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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los logros alcanzados, que están 

orientados al cumplimiento de metas planteadas en el Plan de Acción de la Dirección 

Administrativa de las tecnologías, los sistemas de información y las comunicaciones 

“DATIC” vigencia 2020 en concordancia con su estructura misional, según los 

compromisos, las líneas estratégicas y proyectos del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Itagüí “Itagüí ciudad de oportunidades 2020-2023”. 

 

  



 

 
 

1. DEPENDENCIA: Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la 
Información y las Comunicaciones 

2. RESPONSABLE:  Gustavo David Velásquez Monsalve 
Cargo: Director administrativo de las tecnologías y los sistemas de 

información y las comunicaciones 

 

De acuerdo a lo que establece el Decreto 594 de 07 de septiembre 2016 la Dirección 
Administrativa de las TIC a la fecha, cuenta con los siguientes funcionarios y contratistas 
 

Nombre Cédula Cargo Asignacion 

JOHAN SEBASTIÁN ORREGO 
OSPINA 1036620103 Técnico Administrativo 

Soporte ERP 

JAIME JOSÉ ESPINOZA 
BURGOS 73008254 Técnico Operativo 

Técnico 
MTTO 

YEISON JURADO VÁSQUEZ 1085269828 Técnico Administrativo 
Técnico 
MTTO 

WEIBMAR RODRIGUEZ 
GONZÁLEZ 98535054 Técnico Administrativo 

Técnico 
MTTO 

CAROLINA RODAS ÁLVAREZ 1036643915 Auxiliar Administrativo 

Funciones 
operativas y 
secretariales 

CARLOS ANDRÉS OSORNO 
GÓMEZ 98624070 Técnico Operativo 

Técnico 
MTTO 

ANA CRISTINA TORO CORREA 
(enfermedad crítica) 43813084 

Profesional 
Universitaria 

Lider calidad, 
apoyo a la 
gestión 
documental y 
revisión 
contractual 

LUISA FRNANDA DIOSA 
CASTRILLÓN  1036665527 Auxiliar Admiistrativo  

Funciones 
operativas y 
secretariales 

ANDRÉS FELIPE MARÍN 
ESCUDERO 70328030 Técnico Operativo 

Datacenter 

 
Como apoyo a las tareas de la Dirección se cuenta con los siguientes contratistas 
 



 

 
 

2 ingenieros para soporte al datacenter. 
2 ingenieros soporte a ERP (uno contratado directamente por la Administración municipal 
y otro pertenece al equipo de Ingenieros de la Empresa SYAC, dentro del contrato de 
soporte y actualuzación del ERP. 
4 ingenieros y una líder de I+D+I para toda la linea de desarrollo de las diferentes 
secretarias y unidades administrtivas 
 
 
3. FUNCIONES  

En la Vigencia 2017 mediante decreto 617 de agosto 17 de 2017 Articulo primero 

“CAMBIO DE DENOMINACIÓN: Cámbiese de denominación a la oficina de sistemas de 

información por Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información 

y las Comunicaciones”, en concordancia con lo anterior, el Articulo Sexto modifica el 

Articulo 61 del Decreto 063 de 2017 quedando como se dispone a continuación: 

 

Artículo 61: “DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGIAS Y LOS SISTEMAS 

DE INFORAMCION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-: El objetivo de la Dirección 

Administrativa de las Tecnologías y los Sistemas de Información y las Comunicaciones -

TIC-, es fortalecer la calidad de los servicios de la Administración Municipal, mediante la 

utilización de tecnologías de información, que apoyen la ejecución de los procesos 

organizacionales y de las decisiones administrativas, con el fin de incrementar la 

capacidad administrativa y la productividad de los servicios en beneficio de la comunidad”. 

En función de lo dispuesto en lo anterior, la Dirección Administrativa de las Tecnologías y 

Sistemas de Información y las Comunicaciones en adelante DATIC a realizado acciones 

que propenden por el cumplimiento de la normatividad he impulsan la trasformación digital 

del territorio. 

Se plantea el proyecto “ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL. – I2D”. (Code Name I2D), 

proyecto que tiene como objetivo primordial la trasformación digital del Territorio 

itagüiseño, combinando en un modelo rural-urbano la protección del medio ambiente, la 

eficiencia energética, la calidad de vida generando confianza digital en todos los habitantes 

del la ciudad; se trata de un ecosistema donde infraestructuras, servicios y tecnología se 

unen para ofrecer mejoramiento en la calidad de vida, seguridad ciudadana, sano 

esparcimiento y crecimiento cultural y educativo un entorno a medida de los ciudadanos 

de Itagüi, fundamentado todo esto en el ahorro energético, la reducción de las emisiones, 



 

 
 

la telegestión, mejorando la calidad de vida y entregando mayores oportunidades a todos 

nuestros ciudadanos. 

En virtud de lo anterior este proyecto desarrolla el componente de infraestructura 

tecnológica de conectividad y accesos a internet, Procesamiento de datos a nivel de 

territorio, seguridad articulada con la video vigilancia, seguridad digital para el perímetro 

virtual de la ciudad (Administración Municipal, Instituciones Educativas, Hospital del Sur, 

Instituto de Cultura Recreación y Deporte y Adeli), todo esto con base en la red de alta 

velocidad de acceso a servicios digitales del territorio y de acceso a internet, permitiendo 

visionar la trasformación hacia una “ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL. – I2D”.  

