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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha  Cambios Introducidos 
1.0 15/05/2019 Versión inicial. 

2.0 25/05/2019 Entrega final. Ajustes en nombres de los documentos anexos, de 
acuerdo con nueva numeración. 
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INTRODUCCIÓN 

El Mapa de ruta de Proyectos de TI del PETIC de la Alcaldía de Ibagué indica los proyectos que se 

deben implementar en el marco de 4 años.   Este documento está compuesto por los siguientes 

capítulos principales: 

 Objetivo general y específicos 

 Metodología identificación de proyectos 

 Portafolio de proyectos 

 Criterios de priorización de proyectos 

 Lista de proyectos priorizados 

 Mapa de ruta 

 Alineación mapa de ruta con Ibagué Sostenible 2037 
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1 OBJETIVO 

1.1 Objetivo general 

El objetivo de este documento es ilustrar la forma secuencial de los proyectos para ser ejecutados.  

Su priorización y secuencia es el resultado de una serie de pasos de forma organizada que se han 

dado para llegar finalmente a una ruta adecuada de ejecución de proyectos que resulta favorable 

para la Entidad. 

 

1.2 Objetivo Específicos 

Los objetivos específicos de este documento son: 

 Explicar la estrategia que se utilizó para la conformación de los proyectos del Mapa de 

Ruta. 

 Explicar los criterios que se tuvieron en cuenta para la priorización de los proyectos del 

Mapa de Ruta  

 Organizar una ruta secuencial de ejecución de los proyectos en el PETIC 
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2 METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

En este capítulo se explica la estrategia genera para conformación de proyectos de TI empezando 

por el entendimiento estratégico y de funcionamiento de la Entidad; luego, el entendimiento de 

la arquitectura actual de la Entidad; seguido, a la identificación de necesidades y requerimientos, 

y de acuerdo a la definición de la arquitectura objetivo, se consolidan las iniciativas y 

oportunidades que se desarrollaran para responder a las necesidades planteadas. 

 

En la secuencia planteada el primer paso fue la interpretación de la misión y visión de la Alcaldía 

de Ibagué, como institución, así como sus objetivos estratégicos y el entendimiento del plan de 

desarrollo.     

 

Según conformidad con los Decretos 2573 de 2014, 1078 de 2015 y 415 de 2016 y de acuerdo a 

los estándares emitidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial por el MinTIC 

también motivan el desarrollo de la Arquitectura para la Alcaldía de Ibagué. 

 

Para llegar al PETIC, el ejercicio consiste en la ejecución de actividades para después realizar la 

debida priorización que arrojen como producto un portafolio de proyectos, para ser ejecutados 

durante una vigencia específica. 
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Se relacionan los pasos para llegar a la Planeación Estratégica de Tecnología de Información: 

 

1. Entendimiento estratégico y de funcionamiento de la entidad: en esta fase se realiza el 

levantamiento de información para identificar la misión, visión, objetivos estratégicos de la 

Alcaldía de Ibagué e identificación de capacidades entre otras.  

 

2. Identificación de necesidades y requerimientos: esta identificación se realizó mediante 

instrumentos que evaluaron cada uno de los ámbitos que el MRAE: Estrategia TI, Gobierno TI, 

Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos obteniendo un resultado que se 

muestra en la gráfica: 
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Para la identificación de necesidades y problemas se utilizó instrumento de levantamiento 

de información y se aplicó a 30 áreas de la Entidad y entrevistando a los interesados de los 

diferentes procesos, recorriendo así los grupos de procesos: Estratégicos, Misionales, 

Apoyo y Evaluación. Las necesidades y problemas se agruparon por temáticas. 

 

3. Identificar y levantar información de la arquitectura actual: en esta fase se realiza el 

levantamiento de información: estratégica, inventario de las bases de datos, aplicaciones, 

infraestructura, mecanismos de seguridad, validación del sistema de gestión de calidad y 

la documentación requerida y con estos insumos se procede a elaborar el diagnóstico de 

la arquitectura actual.     

 

4. Establecer y documentar la arquitectura objetivo: seleccionar de los artefactos 

mencionados en el numeral anterior cuáles de ellos requieren mejoras, actualizaciones, 

de acuerdo a los objetivos estratégicos empresariales y elaborar la arquitectura objetivo 

de acuerdo a cada dominio (Estrategia, Gobierno, Información, Sistemas de Información, 
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Servicios Tecnológicos y Uso y apropiación) teniendo en cuenta las necesidades y  

problemas de la Entidad y cuya solución apoye los objetivos estratégicos de la Entidad: 

 

5. Identificar brechas para alcanzar la arquitectura objetivo: identificación de las 

capacidades actuales que se requiere para llegar a la arquitectura objetivo y realizar la 

documentación por cada uno de los dominios identificando los motivadores, el objetivo 

estratégico y misional que apoyan. 

 

6. Identificar portafolio inicial de proyectos: Una vez se tengan las brechas documentas se 

procede a identificar el proyecto que se debe implementar para suplir las necesidades 

detectadas. 

 

7. Priorizar implementación de proyectos: En esta fase se estiman los esfuerzos, duración y 

recursos financieros que se deben tener en cuenta para la ejecución de cada uno de los 

proyectos. 

 

8. Establecer arquitecturas de transición para alcanzar la arquitectura objetivo: en esta 

fase se divide en iteraciones, estableciendo el mapa de ruta que indicará el orden lógico y 

estructural por medio del cual deben ser implementadas cada una de las mejoras 

propuestas. 
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9. Generación final del portafolio de proyectos:   Para finalizar se genera el catálogo 

definitivo de proyectos a implementar indicando por cada proyecto la ficha de 

implementación, recomendaciones, tiempos de ejecución, costos, alcances de la 

implementación y recursos requeridos. 
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3 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

Para cada proyecto del portafolio se presenta la siguiente información: 

IMPACTO:  

COMPLEJIDAD:  

ÁREA LIDER:  

DOMINIO:   

DESCRIPCIÓN:  

ALCANCE:   

ENTREGABLES:  

ANTECEDENTES:  

ACTIVIDADES GENERALES:  

PROYECTOS RELACIONADOS:  

RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO:  

TIEMPO ESTIMADO:  

RIESGOS :  

BENEFICIOS:   

TIPO DE PROYECTO:  

 

El documento Anexo 22. Mapa de Ruta Proyectos tiene una hoja con esta estructura por cada uno 

de los proyectos.  

 

4 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Luego de seguir con la priorización de oportunidades y soluciones potenciales producto del 

documento de Análisis de Brecha se realiza ahora un nivel de priorización teniendo en cuenta si 

es relevante o no.  En sesión de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de las TIC de la 
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Alcaldía de Ibagué se aplicaron los criterios de priorización. Luego, aquellos proyectos que 

quedaron en firme se les asignó un peso (para darle un orden de importancia y vigencia). 

