOMO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 18/02/2019 

18/12/2
019 

 $          
19.600.000  

 $           
8.400.000  

 $            
28.000.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

272 

DIEGO 
FERNANDO 
TELLEZ 
CASTILLO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 30/01/2019 

30/09/2
019 

 $          
22.400.000    

 $            
22.400.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

620 

SANDRA 
LILIANA 
CABEZAS 
OSPINA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR 
APOYO 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 
DE LOS PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 15/02/2019 

15/09/2
019 

 $          
19.600.000    

 $            
19.600.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

124 

CESAR 
AUGUSTO 
CARVAJAL 
BONILLA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
UN TECNOLOGO 
PARA REALIZAR 
LA ASISTENCIA 
TECNICA DE 
SOPORTE A 
EQUIPOS DE LA 
ADMINISTRACIO
N MUNICIPAL DE 
IBAGUE. 23/01/2019 

1/01/20
20 

 $          
15.200.000  

 $           
6.270.000  

 $            
21.470.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

125 

EDWIN 
JAVIER 
SANCHEZ 
LOZANO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
UN TECNOLOGO 
PARA REALIZAR 
LA ASISTENCIA 
TECNICA DE 
SOPORTE A 23/01/2019 

1/01/20
20 

 $          
15.200.000  

 $           
6.270.000  

 $            
21.470.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 



 

 

Nro 
Pro
ces
o 

Contratista Objeto 
Fecha 
Firma 

Fecha 
Venci

miento 

 Valor 
Inicial ($)  

 Valor 
Adicional 

($)  
 Valor Total ($)  

Depend
encia 

EQUIPOS DE LA 
ADMINISTRACIO
N MUNICIPAL DE 
IBAGUE. 

221
5 

JHONATAN  
ROA LOZADA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTION PARA 
REALIZAR 
LABORES DE 
ASISTENCIA 
TECNICA DE 
SOPORTE A 
EQUIPOS DE 
LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS 
DE LA 
ADMINISTRACIO
N MUNICIPAL 22/06/2019 

22/07/2
019 

 $            
1.100.000    

 $              
1.100.000  

SECRE
TARIA 
ADMINI
STRATI
VA 

664 

GERMAN 
SUAREZ 
PEÑA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN PARA 
REALIZAR 
LABORES DE 
ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
SOPORTE A 
EQUIPOS DE 
LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS 
DE LA 
ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ. 16/02/2019 

31/12/2
019 

 $          
10.500.000  

 $           
5.250.000  

 $            
15.750.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

683 

DAVID 
RICARDO 
CASTRO 
SANCHEZ 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA 
REALIZAR LA 
ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
SOPORTE AL 
RECURSO 
TECNOLÓGICO 
DE LA 
ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL. 16/02/2019 

26/12/2
019 

 $          
16.800.000  

 $           
8.000.000  

 $            
24.800.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

693 

OSCAR 
FELIPE 
JARAMILLO 
GARCIA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
UN TECNÓLOGO 
PARA REALIZAR 
LA ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
SOPORTE A 
EQUIPOS DE LA 
ADMINISTRACIÓ
N MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ. 16/02/2019 

31/12/2
019 

 $          
13.300.000  

 $           
6.650.000  

 $            
19.950.000  

SECRE
TARIA 
DE TIC 

 

 



 

 

Tabla 08. Contratación Servicios tecnológicos Secretaría de las TIC 

Nro 
Proce

so 
Contratista Objeto 

Tipo 
Contratac

ión 

Fecha 
Firma 

Fecha 
Vencimie

nto 

 Valor 
Inicial 

($)  

 Valor 
Adicion

al ($)  

 Valor 
Total ($)  

Dependencia 

861 

INVERSIO
NES 
SPYGGA 
S.A 

CELEBRAR UN 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIE
NTO 
INMUEBLE 
UBICADO EN 
LA CARRERA 3 
N 9-55 DE LA 
CIUDAD DE 
IBAGUE 
IDENTIFICADO 
COMO LOCAL 
201-A QUE 
CUENTA CON 
CIENTO 
SETENTA Y 
OCHO 
METROS 
CUADRADOS 
CON SESENTA 
Y UN 
CENTIMETROS 
ESPECIFICAD
OS EN LA 
OFERTA DEL 
ARRENDADOR
, PARA LE 
FUNCIONAMIE
NTO DE UN 
PUNTO VIVE 
DIGITAL LAB. 

DIRECTA 
21/02/20

19 
21/02/202

0 

 $                    
57.786.4
00  

 $                    
28.893.2
00  

 $                    
86.679.6
00  

SECRETARIA 
ADMINISTRA
TIVA 

2670 
DISMACO
M LTDA 

ADQUISICIÓN 
DE 
REPUESTOS 
DE 
HARDWARE Y 
DISPOSITIVOS 
PARA 
COMPUTADOR
ES E 
IMPRESORAS 
Y 
HERRAMIENTA
S PARA 
GARANTIZAR, 
MEJORAR Y 
OPTIMIZAR  LA 
ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
SOPORTE 
TECNOLÓGIC
O E 
INFORMÁTICO 
A CARGO DE 
LA 
ADMINISTRACI
ÓN 
MUNICIPAL. 

