
ALCALDIA IBAGUE

SECRETARIA DE LAS TIC

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION MODELO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

Versión: 01

Fecha: 03/07/2018

Página: 1 de 1

Actividad Tarea

 PRESUPUESTO 

REQUERIDO

 2021 

 EJECUTADO 

 PRESUPUESTO 

REQUERIDO 

2022 

Observacion

Diseño Campaña difusion (Piezas 

Publicitarias, medios comunicación a utilizar,  

ejecucion campaña) 0,00 0,00 0,00

Cuenta con talento humano y recursos  para la campaña 

(Oficina Prensa y Comunicaciones) y Urna de Cristal  del 

Ministerio de las TIC

Capacitacion en tematicas de seguridad y 

privacidad de la informacion 9.000.000,00 9.000.000,00 40.000.000,00

Para el año 2020,  capacitaron a funcionarios como 

auditores en la ISO 27001.  

Para la vigencia 2021, la sria de las TIC a través del  

representante del PIC,  gestiono el plan de capacitación 

ante la Secretaria Administrativa  en temáticas seguridad  

(Manejo seguridad redes, innovación digital y Archivo 

digital) dirigida a todos los Administradores de Sistema de 

Información de los procesos  Misionales y personal de TIC, 

a si mismo se entregaron las cotizaciones a la dirección de 

talento humano junto con el memorando de solicitud para 

que sea gestionada y contratada la capacitación.  

Capacitación seguridad de la información y 

adopción de las políticas especificas 0,00 0,00 0,00 

Personal de la sria TIC,  grupo de  infraestructura 

tecnológica debe implementar un plan de capacitación en  

políticas de seguridad especificas a todo el personal de la 

Alcaldía,  priorizando los procesos misionales de la Alcaldía 

de Ibagué.  Talento Humano Grupo TIC

Equipo de computo forense 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

La secretaria de las TIC, tiene un computador asignado 

para esta tarea.

Software recolecion evidencias 5.000.000,00 5.000.000,00 Asignar presupuesto  licencia paga

Software Control de Acceso 150.000.000,00 0,00

Asignar Presupuesto - Adquisición licencias Call Server, 

permiten la ejecución del servicio  Active DirectorY de 

Windows  Server de esta manera se logra el doble control 

de autenticación uno por sistema operativo y otro 

aplicativos, además de lograr administrar y distribuir 

actualizaciones y demás recursos por la red.   1,000 

licencias

Renovación Suscripción soporte licencia 

Fortinet dispositivos Fortigate 600D 54.000.000,00 54.000.000,00

Pendiente Traslado Presupuestal Presupuesto para el año 

2021 y 2022

Renovación Suscripción software seguridad 

Antivirus 4.800.000,00 4.775.840,00 20.000.000,00

Adquiridos en el proceso de adquisición de recurso 

tecnológico por Bolsa. 351 licencias por dos años

Migración protocolo IPV4  a IPV6 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Para  el año 2020 se adquirió el Pool de direcciones, con un 

valor $17,500,000 pesos.   Para el año 2022 y en adelante 

se requiere pagar la renovación de la suscripción a LANIC 

de las direcciones IPV6 . marzo de 2022

Reconfiguración Políticas de seguridad 0,00 2.400.000,00

Para el año 2022 y en adelante se debe tener una bolsa de  

30 Horas al año de Asesoría  para reconfigurar las políticas 

en  los dispositivos intermedios del  esquema seguridad 

perimetral. En el año 2021 se hizo la reconfiguración como 

valor agregado a la capacitación por lo tanto no hubo 

Servicios Complementarios de Fortinet 

(analizer, Espacio Almacenamiento log - 

WAF) 185.000.000,00 185.000.000,00

Asignar presupuesto . 

Se gestionó un firewall con el Ministerio de las TIC , 

SUCURI para proteger contra amenazas. Gratuito por 18 

meses 

Implementación software para encriptación 

de claves de usuarios 4.250.000,00

Para el año 2022,  esta actividad  se realiza con los 

programadores contratados por orden de prestación de 

servicios de la secretaria de las TIC.

Implementar servicios en la NUBE 180.000.000,00 180.000.000,00

Asignar el  presupuesto solo corresponde al servicio de 

infraestructura, procesamiento y almacenamiento.  Los 

servicios de seguridad deben adicionarse

Proceso Afinamiento Base datos y migración 

de Base datos  Y Aplicativos  PISAMI a la 

versión mínima requeridas por ORACLE. 120.000.000,00 120.000.000,00

Asignar el Presupuesto,  este procedimiento es necesario a 

fin de garantizar la operación del software PISAMI en un 

ambiente CLOUD.

Servicios correo electrónico 103.323.216,00 103.323.216,00 120.000.000,00 El presupuesto para el año 2021 esta garantizado

Implementación Utilidades para 

Tratamiento de Datos

El cumplimiento de la actividad se encuentra garantizada a 

través de las ordenes de prestación de servicios para 

desarrollo de software.  Sin embargo es necesario revisar 

el tema jurídico y gestión de documental en el desarrollo 

de software

Reactivar comité Plan continuidad 0,00 0,00 Convocar comité

Actualización plan de continuidad 0,00

Presentar alternativas de acuerdo al contexto y situación 

de la entidad

Plan de contingencia asignación recursos sea 

mediante un rubro o una póliza 300.000.000,00

Comité Plan de continuidad. Si se implementa el servicio a 

la nube este ítem se modificaría

714.700.000$         123.999.056$         1.033.050.000$      

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLAN: RECURSOS PREGUPUESTALES

Código: PLA-SIG-505                       

nota: Avalado en comité de seguridad del 09/11/2021 

PLAN DE RECURSOS PRESUPUESTALES

Capacitacion y 

socializacion SGSI

Plan de Incidencias

Plan continuidad

TOTAL 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….