 

La priorización de proyectos se realizó de acuerdo a las siguientes variables: 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN Peso (%) VALORES 

Valor estratégico 
Impacto positivo sobre los 
objetivos estratégicos 

25% 

1:Bajo: Impacta menos de 2 objetivos organizacionales 
2:Medio: Impacta entre 2 y 4 objetivos organizacionales 
3:Alto: Impacta todos los objetivos organizacionales 
NA: No aplica 

Impacto organizacional 
Impacto en uno o varios 
procesos de la entidad 

15% 
1:Bajo: Impacta 1 proceso de la entidad  
2:Medio:  Impacta entre 2 y 4 procesos de la entidad  
3:Alto: Impacta más del 4 procesos de la entidad 

Impacto social 
Impacta en uno, varios 
grupos de interés o a la 
ciudadanía 

25% 
1:Bajo: Impacta un grupo de interés 
2:Medio: Impacta varios grupos de interés 
3:Alto: Impacta la ciudadanía en general 

Costo oportunidad 
(impacto de no hacer el 
proyecto) 

Corresponde al costo de 
la inversión de los 
recursos disponibles, en 
una oportunidad 
económica, a costa de la 
mejor inversión 
alternativa disponible, o 
también el valor de la 
mejor opción no 
realizada. 

15% 
1. No: No hay impacto en el negocio sino se realiza el 
proyecto 
3- Sí: Hay un impacto en el negocio si se realiza el proyecto 

Normatividad 
Establecimiento de leyes 
y regulaciones aplicables 

20% 
1. No: No aplica ninguna ley o regulación al proyecto 
3- Sí: Aplica alguna ley o regulación que exige la ejecución 
del proyecto 
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    100%   
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5 LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Prioridad Nombre del Proyecto Objetivo 

1 
PR-GO-002 Implementación 
PMO y herramienta de Gestión 
de proyectos 

Implementación de herramienta para la gestión de proyectos e 
implementación PMO 

2 PR-SI-002 Interoperabilidad 

Definición de estrategia de exposición de servicios de integración 
a entidades gubernamentales, Integración con entidades 
externas, internas y socios de negocio y consumo de otros desde 
dichas entidades 
Implementación y ajuste de servicios tecnológicos a los 
estándares de interoperabilidad expuestos por MinTic 

3 
PR-SI-009 Sistema de 
información para 
caracterización de la población 

Implementar un Sistema de información para la caracterización 
de la población, que permita la identificación de diferentes 
aspectos relacionados con salud, educación, desarrollo social, 
etc. 
El sistema de información debe ser integral y servir como apoyo 
a los procesos misionales.  Debería contemplar fuentes externas 
como complemento. 

4 
PR-ES-001 Portafolio de 
Servicios de TI 

Definir e implementar el portafolio de servicios de TI que abarque 
en su totalidad las capacidades y servicios disponibles a nivel de 
TI en la Entidad y aquellos servicios que deben ser habilitados 
como nuevas capacidades para garantizar la gestión integral y la 
gestión estratégica de TI. 
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5 
PR-ES-003 Gobierno sobre 
componentes de TI de la 
Entidad 

Establecer el gobierno sobre los sistemas de información y 
aplicativos que apoyan procesos de otras secretarías.   
Desarrollar las capacidades para trabajar en alianza con las 
demás dependencias para sumar esfuerzos de toda índole que 
conlleven a la solución de problemas comunes.   
Establecer un liderazgo proactivo en la ejecución de proyectos 
con componentes de TI.   

6 
PR-SI-005 Sistema de 
Información para la gestión de 
procesos misionales 

Implementar sistemas de información para los procesos 
misionales que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la 
gestión de los mismos. 

7 
PR-UN-004 Gestión de la 
Innovación - Definición e 
implementación 

Definir e implementar un sistema de gestión de la innovación que 
pemita tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de la 
Alcaldía generar, proponer, planear, ejecutar y realizar el 
seguimiento a innovaciones que permitan mejorar el nivel de vida 
de las comunidades y de los funcionarios de la entidad, dando la 
visibilidad requerida para motivar el ciclo innovacional en la 
organización.  

8 
PR-ST-002 Gestión de 
Servicios - Plan de Capacidad, 
Continuidad y Disponibilidad 

Implementar el plan de continuidad y disponibilidad para 
garantizar el funcionamiento permanente de los servicios 
tecnológicos. 
 
Implementar un Plan de  capacidad de los servicios de TI con el 
fin de gestionar de forma integral dichos servicios y garantizar la 
disponibilidad de los mismos de forma permantente. 

9 
PR-ST-003 Modelo de 
Seguridad de la información 

Implementarel modelo de Seguridad de la Información, 
asegurando el cumplimiento de los lineamientos de la Política de 
Gobierno Digital, la política de seguridad de la información de la 
Entidad y los requisitos particulares de seguridad de acuerdo con 
la arquitectura definida para la Entidad. 

10 
PR-ST-004 Transición de IPv4 
a IPv6 

Reealizar la transición del Protocolo IPv4 a IPv6 de acuerdo con 
los lineamientos de la política de Gobierno Digital. 
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11 
PR-UN-005 Vive Digital - 
Fortalecimiento 

Realizar una reingeniería a la estrategia y servicios que prestan 
tanto los puntos VIveDigital, ViveLab y Kioskos Vive Digital con el 
fin de que se tengan procesos reales de inclusión social de la 
comunidad en las TIC con crecimiento en los indicadores de 
impacto social  

12 
PR-GO-001 Implementación 
Gobierno TI 

Realizar la formalización de políticas , procesos y procedimientos 
de Gobierno dentro del sistema de gestión de calidad, realizar la 
divulgación de los nuevos elementos de gobierno definido, cubrir 
los cargos para que los roles del proceso de TI queden acordes a 
lo requerido por el Gobierno de TI propuesto,  proponer el plan 
de formación de la entidad para incluir las capacitaciones 
requeridas para el desarrollo de capacidades del personal actual 
de la Alcaldía de Ibagué, desarrollar el plan de comunicaciones 
para dar a conocer cambios en los procesos, diseñar y proponer 
los indicadores y tableros de gestión de Gobierno de TI. 

13 
PR-IN-002 Servicios 
Ciudadanos Digitales  

Implementar servicios digitales básicos  para  ciudadanos y 
empresas con el fin de garantizar trámites eficientes,  
disponibles, confiables, transparentes que permitan compartir 
información de forma segura sobre documentos e información 
requerida según el propósito del trámite o servicio en cuestión.  
Los servicios ciudanos digitales deben cumplir con los 
lineamientos de interoperabilidad 
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14 

PR-IN-003 Múltiples Canales 
de acceso a los servicios y la 
información: Movilidad y 
portales digitales 

Implementar los mecanismos que permitan el acceso 
a los servicios de información por parte de los diferentes grupos 
de interés, contemplando características de accesibilidad, 
seguridad y usabilidad. 
 