SELECCI
ON 
ABREVIA
DA 
MINIMA 
CUANTIA 

17/09/20
19 

17/10/201
9 

 $                     
12.927.9
22  

  
 $                     
12.927.9
22  

SECRETARIA 
ADMINISTRA
TIVA 



 

 

Nro 
Proce

so 
Contratista Objeto 

Tipo 
Contratac

ión 

Fecha 
Firma 

Fecha 
Vencimie

nto 

 Valor 
Inicial 

($)  

 Valor 
Adicion

al ($)  

 Valor 
Total ($)  

Dependencia 

1916 

IFX 
NETWORK
S 
COLOMBIA 
SAS 

CONTRATAR 
EL SERVICIO 
DE 
ALMACENAMIE
NTO DE 
DATOS (NUBE) 
PARA LA 
ALCALDÍA DE 
IBAGUÉ. 

SELECCI
ON 
ABREVIA
DA POR 
ACUERD
O MARCO 
DE 
PRECIOS 

7/05/201
9 

7/01/2020 
 $                        
6.061.71
7  

  
 $                        
6.061.71
7  

SECRETARIA 
DE TIC 

2199 
MEDIA-
COMMERC
E S.A 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 
DE 
CONECTIVIDA
D E INTERNET 
PARA LAS 
SEDES DE LA 
ADMINISTRACI
ON MUNICIPAL 
DE IBAGUE - 
TOLIMA. 

SELECCI
ON 
ABREVIA
DA POR 
ACUERD
O MARCO 
DE 
PRECIOS 

21/06/20
19 

1/01/2020 
 $                      
51.378.0
12  

 $                      
2.380.00
0  

 $                     
53.758.0
12  

SECRETARIA 
DE TIC 

2576 
UPS& 
SUMINIST
ROS S A S 

CONTRATAR 
EL SERVICIO 
DE 
DIAGNOSTICO 
Y 
MANTENIMIEN
TO 
PREVENTIVO 
Y 
CORRECTIVO 
PARA LAS UPS 
DE 
PROPIEDAD 
DE LA 
ALCALDÍA DE 
IBAGUÉ 

SELECCI
ON 
ABREVIA
DA 
MINIMA 
CUANTIA 

16/07/20
19 

28/12/201
9 

 $                      
6.297.48
0  

  
 $                      
6.297.48
0  

SECRETARIA 
DE TIC 

1655 
ITO 
SOFTWAR
E SAS 

CONTRATAR 
EL SERVICIO 
DE CUENTAS 
DE CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA LA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ; BAJO 
EL DOMINIO 
IBAGUE.GOV.C
O 

SELECCI
ON 
ABREVIA
DA POR 
ACUERD
O MARCO 
DE 
PRECIOS 

1/04/201
9 

31/12/201
9 

 $                    
28.558.5
42  

  
 $                    
28.558.5
42  

SECRETARIA 
DE TIC 

 

1.7 Políticas de gestión y desempeño, que ayudaron o incidieron a lograr 

los resultados. 

 



 

 

Desde la Secretaría de las TIC se realizó un importante trabajo para la 

implementación y adopción de políticas de gestión y desempeño en la alcaldía que 

incidieron en el logro de los resultados propuestos en el Plan de Desarrollo.   

A continuación, se describe algunas de las políticas en las que más tuvo injerencia 

la Secretaría acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

Es importante resaltar, que los resultados consolidados en el presente documento 

corresponden a lo obtenido en el Índice de Desempeño Institucional vigencia 2018- 

Resultados FURAG vigencia 2018, que se detalla en el capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS 

TRANSVERSALES 

2.1. Gobierno Digital 

La política de Gobierno Digital, se entrega con una calificación del 84.6 para 

vigencia 2018, según información reportada través del Formulario Único de Reporte 

de Avances de la Gestión (FURAG) sobre la implementación de la Política.  

 

 

       

 

 

Gráfico 02 Gobierno Digital 

 

Fuente: Resultado FURAG vigencia 2018  



 

 

Como factores esenciales que impactan la evaluación del FURAG se destacan los 

trámites en línea, los cuales ascienden a  (28) trámites y servicios en línea, 

implementados en el portal de la Alcaldía de Ibagué, a través de la ventanilla Única, 

como se indica a continuación: 

 Liquidación de Impuesto Predial 

 Liquidación Impuesto Reteica:  

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

 Declaración de Impuesto de Industria y Comercio 

 Certificado de Residencia 

 Degüello Ganado Menor 

 Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o 

privado 

 Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos 

por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media 

 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

 Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan 

programas de educación formal de adultos 

 Cambio de nombre de sede 

 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano 

 Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 

 Certificado de aptitud urbanística 

 Solicitud Visita Concepto Sanitario  

 Descarga Formatos Reteica Agente Retenedor 

 Estado de Cuenta Impuesto Predial 

 Inscripción sanitaria para establecimientos de expendios de carnes 

 Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 

 Certificación de Contratos 

 Crear Empresas - CAE 



 

 

 Consulta Puntaje Sisben 

 Conceptos Jurídicos 

 Cupos Escolares Secretaría educación 2019 

 Turnos de Atención en Línea Secretaría Transito 

 Aplicaciones móviles (PQR) 

 Aplicación móvil (Tucuenta) 

 Aplicación móvil (promoción eventos) 

 
La apropiación de las tecnologías de la información en el desarrollo de los procesos 

a través del desarrollo del ERP Propio PISAMI y de la adquisición de sistemas de 

información. 

 

La actualización del Datacenter, del cableado estructurado y del recurso tecnológico 

que soporta las operaciones de la Entidad. 