Implementar aplicaciones móviles como canales de acceso a 
información y servicios requeridos por el ciudadano. 
 
Implementar portales digitales y estrategias de divulgación a 
través de redes sociales para los servicios y procesos que aun 
carecen de un medio efectivos para dar a conocer al ciudadano 
los servicios e información disponible de cultura, turismo, 
desarrollo económico, entre otros. En algunos casos se requiere 
la reactivación de portales digitales que ya existen pero se 
encuentran inactivos.  
 
Implementar mecanismos de accesibilidad que garanticen la 
inlcusión para personas en situación de discapacidad auditiva y 
visual. 

15 PR-IN-005 Analítica Descriptiva 

Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis descriptivo 
que permitan utiliza los datos históricos de la Entidad para 
identificar y  analizar comportamientos sobre diferentes aspectos 
de la gestión y permitir la toma de decisiones informadas, así 
como la entrega de información a otros grupos de interés.  
Implementar varios indicadores de negocio para obtener una 
visión de lo que está pasando. 

16 PR-IN-006 Analítica Predictiva 

Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis predictivo 
que permitan utilizar la información histórica y correlacionar 
variables usando modelos estadísticos y matemáticos con el fin 
de realizar pronósticos de aspectos relevantes de la gestión y 
predecir con un grado de certeza situaciones futuras. 
La analítica predictiva puede ser aplicada a aspectos como: 
- Análisis y predicción del comportamiento de pago de impuestos 
(Gestión de cartera) 
- Probabiliad de deserción de estudiantes (Gestión educativa) 
- Optimización de recursos para la gestión de la movilidad 
Análisis y predicción del comportamiento de variables 
ambientales para la prevención de desastres 
- Predicciones en materia de salud de acuerdo con los diferentes 
grupos sociales identificados.  
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17 
PR-SI-001 Capacidades de 
Desarrollo de Software 

Desarrollar capacidades requeridas para consolidar un proceso 
adecuado de Desarrollo de software que garantice que las 
soluciones implementadas al interior de la Entidad cumplen con 
los estándares de calidad, lineamientos de arquitectura y 
arquitecturas definidas como referencia. 
 
Adoptar una arquitectura para los sistemas de información que 
permitan orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución 
bajo parámetros, patrones y atributos de calidad definidos.   
Implica el desarrollo de capacidades de arquitectura de software.  
Se debe contar con la documentación y actualización de la 
arquitectura de solución de los sistemas de información de la 
institución bajo las parámetros de alguna arquitectura de 
referencia definida. Implementar los mecanismos necesarios 
para compartir la información haciendo uso del Modelo de 
Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las 
necesidades de intercambio de información con otras entidades o 
grupos de interés 

18 
PR-UN-001 Estrategia de Uso 
y Apropiación e 
implementación 

Realizar un diagnóstico sobre el uso y apropiación de los 
sistemas de información tanto a nivel de Alcaldía como a nivel de 
ciudad.   Realizar plan de formación para uso y apropiación 
esperado de las TIC a nivel Alcaldía y a nivel Ciudad.   
Sensiblizar a los usuarios y ciudadanía sobre los beneficios.  
Definir plan de mantenimiento del uso y apropiación en la 
Alcaldía y Ciudadania.  Definir indicadores para Uso y Adopción 

19 
PR-UN-003 Gestión de Cambio 
- Definición e implementación 

Definir, implementar y socializar el esquema de Gestión de 
Cambio que requiere la entidad para llevar a cabo una adecuada 
adopción del cambio desde una adeciada planeación, una 
consecuente comunicación y sensibilización al cambio y una 
adecuada ejecución del cambio con el respectivo monitereo y 
control 
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20 
PR-SI-007 Sistema de 
Información Geográfica 

Implementar un Sistema de Información Geográfico que permita 
a la entidad la gestión de datos georreferenciados de los 
diferentes sectores tales como salud, educación, infraestructura 
vial, planeación, gestión ambiental, agricultura, seguridad, entre 
muchos otros aspectos para los cuales la ubicación espacial 
facilita una gestíón más eficiente, un mejor servicio al ciudadano 
y la toma asertiva de decisiones. 

21 
PR-SI-010 Automatización 
Robótica de Procesos 

Habilitar fuerza laboral digital por medio de la automatización 
robótica de procesos (RPA- Robotic Process Automation)  que 
para aumentar la eficiencia de los procesos o servicios más 
significativos. 

22 
PR-ES-002 Desarrollo de 
capacidades de Arquitectura 
Empresarial 

Desarrollar capacidades de Arquitectura Empresarial que 
permitan de manera sistemática desarrollar, evaluar y mantener 
la arquitectura de forma articulada con la estrategia .  Esto 
incluye tener un proceso definido y personal con las 
competencias necesarias.  

23 
PR-SI-004 Gestión y 
automatización de procesos 

Optimizar la gestión de los procesos de la entidad por medio de 
la automatización através de una herramienta BPMS. (Business 
Processs Management Software o Software de Gestión de 
Procesos de Negocio). 
 
Implementar flujos de trabajo, alertamiento y notificaciones para 
gestionar procesos que requieren la ejecución de un flujo y la 
asignación de responsabilidades según estado.  Aplicar para la 
gestión de contratación, gestión jurídica, Control Único 
disciplinario, entre otros procesos.   

24 
PR-IN-001 Gobierno de 
Información 

Establecer un modelo de gobierno de datos que defina y soporte 
lineamientos sobre calidad de datos, ciclo de vida de datos, datos 
maestros y los acuerdos establecidos entre sobre los criterios de 
calidad para la producción, intercambio y consumo de 
componentes de información. 
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25 PR-SI-008 Gestión documental 

Implementar funcionalidades de gestión documental que 
complementan y hacen integral la gestón de dicho proceso en la 
entidad.  
 
Actualmente se encuentran implementadas funcionalidades de 
radicación, distribución y gestión de documentos. 
Para tener una gestión documental integral estaría faltando 
producción, organización. transferencias, disposición de 
documentos y disposición final. 
Asegurar que de forma integral la herramienta de gestión 
documental incorpore esquemas de captura, procesamiento, 
consulta, preservación y disposición final de información (datos), 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad del Archivo 
General de la Nación (AGN).   
La disponibilidad de documentos digitales optimiza en gran 
medida la gestión de todos los procesos dado que ofrece acceso 
más oportuno a la información y minimiza la operatividad en la 
gestión documental.  Además, facilita la preservación de la 
información misional de la entidad, la seguridad, completitud y 
disponibilidad de la información.  

26 
PR-SI-006 Sistema de 
Información para la gestión de 
procesos de apoyo 

Implementar sistemas de información para los procesos de 
apoyo que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la 
gestión de los mismos. 

27 
PR-ST-001 Modernización de 
Hardware y Software 

Modernizar los equipos de cómputo de le Entidad que se 
encuentran obsoletos.  
Así mismo, adquirir las licencias de software necesarias para 
prestar los servicios de TI de forma efectiva y garantizar el 
soporte sobre todos los componentes software del centro de 
cómputo y la Entidad. 

28 PR-IN-007 Datos Abiertos 

Definir e implementar una estrategia clara para la gestión de 
datos abiertos que genere una dinámica continua de entrega de 
datos públicos para el servicio de la sociedad y otros grupos de 
interés. Dicha estrategia debe garantizar tanto la entrega de 
datos de forma sistemática como el aprovechamiento de datos 
abiertos dispuestos por otras entidades para el análisis de 
información. 

29 PR-IN-004 Lago de datos  

Implementar un lago de datos como un repositorio de datos 
estructurados y no estructurados de toda la entidad que garantice 
los siguientes aspectos requeridos en relación con la gestión de 
la información de la Entidad: 
- Garantizar existencia de fuentes únicas de información. 
- Garantizar el acceso confiable y oportuno a la información. 
- Apropiación de los datos gestionados con Sistemas de 
información no propios (como es el caso de movilidad). 
- Asegurar la calidad de los datos. 
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- Ofrecer una base para la generación de informes a Entes de 
control 
- Ofrecer una base para la implementación de modelos analíticos 

30 
PR-UN-002 Implementación 
plataforma de e-learning 

Evaluación e implementación de una plataforma de elearning 
para fortalecer los procesos de aprendizaje 

31 PR-SI-003 Gobierno SOA 
Definición del modelo de gobierno para servicios expuestos a 
entidades gubernamentales, socios de negocio y ciudadania 

32 PR-ST-005 Migración a la nube 

Migración de la solución a la nube para adquirir capacidades de 
entorno de ejecución que no se logran de manera simple 
continuando con una estrategia en el perimetro interno.  
El uso de la nube le da a la solución capacidades de ejecución 
en entornos mas robustos y disponibles. 
Una estrategia de migración hacia la nube puede tener 5 
opciones (Re 5): 
1. Rehospedar 
2. Refactorizar 
3. Reconstruir 
4. Rearquitectura 
5. Remplazar 

 

El documento Anexo 22. Mapa de Ruta Proyectos en la hoja Proyectos tiene la lista de proyectos 

con detalles adicionales. 
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6  MAPA DE RUTA 

6.1 Plan de acción de corto plazo 

Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

1 GOBIERNO TI 
Gobierno y Gestión 
de TI 

PR-GO-002 
Implementación 
PMO y 
herramienta de 
Gestión de 
proyectos 

Implementación de herramienta para la 
gestión de proyectos e implementación 
PMO 

2 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Transformación 
Digital - Servicios de 
Información 

PR-SI-002 
Interoperabilidad 

Definición de estrategia de exposición de 
servicios de integración a entidades 
gubernamentales, Integración con 
entidades externas, internas y socios de 
negocio y consumo de otros desde dichas 
entidades 
Implementación y ajuste de servicios 
tecnologicos a los estandares de 
interoperabilidad expuestos por MinTic 

3 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Soluciones Integrales 
de Caracterización 

PR-SI-009 Sistema 
de información 
para 
caracterización de 
la población 

Implementar un Sistema de información 
para la caracterización de la población, que 
permita la identificación de diferentes 
aspectos relacionados con salud, 
educación, desarrollo social, etc. 
El sistema de informacion debe ser integral 
y servir como apoyo a los procesos 
misionales.  Debería contemplar fuentes 
externas como complemento. 
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Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

4 ESTRATEGIA TI 
Gobierno y Gestión 
de TI 

PR-ES-001 
Portafolio de 
Servicios de TI 

Definir e implementar el portafolio de 
servicios de TI que abarque en su totalidad 
las capacidades y servicios disponibles a 
nivel de TI en la Entidad y aquellos servicios 
que deben ser habilitados como nuevas 
capacidades para garantizar la gestión 
integral y la gestión estratégica de TI. 

5 ESTRATEGIA TI 
Gobierno y Gestión 
de TI 

PR-ES-003 
Gobierno sobre 
componentes de 
TI de la Entidad 

Establecer el gobierno sobre los sistemas 
de información y aplicativos que apoyan 
procesos de otras secretarías.   
Desarrollar las capacidades para trabajar 
en alianza con las demás dependencias 
para sumar esfuerzos de toda índole que 
conlleven a la solución de problemas 
comunes.   
Establecer un liderazgo proactivo en la 
ejecución de proyectos con componentes 
de TI.   

6 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Optimización de 
procesos 

PR-SI-005 Sistema 
de Información 
para la gestión de 
procesos 
misionales 

Implementar sistemas de información para 
los procesos misionales  que no cuentan 
con alguna tecnología para apoyar la 
gestión de los mismos. 

7 
USO Y 
APROPIACIÓN 

Gestión de la 
Innovación y 
Apropiación 
Tecnológica 

PR-UN-004 
Gestión de la 
Innovación - 
Definición e 
implementación 

Definir e implementar un sistema de 
gestión de la innovación que pemita tanto 
a la ciudadanía como a los funcionarios de 
la Alcaldía generar, proponer, planear, 
ejecutar y realizar el seguimiento a 
innovaciones que permitan mejorar el nivel 
de vida de las comunidades y de los 
funcionarios de la entidad, dando la 
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Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

visibilidad requerida para motivar el ciclo 
innovacional en la organización.  

8 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

PR-ST-002 
Gestión de 
Servicios - Plan de 
Capacidad, 
Continuidad y 
Disponibilidad 

Implementar el plan de continuidad y 
disponibilidad para garantizar el 
funcionamiento permanente de los 
servicios tecnológicos. 
 
Implementar un Plan de  capacidad de los 
servicios de TI con el fin de gestionar de 
forma integral dichos servicios y garantizar 
la disponibilidad de los mismos de forma 
permantente. 

9 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

PR-ST-003 
Modelo de 
Seguridad de la 
información 

Implementarel modelo de Seguridad de la 
Información, asegurando el cumplimiento 
de los lineamientos de la Política de 
Gobierno Digital, la política de seguridad de 
la información de la Entidad y los requisitos 
particulares de seguridad de acuerdo con la 
arquitectura definida para la Entidad. 