 

La formulación y adopción del PETIC. 

 

Los siguientes procedimientos de la entidad se encuentran alineados bajo el marco 

de arquitectura de TI y el modelo se seguridad y privacidad de la información: 

• Procesos desarrollo de software PISAMI – Plataforma Integrada de Sistemas 

Alcaldía Municipal de Ibagué y Sistemas Sectoriales (trámites y servicios en 

línea) 

• Matriculas en Línea  

• Sector SIFIS y   DATAPS   

• PETIC – Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones 

 

El nivel de implementación de la política de Gobierno Digital en 2018 fue de 84.6 

 

 

 

2.2. Seguridad Digital. 

 



 

 

La política de Gobierno Digital, se encuentra en una calificación del 86.1 para 

vigencia 2018, según información reportada través del Formulario Único de Reporte 

de Avances de la Gestión (FURAG) sobre la implementación de la Política.  

        Grafico 03 Seguridad Digital 

 

 

Fuente: Resultados Furag 2018 

 

La entidad ha definido Políticas Generales y Específicas de Seguridad  de la 

Información en la cual se dan a conocer las políticas y controles en materia de 

seguridad y privacidad de la información, de conformidad  con lo estipulado por el 

Ministerio de las TIC 

 Documentos Sistemas de Seguridad y Privacidad de la información, 

debidamente publicados en el portal de la Alcaldía de Ibagué. 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=10 

 Política General de seguridad de la información 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18445-

DOC-20170929.pdf  

 Política Especifica  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21656-

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=10
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18445-DOC-20170929.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18445-DOC-20170929.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21656-POL-20180927.pdf


 

 

POL-20180927.pdf 

La alcaldía de Ibagué en la política específica de seguridad y privacidad de la 

información establece los roles para la implementación, aplicación, seguimiento y 

autorización de la política, revisar desde página:  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21656-

POL-20180927.pdf  

 Se cuenta con un presupuesto asignado a la seguridad y privacidad de la 

información.  

 Se tiene identificado y clasificado los activos de la entidad. 

Las gestiones de riesgos de seguridad digital se gestionan, dando cumplimiento 

a la metodología y lineamientos establecidos en el anexo 04 de la guía de 

Administración del riesgo suministrada por el Departamento Administrativo de la 

función pública. 

 

2.3. Proyectos de Inversión: 

La Secretaría de las TIC, cuenta con dos proyectos, el primero denominado 

“FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL”, el cual se encuentra viabilizado y registrado en 

el banco de programas y proyectos de inversión Municipal con el código de 

viabilidad BPIN 2016730010033. 

 El segundo es el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, 

TECNOLOGIA, INNOVACION Y TIC PARA IBAGUE INTELIGENTE E 

INNOVADORA” el cual se encuentra viabilizado y registrado en el banco de 

programas y proyectos de inversión Municipal con el código de viabilidad BPIN 

2016730010032. 

Estos se encuentran viabilizados y actualizado para la vigencia 2020. Se anexan 

archivos digitales 

CAPÍTULO 3: OTROS ANEXOS. INFORMES ESPECIALES E 

INVENTARIOS EXIGIDOS 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21656-POL-20180927.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21656-POL-20180927.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/21656-POL-20180927.pdf


 

 

3.1. Sistemas de Información (Plataformas) 

 

 

Plataforma 

 

Descripción 

 

Responsable 

 

Módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERP-PISAMI – 

Sistemas de 

información Sectorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secretaría TIC, tiene la 

custodia y administración 

de las BASE DATOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

Claudia 

Restrepo y 

Edwin Sánchez 

Subsistema Tributario: 

Predial, Industria y comercio, 

Otros Impuestos,  

Subsistema Financiero: 

Presupuesto, Contabilidad, 

Tesorería, Deuda Publica 

Subsistema Administrativo:  

Nomina, Hoja de Vida, Gestión 

Documental, PQR, 

Contratación 

Subsistema Sectorial: Todos 

a través del portal de servicios 

Portal de servicios 

www.ibague.gov.co 

Al tablero 

Liquidación de Impuesto 

Predial 

Liquidación Impuesto Reteica 

Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias 

Facture su Impuesto de 

Industria y Comercio 

Certificado de Residencia 

Degüello Ganado Menor 

Cambio de nombre o razón 

social de un establecimiento 

educativo estatal o privado 

Licencia de funcionamiento 

para establecimientos 

educativos promovidos por 



 

 

 

Plataforma 

 

Descripción 

 

Responsable 

 

Módulos 

 

 

particulares para prestar el 

servicio público educativo en 

los niveles de preescolar, 

básica y media 

Cambio de propietario de un 

establecimiento educativo 

Licencia de funcionamiento de 

instituciones educativas que 

ofrezcan programas de 

educación formal de adultos 

Cambio de nombre de sede 

Licencia de funcionamiento 

para las instituciones 

promovidas por particulares 

que ofrezcan el servicio 

educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano 

Autoliquidación de Impuesto de 

Industria y Comercio 

Certificado de aptitud 

urbanística 

Solicitud Visita Concepto 

Sanitario  

Estado de Cuenta Impuesto 

Predial 

Inscripción sanitaria para 

establecimientos de expendios 

de carnes 

Consultas de inscripción 

establecimientos cárnicos 

Certificación de Contratos 

Crear Empresas - CAE 



 

 

 

Plataforma 

 

Descripción 

 

Responsable 

 

Módulos 

 

 

Consulta Puntaje Sisben 

Conceptos Jurídicos 

Cupos Escolares Secretaría 

educación 2019 

Turnos de Atención en Línea 

Secretaría de Transito 

Aplicaciones móviles (PQR) 

Aplicación móvil (Tu cuenta) 

Aplicación móvil (promoción 

eventos 

 

 

PISAMI – Código 

Fuente 

La secretaría TIC, tiene la 

custodia y desarrollo del 

código fuente  

Profesionales 

Doris Galeano, 

Profesional 

Edwin Sánchez  

Código fuente de todas las 

aplicaciones antes descritas. 