10 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

Infraestructura 
Tecnológica 

PR-ST-004 
Transición de IPv4 
a IPv6 

Reealizar la transición del Protocolo IPv4 a 
IPv6 de acuerdo con los lineamientos de la 
política de Gobierno Digital. 
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6.2 Plan de acción de mediano plazo 

Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

11 
USO Y 
APROPIACIÓN 

Gestión de la Innovación 
y Apropiación 
Tecnológica 

PR-UN-005 Vive 
Digital - 
Fortalecimiento 

Realizar una reingeniería a la estrategia y 
servicios que prestan tanto los puntos 
VIveDigital, ViveLab y Kioskos Vive Digital con el 
fin de que se tengan procesos reales de inclusión 
social de la comunidad en las TIC con crecimiento 
en los indicadores de impacto social  

12 GOBIERNO TI Gobierno y Gestión de TI 
PR-GO-001 
Implementación 
Gobierno TI 

Realizar la formalización de políticas , procesos y 
procedimientos de Gobierno dentro del sistema 
de gestión de calidad, realizar la divulgación de 
los nuevos elementos de gobierno definido, 
cubrir los cargos para que los roles del proceso 
de TI queden acordes a lo requerido por el 
Gobierno de TI propuesto,  proponer el plan de 
formación de la entidad para incluir las 
capacitaciones requeridas para el desarrollo de 
capacidades del personal actual de la Alcaldía de 
Ibagué, desarrollar el plan de comunicaciones 
para dar a conocer cambios en los procesos, 
diseñar y proponer los indicadores y tableros de 
gestión de Gobierno de TI. 

13 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Servicios de Información 

PR-IN-002 Servicios 
Ciudadanos 
Digitales  

Implementar servicios digitales básicos  para  
ciudadanos y empresas con el fin de garantizar 
trámites eficientes,  disponibles, confiables, 
transparentes que permitan compartir 
información de forma segura sobre documentos 
e información requerida según el propósito del 
trámite o servicio en cuestión.  Los servicios 
ciudanos digitales deben cumplir con los 
lineamientos de interoperabilidad 
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Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

14 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Servicios de Información 

PR-IN-003 Múltiples 
Canales de acceso a 
los servicios y la 
información: 
Movilidad y portales 
digitales 

Implementar los mecanismos que permitan el 
acceso 
a los servicios de información por parte de los 
diferentes grupos de interés, contemplando 
características de accesibilidad, seguridad y 
usabilidad. 
 
Implementar aplicaciones móviles como canales 
de acceso a información y servicios requeridos 
por el ciudadano. 
 
Implementar portales digitales y estrategias de 
divulgación a través de redes sociales para los 
servicios y procesos que aun carecen de un 
medio efectivos para dar a conocer al ciudadano 
los servicios e información disponible de cultura, 
turismo, desarrollo económico, entre otros. En 
algunos casos se requiere la reactivación de 
portales digitales que ya existen pero se 
encuentran inactivos.  
 
Implementar mecanismos de accesibilidad que 
garanticen la inlcusión para personas en 
situación de discapacidad auditiva y visual. 

15 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Capacidades Analíticas 

PR-IN-005 Analítica 
Descriptiva 

Definir, diseñar e implementar soluciones de 
análisis descriptivo que permitan utiliza los datos 
históricos de la Entidad para identificar y  
analizar comportamientos sobre diferentes 
aspectos de la gestión y permitir la toma de 
decisiones informadas, así como la entrega de 
información a otros grupos de interés.  
Implementar varios indicadores de negocio para 
obtener una visión de lo que está pasando. 
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Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

16 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Capacidades Analíticas 

PR-IN-006 Analítica 
Predictiva 

Definir, diseñar e implementar soluciones de 
análisis predictivo que permitan utilizar la 
información histórica y correlacionar variables 
usando modelos estadísticos y matemáticos con 
el fin de realizar pronósticos de aspectos 
relevantes de la gestión y predecir con un grado 
de certeza situaciones futuras. 
La analítica predictiva puede ser aplicada a 
aspectos como: 
- Análisis y predicción del comportamiento de 
pago de impuestos (Gestión de cartera) 
- Probabiliad de deserción de estudiantes 
(Gestión educativa) 
- Optimización de recursos para la gestión de la 
movilidad 
Análisis y predicción del comportamiento de 
variables ambientales para la prevención de 
desastres 
- Predicciones en materia de salud de acuerdo 
con los diferentes grupos sociales identificados.  

17 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Gobierno y Gestión de TI 

PR-SI-001 
Capacidades de 
Desarrollo de 
Software 

Desarrollar capacidades requeridas para 
consolidar un proceso adecuado de Desarrollo de 
software que garantice que las soluciones 
implementadas al interior de la Entidad cumplen 
con los estándares de calidad, lineamientos de 
arquitectura y arquitecturas definidas como 
referencia. 
 
Adoptar una arquitectura para los sistemas de 
información que permitan orientar el diseño de 
cualquier arquitectura de solución bajo 
parámetros, patrones y atributos de calidad 
definidos.   
Implica el desarrollo de capacidades de 
arquitectura de software.  Se debe contar con la 
documentación y actualización de la arquitectura 
de solución de los sistemas de información de la 
institución bajo las parámetros de alguna 
arquitectura de referencia definida. Implementar 
los mecanismos necesarios para compartir la 
información haciendo uso del Modelo de 
Interoperabilidad definido por el Estado a partir 
de las necesidades de intercambio de 
información con otras entidades o grupos de 
interés 
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Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

18 
USO Y 
APROPIACIÓN 

Gestión de la Innovación 
y Apropiación 
Tecnológica 

PR-UN-001 
Estrategia de Uso y 
Apropiación e 
implementación 

Realizar un diagnóstico sobre el uso y 
apropiación de los sistemas de información tanto 
a nivel de Alcaldía como a nivel de ciudad.   
Realizar plan de formación para uso y 
apropiación esperado de las TIC a nivel Alcaldía y 
a nivel Ciudad.   Sensiblizar a los usuarios y 
ciudadanía sobre los beneficios.  Definir plan de 
mantenimiento del uso y apropiación en la 
Alcaldía y Ciudadania.  Definir indicadores para 
Uso y Adopción 

19 
USO Y 
APROPIACIÓN 

Gestión de la Innovación 
y Apropiación 
Tecnológica 

PR-UN-003 Gestión 
de Cambio - 
Definición e 
implementación 

Definir, implementar y socializar el esquema de 
Gestión de Cambio que requiere la entidad para 
llevar a cabo una adecuada adopción del cambio 
desde una adeciada planeación, una 
consecuente comunicación y sensibilización al 
cambio y una adecuada ejecución del cambio con 
el respectivo monitereo y control 

20 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Soluciones Integrales de 
Caracterización 

PR-SI-007 Sistema 
de Información 
Geográfica 

Implementar un Sistema de Información 
Geográfico que permita a la entidad la gestión de 
datos georreferenciados de los diferentes 
sectores tales como salud, educación, 
infraestructura vial, planeación, gestión 
ambiental, agricultura, seguridad, entre muchos 
otros aspectos para los cuales la ubicación 
espacial facilita una gestíón más eficiente, un 
mejor servicio al ciudadano y la toma asertiva de 
decisiones. 
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6.3 Plan de acción de largo plazo 

Prioridad Dominio Programa 
Nombre del 

Proyecto 
Objetivo 

21 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Optimización de 
procesos 

PR-SI-010 
Automatización 
Robótica de 
Procesos 

Habilitar fuerza laboral digital por medio de la 
automatización robótica de procesos (RPA- 
Robotic Process Automation)  que para aumentar 
la eficiencia de los procesos o servicios más 
significativos. 

22 ESTRATEGIA TI Gobierno y Gestión de TI 

PR-ES-002 
Desarrollo de 
capacidades de 
Arquitectura 
Empresarial 

Desarrollar capacidades de Arquitectura 
Empresarial que permitan de manera sistemática 
desarrollar, evaluar y mantener la arquitectura 
de forma articulada con la estrategia .  Esto 
incluye tener un proceso definido y personal con 
las competencias necesarias.  

23 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Optimización de 
procesos 

PR-SI-004 Gestión y 
automatización de 
procesos 

Optimizar la gestión de los procesos de la 
entidad por medio de la automatización a travez 
de una herramienta BPMS. (Business Processs 
Management Software o Software de Gestión de 
Procesos de Negocio). 
 
Implementar flujos de trabajo, alertamiento y 
notificaciones para gestionar procesos que 
requieren la ejecución de un flujo y la asignación 
de responsabilidades según estado.  Aplicar para 
la gestión de contratación, gestión jurídica, 
Control Único disciplinario, entre otros procesos.   

24 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Capacidades Analíticas 

PR-IN-001 Gobierno 
de Información 

Establecer un modelo de gobierno de datos que 
defina y soporte lineamientos sobre calidad de 
datos, ciclo de vida de datos, datos maestros y 
los acuerdos establecidos entre sobre los 
criterios de calidad para la producción, 
intercambio y consumo de componentes de 
información. 
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25 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Optimización de 
procesos 

PR-SI-008 Gestión 
documental 

Implementar funcionalidades de gestión 
documental que complementan y hacen integral 
la gestón de dicho proceso en la entidad.  
 
Actualmente se encuentran implementadas 
funcionalidades de radicación, distribución y 
gestión de documentos. 
Para tener una gestión documental integral 
estaría faltando producción, organización. 
transferencias, disposición de documentos y 
disposición final. 
Asegurar que de forma integral la herramienta 
de gestión documental incorpore esquemas de 
captura, procesamiento, consulta, preservación y 
disposición final de información (datos), de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad 
del Archivo General de la Nación (AGN).   
La disponibilidad de documentos digitales 
optimiza en gran medida la gestión de todos los 
procesos dado que ofrece acceso más oportuno 
a la información y minimiza la operatividad en la 
gestión documental.  Además, facilita la 
preservación de la información misional de la 
entidad, la seguridad, completitud y 
disponibilidad de la información.  

26 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Optimización de 
procesos 

PR-SI-006 Sistema 
de Información para 
la gestión de 
procesos de apoyo 

Implementar sistemas de información para los 
procesos de apoyo que no cuentan con alguna 
tecnología para apoyar la gestión de los mismos. 

27 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

Infraestructura 
Tecnológica 

PR-ST-001 
Modernización de 
Hardware y 
Software 

Modernizar los equipos de cómputo de le 
Entidad que se encuentran obsoletos.  
Así mismo, adquirir las licencias de software 
necesarias para prestar los servicios de TI de 
forma efectiva y garantizar el soporte sobre 
todos los componentes software del centro de 
cómputo y la Entidad. 

28 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Servicios de Información 

PR-IN-007 Datos 
Abiertos 

Definir e implementar una estrategia clara para 
la gestión de datos abiertos que genere una 
dinámica continua de entrega de datos públicos 
para el servicio de la sociedad y otros grupos de 
interés. Dicha estrategia debe garantizar tanto la 
entrega de datos de forma sistemática como el 
aprovechamiento de datos abiertos dispuestos 
por otras entidades para el análisis de 
información. 

29 INFORMACIÓN 
Transformación Digital - 
Capacidades Analíticas 

PR-IN-004 Lago de 
datos  

Implementar un lago de datos como un 
repositorio de datos estructurados y no 
estructurados de toda la entidad que garantice 
los siguientes aspectos requeridos en relación 
con la gestión de la información de la Entidad: 
- Garantizar existencia de fuentes únicas de 
información. 
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- Garantizar el acceso confiable y oportuno a la 
información. 
- Apropiación de los datos gestionados con 
Sistemas de información no propios (como es el 
caso de movilidad). 
- Asegurar la calidad de los datos. 
- Ofrecer una base para la generación de 
informes a Entes de control 
- Ofrecer una base para la implementación de 
modelos analíticos 

30 
USO Y 
APROPIACIÓN 

Gestión de la Innovación 
y Apropiación 
Tecnológica 

PR-UN-002 
Implementación 
plataforma de e-
learning 

Evaluación e implementación de una plataforma 
de elearning para fortalecer los procesos de 
aprendizaje 

31 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Transformación Digital - 
Servicios de Información 

PR-SI-003 Gobierno 
SOA 

Definición del modelo de gobierno para servicios 
expuestos a entidades gubernamentales, socios 
de negocio y ciudadania 

32 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

Infraestructura 
Tecnológica 

PR-ST-005 
Migración a la nube 

Migración de la solución a la nube para adquirir 
capacidades de entorno de ejecución que no se 
logran de manera simple continuando con una 
estrategia en el perimetro interno.  
El uso de la nube le da a la solución capacidades 
de ejecución en entornos mas robustos y 
disponibles. 
Una estrategia de migración hacia la nube puede 
tener 5 opciones (Re 5): 
1. Rehospedar 
2. Refactorizar 
3. Reconstruir 
4. Rearquitectura 
5. Remplazar 

 

El documento Anexo 22. Mapa de Ruta Proyectos en la hoja Proyectos tiene la lista de proyectos 

con detalles adicionales. 
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7 ALINEACIÓN CON PLAN DE IBAGUÉ SOSTENIBLE  

Nombre del 
Proyecto 

EJE NO. 1.  
Fortalecimiento 
institucional y 
participativo. 

EJE NO. 2.  Ibagué 
de Oportunidades. 

Apuesta por la 
prestación de 

servicios sociales 
para el crecimiento 
del capital humano. 

EJE NO. 3.  
Interacción e 
Integración 
económica 
regional.  

EJE NO. 4.  
Territorio ordenado 

y planificado.  