Softcon La secretaría de las TIC, 

tiene la custodia del código 

fuente de la aplicación y le 

da  mantenimiento 

Profesional 

Doris Galeano 

Profesional 

Edwin Sánchez 

Módulo de Control Procesos 

Judiciales 

Portal de Servicios 

www.ibague.gov.co 

La secretaría  de las TIC, 

tiene la custodia del código 

fuente de la aplicación y le 

da  mantenimiento 

Profesional 

Doris Galeano 

Profesional 

Edwin Sánchez 

Portal de internet 

www.ibague.gov.co 

DATAPS, Sistema 

georeferenciado para 

la caracterización de 

la población, 

Secretaría de Salud 

La secretaría Tic, tiene la 

custodia de la base de 

datos.  No hay código 

fuente 

Profesional 

Edwin Sánchez 

Aplicativo que está instalado en 

los servidores de la Alcaldía, 

sistema de Ibagué. 

SIFIS, Sistema 

integral de 

funcionarios de 

Ibagué Saludable, 

La secretaría Tic, tiene la 

custodia de la base de 

Profesional 

Doris Galeano 

Aplicativo que está instalado en 

los servidores de la Alcaldía 



 

 

 

Plataforma 

 

Descripción 

 

Responsable 

 

Módulos 

 

 

Opera en la Secretaría 

de Salud  

datos.  No hay código 

fuente 

Profesional 

Edwin Sánchez 

GCI. Sistema de 

control de Inventarios 

– Secretaría 

Administrativa 

La secretaría Tic, tiene la 

custodia de la base de 

datos.  No hay código 

fuente 

Profesional 

Doris Galeano 

Profesional 

Edwin Sánchez 

Aplicativo que está instalado en 

los servidores de la Alcaldía 

Al Barrio La secretaría Tic, tiene la 

custodia de la base de 

datos.  No hay código 

fuente 

Profesional 

Claudia 

Restrepo y 

Edwin Sánchez 

Aplicativo que está instalado en 

los servidores de la Alcaldía 

Al Tablero La secretaría Tic, tiene la 

custodia de la base de 

datos.  No hay código 

fuente 

Profesional 

Doris Galeano 

Profesional 

Edwin Sánchez 

Aplicativo que está instalado en 

los servidores de la Alcaldía 

 

3.2. Plataformas externas con las que interactúa la entidad. 

 

Sistema de 
gestión  
externo 

Breve  descripción 

Principales 
alertas o 
aspectos a 
considerar 

Área y 
responsable del 
manejo 

Información sobre 
claves de acceso ( 
entregar usuarios y 
contraseñas en proceso 
de empalme) 

SECOP 

Plataforma estatal 
para la publicación 
de procesos 
contractuales 

procesos 
contractuales  
que hayan 
quedado en 
curso sin 
adjudicar 

Despacho 
Alcalde – Oficina  
de Contratación 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan los 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo 
Administrador, manejado 
por la dirección de  



 

 

Sistema de 
gestión  
externo 

Breve  descripción 

Principales 
alertas o 
aspectos a 
considerar 

Área y 
responsable del 
manejo 

Información sobre 
claves de acceso ( 
entregar usuarios y 
contraseñas en proceso 
de empalme) 

contratación, ordenadores 
del gasto, estructuradores 
de proceso,  supervisores 
de contrato y contratista. 

SIGEP  

Sistema de 
Información y 
Gestión del Empleo 
Público.    

Secretaría - 
Administrativa 
Dirección Talento 
Humano 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma existen un 
usuario tipo 
Administrador, en la 
dirección de Talento 
Humano.  

SUIT 

El Suite es la fuente 
única y válida de la 
información de los 
trámites que todas 
las instituciones del 
Estado  

Actualización 
permanente de 
trámites y 
servicios en el 
portal  

Secretaría 
Planeación - 
Proyectos 
Estratégicos 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo 
Administrador  en la 
Secretaría de Planeación  
Municipal - Dirección de 
Trámites y Servicios 
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gestión  
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Área y 
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entregar usuarios y 
contraseñas en proceso 
de empalme) 

DATOS.GOV 
Portal  en internet 
permite a los 
diferente 
cibernautas  en 
consultar y  obtener 
los diferentes 
conjuntos de datos 
con valor publico 

Actualización 
permanente  de 
los conjuntos de 
datos que ya 
están 
publicados 

Secretaría TIC, 
Técnico grupo 
Innovación 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo 
Administrador y 
publicador   en la 
Secretaría de las TIC, 
Grupo de Innovación  