PR-SI-007 Sistema de 
Información Geográfica 

X X X X 

PR-SI-009 Sistema de 
información para 
caracterización de la 
población 

X X X X 

PR-UN-001 Estrategia 
de Uso y Apropiación e 
implementación 

X X X X 

PR-UN-004 Gestión de 
la Innovación - 
Definición e 
implementación 

X X X X 

PR-IN-002 Servicios 
Ciudadanos Digitales  

X X X X 

PR-UN-002 
Implementación 
plataforma de e-
learning 

X X   X 

PR-IN-007 Datos 
Abiertos 

X X     

PR-SI-004 Gestión y 
automatización de 
procesos 

X X 
    

PR-IN-004 Lago de 
datos  

X X     

PR-IN-005 Analítica 
Descriptiva 

X X     

PR-IN-006 Analítica 
Predictiva 

X X     

PR-SI-005 Sistema de 
Información para la 
gestión de procesos 
misionales 

X X     

PR-UN-005 Vive 
Digital - 
Fortalecimiento 

X X     
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Nombre del 
Proyecto 

EJE NO. 1.  
Fortalecimiento 
institucional y 
participativo. 

EJE NO. 2.  Ibagué 
de Oportunidades. 

Apuesta por la 
prestación de 

servicios sociales 
para el crecimiento 
del capital humano. 

EJE NO. 3.  
Interacción e 
Integración 
económica 
regional.  

EJE NO. 4.  
Territorio ordenado 

y planificado.  

PR-UN-003 Gestión de 
Cambio - Definición e 
implementación 

X X     

PR-IN-001 Gobierno 
de Información 

X       
PR-SI-006 Sistema de 
Información para la 
gestión de procesos de 
apoyo 

X 

      
PR-ES-001 Portafolio 
de Servicios de TI 

X       

PR-ES-002 Desarrollo 
de capacidades de 
Arquitectura 
Empresarial 

X       

PR-ES-003 Gobierno 
sobre componentes de 
TI de la Entidad 

X       

PR-GO-001 
Implementación 
Gobierno TI 

X       

PR-GO-002 
Implementación PMO y 
herramienta de 
Gestión de proyectos 

X       

PR-IN-003 Múltiples 
Canales de acceso a 
los servicios y la 
información: Movilidad 
y portales digitales 

X       

PR-SI-001 
Capacidades de 
Desarrollo de Software 

X       

PR-SI-002 
Interoperabilidad 

  X     

PR-SI-003 Gobierno 
SOA 

X       

PR-SI-008 Gestión 
documental 

X       

PR-SI-010 
Automatización 
Robótica de Procesos 

X       

PR-ST-001 
Modernización de 
Hardware y Software 

X       
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Nombre del 
Proyecto 

EJE NO. 1.  
Fortalecimiento 
institucional y 
participativo. 

EJE NO. 2.  Ibagué 
de Oportunidades. 

Apuesta por la 
prestación de 

servicios sociales 
para el crecimiento 
del capital humano. 

EJE NO. 3.  
Interacción e 
Integración 
económica 
regional.  

EJE NO. 4.  
Territorio ordenado 

y planificado.  

PR-ST-002 Gestión de 
Servicios - Plan de 
Capacidad, 
Continuidad y 
Disponibilidad 

X       

PR-ST-003 Modelo de 
Seguridad de la 
información 

X       

PR-ST-004 Transición 
de IPv4 a IPv6 

X       

PR-ST-005 Migración 
a la nube 

X       
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8 ANÁLISIS FINANCIERO MAPA DE RUTA 

   
PROGRAMACIÓN   

Nombre del Proyecto Duración Presupuesto 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 2020 2021 2022 2023 

PR-ES-001 Portafolio de Servicios 
de TI 

3 meses 

 $           51.600.000  

2020 - Sem 1 2020 - Sem 1 
$          

51.600.000 
$                           
- 

$                           
- 

$                           
- 

PR-ES-002 Desarrollo de 
capacidades de Arquitectura 
Empresarial 

4 meses 

 $         251.850.000  

2020 - Sem 1 2020 - Sem 2 
$       

251.850.000 
$                           
- 

$                           
- 

$                           
- 

PR-ES-003 Gobierno sobre 
componentes de TI de la Entidad 

12 meses 

 $           29.440.000  

2020 - Sem 1 2021 - Sem 1 
$          

19.626.667 
$            

9.813.333 
$                           
- 

$                           
- 

PR-GO-001 Implementación 
Gobierno TI 

3 meses 

 $           58.880.000  

2020 - Sem 1 2020 - Sem 1 
$          

58.880.000 
$                           
- 

$                           
- 

$                           
- 

PR-GO-002 Implementación PMO 
y herramienta de Gestión de 
proyectos 

4 meses 

 $         158.080.000  

2020 - Sem 1 2020 - Sem 2 
$       

158.080.000 
$                           
- 

$                           
- 

$                           
- 

PR-IN-001 Gobierno de 
Información 

6 meses 

 $           58.000.000  

2020 - Sem 1 2020 - Sem 2 
$          

58.000.000 
$                           
- 

$                           
- 

$                           
- 

PR-IN-002 Servicios Ciudadanos 
Digitales  

24 meses 

 $         170.900.000  

2021 - Sem 2 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$          
34.180.000 

$          
68.360.000 

$          
68.360.000 

PR-IN-003 Múltiples Canales de 
acceso a los servicios y la 
información: Movilidad y portales 
digitales 

36 meses 

 $         281.300.000  

2021 - Sem 1 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$          
93.766.667 

$       
140.650.000 

$          
46.883.333 

PR-IN-004 Lago de datos  24 meses 

 $         807.000.000  

2020 - Sem 2 2022 - Sem 2 
$       

112.980.000 
$       

209.820.000 
$       

484.200.000 
$                           
- 

PR-IN-005 Analítica Descriptiva 24 meses 

 $         350.800.000  

2021 - Sem 1 2023 - Sem 1 
$                           
- 

$          
70.160.000 

$       
175.400.000 

$       
105.240.000 

PR-IN-006 Analítica Predictiva 36 meses 

 $         474.000.000  

2021 - Sem 2 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$          
94.800.000 

$       
142.200.000 

$       
237.000.000 

PR-IN-007 Datos Abiertos 6 meses 

 $           21.000.000  

2020 - Sem 1 2021 - Sem 1 
$          

14.000.000 
$            

7.000.000 
$                           
- 

$                           
- 

PR-SI-001 Capacidades de 
Desarrollo de Software 

8 meses 

 $         107.000.000  

2020 - Sem 2 2021 - Sem 1 
$          

53.500.000 
$          

53.500.000 
$                           
- 

$                           
- 

PR-SI-002 Interoperabilidad 12 meses 

 $         174.300.000  

2021 - Sem 2 2022 - Sem 1 
$                           
- 

$       
130.725.000 

$          
43.575.000 

$                           
- 

PR-SI-003 Gobierno SOA 3 meses 

 $         122.100.000  

2021 - Sem 2 2021 - Sem 2 
$                           
- 

$       
122.100.000 

$                           
- 

$                           
- 

PR-SI-004 Gestión y 
automatización de procesos 

18 meses 

 $         410.400.000  

2022 - Sem 1 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$                           
- 

$       
256.500.000 

$       
153.900.000 

PR-SI-005 Sistema de 
Información para la gestión de 
procesos misionales 

24 meses 

 $     1.080.000.000  

2021 - Sem 2 2023 - Sem 1 
$                           
- 

$       
405.000.000 

$       
540.000.000 

$       
135.000.000 

PR-SI-006 Sistema de 
Información para la gestión de 
procesos de apoyo 

24 meses 

 $         720.000.000  

2021 - Sem 2 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$       
216.000.000 

$       
360.000.000 

$          
72.000.000 

PR-SI-007 Sistema de 
Información Geográfica 

12 meses 

 $     1.130.880.000  

2022 - Sem 2 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$                           
- 

$       
376.960.000 

$       
753.920.000 

PR-SI-008 Gestión documental 8 meses 

 $         406.272.000  

2021 - Sem 2 2022 - Sem 1 
$                           
- 

$       
142.195.200 

$       
264.076.800 

$                           
- 

PR-SI-009 Sistema de 
información para caracterización 
de la población 

8 meses 

 $         891.200.000  

2022 - Sem 1 2022 - Sem 2 
$                           
- 

$                           
- 

$       
891.200.000 

$                           
- 
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PR-SI-010 Automatización 
Robótica de Procesos 

24 meses 

 $         461.880.000  

2022 - Sem 1 2023 - Sem 2 
$                           
- 

$                           
- 

$       
173.205.000 

$       
288.675.000 

PR-ST-001 Modernización de 
Hardware y Software 

12 meses 

 $         448.578.000  

2020 - Sem 1 2020 - Sem 2 
$       

448.578.000 
$                           
- 

$                           
- 

$                           
- 

PR-ST-002 Gestión de Servicios - 
Plan de Capacidad, Continuidad y 
Disponibilidad 

6 meses 

 $         303.500.000  

2020 - Sem 2 2021 - Sem 1 
$       

151.750.000 
$       

151.750.000 
$                           
- 

$                           
- 

PR-ST-003 Modelo de Seguridad 
de la información 

6 meses 

 $         116.320.000  

2021 - Sem 1 2021 - Sem 2 
$                           
- 

$       
116.320.000 

$                           
- 

$                           
- 

PR-ST-004 Transición de IPv4 a 
IPv6 

6 meses 

 $           77.000.000  

2021 - Sem 2 2022 - Sem 1 
$                           
- 

$          
57.750.000 

$          
19.250.000 

$                           
- 

PR-ST-005 Migración a la nube 6 meses 

 $           68.400.000  

2021 - Sem 1 2021 - Sem 2 
$                           
- 

$          
68.400.000 

$                           
- 

$                           
- 

PR-UN-001 Estrategia de Uso y 
Apropiación e implementación 

12 meses 

 $         485.760.000  

2021 - Sem 1 2022 - Sem 1 
$                           
- 

$       
323.840.000 

$       
161.920.000 

$                           
- 

PR-UN-002 Implementación 
plataforma de e-learning 

3 meses 

 $         171.440.000  

2022 - Sem 2 2022 - Sem 2 
$                           
- 

$                           
- 

$       
171.440.000 

$                           
- 

PR-UN-003 Gestión de Cambio - 
Definición e implementación 

6 meses 

 $         397.440.000  

2022 - Sem 1 2022 - Sem 2 
$                           
- 

$                           
- 

$       
397.440.000 

$                           
- 

PR-UN-004 Gestión de la 
Innovación - Definición e 
implementación 

12 meses 

 $         677.440.000  

2020 - Sem 1 2021 - Sem 1 
$       

451.626.667 
$       

225.813.333 
$                           
- 

$                           
- 

PR-UN-005 Vive Digital - 
Fortalecimiento 

12 meses 

 $         452.640.000  

2021 - Sem 1 2022 - Sem 1 
$                           
- 

$       
150.880.000 

$       
301.760.000 

$                           
- 

T O T A L E S   $  11.415.400.000    

$   
1.830.471.333 

$   
2.683.813.533 

$   
4.968.136.800 

$   
1.860.978.333 

 

Estos detalles se encuentra registrados en el documento Anexo 22. Mapa de Ruta Proyectos en la 

hoja Hoja de Ruta. 
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9 GANTT MAPA DE RUTA 

  2020 2021 2022 2023 

Nombre del Proyecto S1 S2 S1 S2 S1 S2 S2 S2 

PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI 1 0 0 0 0 0 0 0 

PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de 
Arquitectura Empresarial 

1 2 0 0 0 0 0 0 

PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de 
la Entidad 

1 2 3 0 0 0 0 0 

PR-GO-001 Implementación Gobierno TI 1 0 0 0 0 0 0 0 

PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta 
de Gestión de proyectos 

1 2 0 0 0 0 0 0 

PR-IN-001 Gobierno de Información 1 2 0 0 0 0 0 0 

PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales  0 0 0 4 5 6 7 8 

PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los 
servicios y la información: Movilidad y portales 
digitales 

0 0 3 4 5 6 7 8 

PR-IN-004 Lago de datos  0 2 3 4 5 6 0 0 

PR-IN-005 Analítica Descriptiva 0 0 3 4 5 6 7 0 

PR-IN-006 Analítica Predictiva 0 0 0 4 5 6 7 8 

PR-IN-007 Datos Abiertos 0 2 3 0 0 0 0 0 

PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software 0 2 3 0 0 0 0 0 

PR-SI-002 Interoperabilidad 0 0 0 4 5 0 0 0 

PR-SI-003 Gobierno SOA 0 0 0 4 0 0 0 0 

PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos 0 0 0 0 5 6 7 8 

PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión 
de procesos misionales 

0 0 0 4 5 6 7 0 

PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión 
de procesos de apoyo 

0 0 0 4 5 6 7 8 

PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica 0 0 0 0 0 6 7 8 

PR-SI-008 Gestión documental 0 0 0 4 5 0 0 0 
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PR-SI-009 Sistema de información para 
caracterización de la población 

0 0 0 0 5 6 0 0 

PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos 0 0 0 0 5 6 7 8 

PR-ST-001 Modernización de Hardware y 
Software 

1 2 0 0 0 0 0 0 

PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de 
Capacidad, Continuidad y Disponibilidad 

0 2 3 0 0 0 0 0 

PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información 0 0 3 4 0 0 0 0 

PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6 0 0 0 4 5 0 0 0 

PR-ST-005 Migración a la nube 0 0 3 4 0 0 0 0 

PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e 
implementación 

0 0 3 4 5 0 0 0 

PR-UN-002 Implementación plataforma de e-
learning 

0 0 0 0 0 6 0 0 

PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e 
implementación 

0 0 0 0 5 6 0 0 

PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e 
implementación 

1 2 3 0 0 0 0 0 

PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento 0 0 3 4 5 0 0 0 

 

Estos detalles se encuentra registrados en el documento Anexo 22. Mapa de Ruta Proyectos en la 

hoja Hoja de Ruta. 

 