FUT  

Formulario Único 
Territorial 

Entrega de 
información  
correspondiente 
al primer 
trimestre de 
2020 

Secretaría 
Hacienda 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  
publicador   en la 
Secretaría de Hacienda 
(Presupuesto, Tesorería )  
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externo 
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considerar 
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contraseñas en proceso 
de empalme) 

SUI 

Sistema Único 
información 
superintendencia de 
servicios públicos 

Cargue de 
información 
primer trimestre 
correspondiente 
a la vigencia 
2019 

Para la  
recolección de la 
información la 
Secretaría 
Gestión del 
Riesgo - 
Estratificación - 
Secretaría 
Planeación y TIC 
el cargue de 
información de 
formularios y la 
Herramienta 
Inspector 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  
publicador  el cual se 
comparte con la 
Secretaría de las TIC y 
Planeación - Dirección 
POT  

SOI 

Planilla Integrada de 
Liquidación de 
Aportes (P.I.L.A.) 
Formato que permite 
realizar la liquidación 
y pago oportuno de 
sus 
aportes a Seguridad 
Social (Salud – 
Pensión – ARL) y 
Parafiscales (IBCF – 
Sena CCF).   

Secretariat 
Administrativa - 
talento humano 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo 
(liquidador  - Pagador - 
Consulta y Soporte)  el 
cual se encuentra en la 
Secretaría  Administrativa-  
dirección de Talento 
Humano  
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FURAG 

Formulario Único 
Reporte de Avances 
de la Gestión, 
función publica   

Oficina de 
Control Interno 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma existe un 
usuario tipo operativo 
(publicador) el cual se 
encuentra en la Oficina de 
Control Interno.   

SIA  

Ofrece a las 
entidades de control 
fiscal y a los Sujetos 
Vigilados, una 
herramienta de 
captura de 
información 
contractual y 
presupuestal para la 
toma decisiones 
oportuna y con 
carácter preventivo. 
( Auditoria General 
de La República)   

Oficina de 
Contratación 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan los 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma existen 
usuarios tipo operativo 
(publicador) el cual se 
encuentra en la Oficina de 
Contratación.   
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Justicia  XXI 

Sistema para la 
Gestión de Procesos 
Judiciales.  
Proporciona una red 
integrada para la 
gestión de procesos 
judiciales. ( Rama 
Judicial Consejo 
Superior de la 
Judicatura)   

Secretaría 
Jurídica 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan los 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma existen 
usuarios tipo operativo 
(publicador) el cual se 
encuentra en la Secretaría 
Jurídica.   

VUR 

Ventanilla Única de 
Registro 
Inmobiliario. Fichas 
catastrales y 
matriculas 
inmobiliarias de 
predios para 
consulta. Plataforma 
que facilita el 
proceso de registro 
inmueble a la 
ciudadanía. 
Superintendencia de 
Notariado y Registro   

Secretaría 
Administrativa - 
Recursos físicos 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
unos usuarios tipo  
operativo   el cual se 
encuentra en la Secretaría 
Administrativa - Dirección 
Recursos Físicos 
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AGN Sede 
Electronica 

Sede electrónica del 
Archivo General de 
la Nación que 
habilita trámites 
como el Registro 
Único de Series 
Documentales. 
Archivo General de 
la Nación    

Secretaría 
Administrativa - 
Recursos Físicos 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuario tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Administrativa - 
Dirección Recursos 
Físicos 

Colombia 
mayor en línea 

Plataforma de apoyo 
al programa que 
busca aumentar la 
protección a los 
adultos mayores que 
se encuentran 
desamparados, que 
no cuentan con una 
pensión o viven en la 
indigencia o en la 
extrema pobreza; 
por medio de la 
entrega de un 
subsidio económico. 
Ministerio Trabajo   

Secretaría 
Bienestar Social 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Bienestar 
Social  -  Programa Adulto 
Mayor  
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SIFA 

Sistema de 
Información de 
Familias en Acción 
Plataforma de apoyo 
al programa de 
Prosperidad Social 
que ofrece a todas 
aquellas familias con 
niños, niñas y 
adolescentes 
menores de 18 años 
que requieren un 
apoyo económico 
para tener una 
alimentación 
saludable, controles 
de crecimiento y 
desarrollo a tiempo y 
permanencia en el 
sistema escolar. 
Prosperidad Social   

Secretaría 
Bienestar Social 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Bienestar 
Social  -  Programa 
Familias en Acción 

Derechos de 
las victimas 

 Consulta e 
identificación de 
derechos de las 
víctimas (Ministerio 
del interior)   

Secretaría 
Bienestar Social 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Bienestar 
Social  -  Programa 
Familias en Acción 
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La llave del 
Saber 

Registro de usuarios 
de bibliotecas.  
Estadísticas  
(Ministerio Cultura)   

Secretaría de 
cultura  

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Cultura  -  
Programa Red de 
bibliotecas  

SIED 

Plataforma usada 
para reportar la 
información 
relacionada con los 
programas oficiales 
de formación. 
(Ministerio de 
Educación)   

Secretaría 
Educación 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Educación  
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Prevalidador 
de Información 
Exógena 

Es una herramienta 
construida sobre 
Excel para facilitar la 
conformación de los 
archivos cumpliendo 
las especificaciones 
técnicas dispuestas 
para los formatos 
establecidos   

Secretaría 
hacienda - 
Contabilidad 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Hacienda - 
Dirección de Contabilidad  

SIRECI 

Sistema de 
Rendición de 
Cuentas e Informes 
a la Contraloría 
General de la Nación   

Oficina de 
Control Interno 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría Oficina de 
Control Interno  
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SIREC 

Sistema de rendición 
de cuentas a la 
Contraloría 
Municipal  

Todas las 
Secretarías de la 
Administración 
Municipal 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en 
todas las Secretarías de la 
entidad. 

SISBENNET - 
DNP -  registro 
de datos sobre 
usuarios de 
SISBEN 

Sistema de 
información para 
apoyar la gestión del 
Sistema de 
Identificación de 
Potenciales 
Beneficiarios de 
Programas Sociales 
(SISBEN).    

Secretaría de 
Planeación 
Municipal – 
Sisben 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  
Administrador y 
operativos  los cuales se 
encuentra en la Secretaría  
Planeación - Dirección del 
Sisben  
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MGA Web - 
DNP  - Banco 
de programas 
de inversión 

Metodología 
General Ajustada. 
Aplicación 
informática que 
sigue un orden 
lógico para el 
registro de la 
información más 
relevante resultado 
del proceso de 
formulación y 
estructuración de los 
proyectos de 
inversión pública.   

Secretaría 
Planeación  
Municipal 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  
Administrador y 
operativos  los cuales se 
encuentra en la Secretaría  
Planeación - Dirección de 
estudios estratégicos y 
proyectos 

ITA  

Sistema de 
información tipo 
encuesta que 
permite medir el 
nivel de 
cumplimiento de la 
Ley por parte de 
cada sujeto obligado 
y que generará, con 
la información 
registrada, el 
indicador 
denominado índice 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
–ITA-.   Control Interno 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes   
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma existen un 
usuario tipo operativo 
(publicador) el cual se 
encuentra en la Oficina de 
Control Interno.   

Pai web  

(Programa ampliado 
de inmunizaciones) 
vacunación.  Se 
carga información de 
vacunación a nivel 
nacional. Se hace 
seguimiento a la 
trazabilidad del 
esquema de 
vacunación. 

  

Secretaría de 
Salud 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
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de empalme) 

esta plataforma  existe  un 
usuario tipo  operativo   el 
cual se encuentra en la 
Secretaría de Salud 
Municipal. 

Sivigila 

Se notifican los 
eventos y 
enfermedades de 
interés en salud 
pública por parte las 
UPGD (Unidades 
primarias 
generadoras de 
datos).  Tiene como 
responsabilidad el 
proceso de 
observación y 
análisis objetivo, 
sistemático y 
constante de los 
eventos en salud, el 
cual sustenta la 
orientación, 
planificación, 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación de la 
práctica de la salud 
pública   

Secretaría de 
Salud 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría de Salud 
Municipal 

RUAFND 

Aplicativo para 
registros vitales los 
cuales corresponden 
a nacimientos y 
defunciones.  Se 
consulta para la 
parte legal, 
demográfica y 
epidemiológica     

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
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el cual se encuentra en la 
Secretaría de Salud 
Municipal 

SIVICAP  

Sistema de 
Vigilancia de Calidad 
del Agua Potable. La 
dirección de Salud 
Pública registra los 
resultados de 
pruebas realizadas 
al agua.     

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría de Salud 
Municipal 

SISVAN 

 Sistema de 
vigilancia alimentaria 
y nutricional     

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría de Salud 
Municipal 
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SIMIT 

Sistema Integrado 
sobre Multas y 
Sanciones por 
Infracciones de 
Tránsito. Integra el 
registro de 
infractores a nivel 
nacional y controla la 
no realización de 
trámites cuando el 
usuario posee 
deudas por 
infracciones a las 
normas de tránsito   

Secretaría 
Tránsito 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría de Transito  

RUNT 

Registro Único 
Nacional de 
Tránsito. Funciona 
como una gran base 
de datos 
centralizada que 
contiene información 
sobre todos los 
vehículos en el país, 
todos los 
conductores de 
vehículos, los 
seguros de los 
mismos, las 
infracciones de 
tránsito cometidas 
por los conductores, 
los accidentes de 
tránsito   

Secretaría de 
Transito 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría de Transito  

Humano web 

Nómina de 
docentes, 
prestaciones 
sociales. Gestión del 
talento humano para 
el sector de 
Educación, 
Instituciones 
educativas en donde 
están los 
documentes. 

  
Secretaría de 
Educación 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   



 

 

Sistema de 
gestión  
externo 

Breve  descripción 

Principales 
alertas o 
aspectos a 
considerar 

Área y 
responsable del 
manejo 

Información sobre 
claves de acceso ( 
entregar usuarios y 
contraseñas en proceso 
de empalme) 

el cual se encuentra en la 
Secretaría de Educación  
Municipal 

SIMAT 

Mineducación.  Se 
reportan matrículas 
para asignar 
presupuesto.  
Plataforma para 
registro de 
instituciones no 
formales y alumnos 
de las instituciones.   

Secretaría 
Educación 

Por principio de 
confidencialidad y en 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad de 
la entidad, se entregarán 
usuarios y claves una vez 
se definan las 
correspondientes 
responsables por cada 
proceso.  Del acceso a 
esta plataforma  existen  
un usuarios tipo  operativo   
el cual se encuentra en la 
Secretaría de Educación  
Municipal 

 

3.3. Control y Articulación Institucional 

 

Centro de Mando y Control: Centro inteligente de la ciudad. Estructuración 

tecnológica y Administrativa en forma centralizada y coordinada de seguridad 

ciudadana, gestión del riesgo ,salud y movilidad.  

Gestión ante el Ministerio del Interior : instalación de 200 cámaras y 120 km de fibra 

óptica. Inversión de la Alcaldía 1.578 millones, La Gobernación 2.500 millones y el 

Ministerio del Interior 9.200 millones. 

 



 

 

Sistemas de Alerta Temprana y Circuito Cerrado de Televisión en: Cañon del 

Combeima y Coello Cocora,   

 

Sistema de Alerta Temprana: Juntas, Chapetón 

 

Circuito Cerrado de Televisión: Juntas, Villa Restrepo, Compuertas, Pastales - Pico 

de Oro, Puerto Perú, B. La Vega, Coello-Cocora 

 

Plataforma Elipse 

 

El sistema tiene interacción con sistemas externos de la policía nacional, el cual 

permite el desarrollo de un trabajo coordinado con la participación de las Secretaria 

de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaria de la Movilidad y Secretaría de las TIC 

en la administración de usuarios. 

 

El software Elipse tiene por objeto la interrelación, correlación y análisis que apoye 

la operatividad del sistema de mando y control ciudadano para la atención de 

emergencias, crisis y seguridad ciudadana del municipio de Ibagué. 

 

Proyecto TIDYNET 

 

El gobierno municipal de Ibagué se han preocupado por mejorar los procesos 

operativos de la ciudad y de igual manera la inclusión de su comunidad, es por esta 

razón gana premio internacional por tecnología en el 2018 con el proyecto TIDY.  

Este sistema de información orientado al mejoramiento de los procesos estratégicos 

ejecutados por las Comisarias de Familia inmerso en la plataforma integrada de 

sistemas Alcaldía municipal de Ibagué (PISAMI)  se ha desarrollado bajo la directriz 

de la Secretaría de las TIC para llegar a este resultado. 

 

TIDY hace posible que la administración municipal tengan acceso directo a las 

expedientes y denuncias que realiza la ciudadanía a través de las comisarías de 



 

 

familia de la ciudad, es el primer software a nivel nacional enfocado en controlar y 

organizar las comisarías de familia reduciendo los tiempos de generación de 

documentos y permitiendo brindar más tiempo dedicado a la atención del usuario 

 

Proyecto ECOBICI 

 

Sistema integrado de préstamo de bicicletas que permite el control automático de 

entrega y devolución de bicicletas en cualquier estación. 

 

Se Articulará con el proyecto EUROCLIMA+: Sistema piloto para la puesta en 

marcha de un sistema de bicicletas de uso compartido de pedaleo asistido. 

 

Plan estratégico para Implementar un sistema de Bicicletas de Uso compartido de 

Pedaleo asistido en la ciudad de Ibagué (Proyecto Piloto).  La Secretaría de las TIC 

se encuentra vinculada en la mesa de movilidad, donde tiene como propósito apoyar 

en el proyecto en la implementación del software el cual permite la asignación, 

control y recepción de bicicletas dentro del sistema modular de la estaciones. 

 

El proyecto tiene estos componentes en la primera fase: 

 

1. Estudios: Estructuración técnica, jurídica y financiera. 

2. Compra de estaciones y bicicletas, tanto convencionales como eléctricas. 

3. Modelo de negocio. 

4. Plan de Comunicaciones y medios. 

5. Capacitación del personal vinculado al proyecto. 

Comprende: 

150 bicicletas, mitad eléctricas y mitad mecánicas. 

5 estaciones 

1 triciclo en cada estación 

Costo del proyecto: $383 mil euros, ejecutado actualmente por INFIBAGUE. 

 



 

 

3.4. Inventarios: 

 

Se anexa archivo que contiene el inventario detallado de los elementos a cargo de 

la Secretaría de las tic, reporte suministrado por Almacén. 

 

3.5. Logros y reconocimientos 

 

Postulación en convocatorias concursos a nivel nacional e Internacional con los 

siguientes reconocimientos y logros: 

 

 Catalizadores de la Innovación: Dupla seleccionada con el módulo Estadístico 

Gerencial, 22 y 23 de septiembre de 2016. 

 

 Convocatorias Nacionales e Internacionales 

 

Premios INDIGO 2016 MINTIC 

Categoría: “Innovación Digital para Servicios”  

Iniciativa: “PISAMI Industria y Comercio”. 

Reconocimiento: Finalista – Segundo puesto 

 

Premios INDIGO 2017 MINTIC 

Categoría: Innovación Digital para un Estado Transparente  

Iniciativa: Al Tablero 

Reconocimiento: Finalista – Segundo puesto 

 

Premios INDIGO 2018 MINTIC 

Categoría: Procesos digitales  

Iniciativa: Plataforma de gestión y control a Comisarías de Familia 

Reconocimiento: Finalista – Segundo puesto 

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 

 

Premios UGOB (MEXICO) 2018 

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 

 

1. Postulación en el año 2016 concurso interno mejor equipo de trabajo 2015 y 

2017 mejor equipo de trabajo 2016, ocupando el primer puesto en los dos años 

consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Asuntos prioritarios a atender: 

 

 Extrema urgencia 

 



 

 

A. Es necesario dar continuidad a personal de contrato que prestan sus 

servicios en desarrollo de Software, en especial el primer trimestre, teniendo en 

cuenta que se debe dar soporte técnico a procesos de apoyo considerados críticos 

para el cumplimiento de la misión de la Entidad, y que se requiere hacer 

transferencia del conocimiento, pues la herramienta PISAMI es un desarrollo IN 

HOUSE que ha contado con el aporte intelectual de los programadores. Las razones 

de mayor relevancia son: 

 

 Se hace necesario hacer el cierre presupuestal de la vigencia 2019 para 

poder dar inicio a la incorporación del presupuesto 2020 y que la Administración 

pueda operar normalmente sin alterar la prestación del servicio. 

 

  Se hace necesario hacer el cierre contable, presupuestal y tesoral para 

presentar los informes a los Entes de Control a través del FUT, CHIP, SIREC y 

SIRECI y evitar ser objeto de sanciones por el incumplimiento a los plazos y 

términos. 

 

 Se hace necesario liquidar el impuesto predial de la vigencia 2020 y dar 

soporte técnico a la Dirección de Rentas para lo relacionado con el cargue de 

resoluciones del IGAC de la actualización y para la facturación. Es de aclarar que el 

módulo de predial aún está en fase de estabilización. La indisponibilidad de esta 

herramienta impacta directamente el recaudo de los impuestos. 

 

 Los módulos de Gestión Cartera, Almacén, pre registro en Central de 

Cuentas y Control Disciplinario quedan listos para estar en producción en el mes de 

enero, por lo tanto, es necesario el soporte técnico de los desarrolladores en la fase 

de estabilización.  

 

 Los trámites en línea, el módulo de matrículas, el portal web, los servicios de 

web service y PSE, requieren del soporte técnico para garantizar la prestación del 

servicio al ciudadano en condiciones normales. 



 

 

 

 EL módulo de Contratación es necesario que cuente con el soporte técnico 

para garantizar que la Administración pueda contratar los servicios necesarios para 

el cumplimiento de la misión, por lo tanto, se requiere contar con el soporte técnico 

para los ajustes que se requieran de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia 

procedimental 

 

 

 Urgencia Moderada 

 

A. Renovar los contratos para la prestación del Servicio de conectividad e 

internet para las sedes de la administración municipal, puntos vive digital, Vivelab y 

dependencias externas donde ejecutan programas la alcaldía de Ibagué.  

 

B. Regularización de las licencias autocad para los puntos vive digital y  vivelab 

 

C. Garantizar  la contratación del  recurso humano para mantener el servicio de 

administración de los punto vive digital tradicionales, plus y vivelab; esta actividad 

garantiza el cumplimiento de la estrategia de actualización de la política pública de 

ciencia tecnología e innovación. 

 

D. Garantizar la contratación del recurso humano o servicio para prestar 

el   servicio soporte técnico y   mesa de ayuda de hardware, para todas las sedes 

de la administración municipal; actividad que garantiza el funcionamiento de la 

plataforma tecnología de hardware.   

 

E. Contratar recurso humano con perfil y experiencia en diseño y desarrollo de 

proyectos de ciencia tecnología e innovación para el grupo de fortalecimiento a la 

innovación 

 

F. Gestionar la transición de ipv4 a ipv6 para garantizar la conectividad 



 

 

 

OBSERVACION: Las actividades referenciadas pendientes por culminar 

corresponden a la ejecución de los servicios tecnológicos, en caso de no ser así, 

pasarían a ser de urgencia extrema en razón a que generaría indisponibilidades de 

los servicios para los módulos de la plataforma PISAMI y para la operación de los 

procesos de la Entidad. 

 

 

 Pendientes de culminar 

 

A. Renovar los contratos para la prestación del Servicio de conectividad e 

internet para las sedes de la administración municipal, puntos vive digital, Vivelab y 

dependencias externas, mediante el proceso de contratación a través de la tienda 

virutal del estado Colombiano.  

 

B. Renovar el contrato de servicio de correos electrónicos (200 cuentas dominio 

google), mediante el proceso de contratación a través de la tienda virutal del estado 

Colombiano.  

C. Renovar el   servicio de almacenamiento en la nube privada, como medida 

contingente para salvaguardar la información sensible de la entidad.  (07/01/2020) 

 

D. Implementar los proyectos establecidos en el PETIC 

E. Ejecutar plan de preservación digital para garantizar la permanencia de 

información que se encuentra en medios digitale, y asignar el presupuesto 

necesario. 

 

F. Implementar iniciativas de ciudad inteligente en cumplimiento del acuerdo no. 

006 del 2018 (política pública) 

 

G. Renovar los contratos para prestar servicio de conectividad para las 53 zonas 

wifi gratuitas, instaladas en el municipio de Ibagué.  Este servicio de internet gratuito 



 

 

a través de las zonas wifi, hace parte de la estrategia de actualización de la política 

pública de ciencia tecnología e innovación, razón por la cual se debe dar continuidad 

a este servicio.  

 

 

 

SOLANLLY SANCHEZ MELO 
SECRETARIA DE LAS TIC 
 
Proyectó: Doris Galeano Rodríguez – Profesional Especializado (E) 
  Mónica Patricia Valbuena Hernández – Profesional Especializado (E) 

Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo – Profesional Universitario 
  Evelio Andrés Gómez Cortés – Contratista  
  Elber Fernando Camelo Quintero – Contratista 
   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