Son funciones de la Direccion Administravia de las Tecnologías y sistemas de información 

y las comunicaciones: 

 

1. Elaborar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información del Municipio 
para precisar el manejo de la información y los desarrollos tecnológicos.  

Se encuentra en proceso de actualización el PETI para ajustarlo a la arquitectura 
empresarial que se define con el nuevo plan de desarrollo, esta programado para esta 
vigencia. 

2. Asesorar a la Alcaldía, Secretarías de Despacho y demás dependencias, en lo que 
respecta a los Sistemas de información desarrollando o recomendando las aplicaciones 
informáticas requeridas para su óptimo funcionamiento.  

Las acciones realizadas enfocadas en la creacion, actualizacion he incorporacion de 

nuevas funcionalidades en los sitemas de informacion que dan apoyo a la operación 

misional de la entidad: 

A. Desarrollo de nuevos aplicativos 
 

En esta actividad se han desarrollado nuevos aplicativos que apoyan el que hacer 

misional de varias secretarias 



 

 
 

• Ayudas Sociales: sistema de información para el cruce de múltiples fuentes de 
información y caracterizar la entrega de ayudas sociales en tiempos de la pandemia 
Covit-19. 

• SEM v1.0 Servicos Emergencias Médicas: sistema de informacion para el apoyo 
a la unidad de emergencias medicas. 

• Gestión de transporte V1.0: Sistema de información para el agendamiento del 
parque automotor gestionado y monitoreado por bienes y servicos de la 
adminstracion municipal. 

• Junta de Acción Comunal v1.0: sistema de informacion que apoyo la gestion de 
las juntas de accion comunia realizada por la secretaria de participacion ciudadana. 

• Desarrollos para Hacienda: Intereses tributarios, Radicación cuentas cobro 
SISGED WEB, Declaraciones ICA vía WEB, Fiscalización V1.0, Portal de pagos, 
radicación de solicitud de beneficios tributarios. 

• Probienes (software desarrollado para bienes y servicios control de bienes 
inmuebles). 

 

Es de anotar que lo anterior solo son algunos de los sistemas de información desarrollados 

como parte de accionar de la dirección administrativa de las tecnologías, sistemas de 

información y las comunicaciones. 

B. Actualizaciones y mejoras 
 

Se han realizado mejoras a aplicaciones existentes en la adminsitracion municipal tales 

como: 

 

• Uso de suelos: aplicativo de la dirección de planeación Municipal. 

• Exenciones de pico y placa: aplicativo de la secretaria de movilidad para las 
exenciones de pico y placa, es de resaltar que las actualizaciones se realizaron en 
el mes de enero 2020 

• Actualizaciones al SISGED:  sistema de información documental para apoyar 
múltiples procesos de la administración en general. 

• Actualizaciones menores al SIWI: sistema de información que da soporte a 
múltiples secretarias de la administración municipal. 

 



 

 
 

3. Gestionar los procesos de sistematización de la información que posea el municipio.  

Las acciones realizadas enfocadas en los procesos de sistematizacion de las operaciones 
misionales y de los procesos, procedimientos que estan enfocados a mejora las 
funcionanlidades de los sistemas de informacion se realizaron las siguientes acciones: 

• Actualizacion realizada al sistema de informacion de gestión documental SISGED 
para el apoyo a la presentacion de facturas y cuentas de cobro por parte de los 
contratistas de la administracion municipal y apoyo a los procesos de la 
adminsitracon en general dado que es el sistema de gestion docuemntal de la 
Entidad. 

• Desarrollo del sistema de información Probienes, sistema de informacion que dara 
apoyo a la subsecretaia de bienes y servicios permitiendo manejar el inventario, 
estado, y gestion de los bienes inmuebles de la administracion municipal. 

• Control Vehicular V1.0: Sistema de informcion para el agendamiento del parque 
automotor gestionado y monitoreado por bienes y servicos de la adminstracion 
municipal. 

4. Diseñar, programar y ejecutar planes preventivos y correctivos aplicables a los sistemas 
informáticos y software de la Administración Municipal.  

Las acciones realizadas en pro de la mejora continua de los sistemas de inforamcion, se 
han ralizado acciones que porpenden por el mantenimiento y mejoramiento de los 
sistemas de inforamcion, es asi con se realizo el contratro de soporte, mantenimiento y 
vigencia tecnologia para Dinamica Gerencial Alcadias, ERP que da soporte y es la 
colomna vertebral de la operación fianciera de la administracion municipla. 

Es ese mismo sentido se contratraron 3 ingenieros para realizar soporte, mantenimineto y 
vigencia tecnologia a los sismeas de informacion tales como SIWI, Dinamica Gerencial, 
Uso de Suelos, Exencion de pico y placa, SISGED entre los mas de 70 sistemas de 
información utilizados en la administración municipal. 

Se realiza constantemente mantenimiento y actualizacion a los servidores de datos y 
processamiento de informacion de la adminsitracion municpal, asi como a los equipos 
activos de comunicciones. 

5. Realizar los procesos de sistematización de la información que posea el municipio y 
establecer bases de datos.  



 

 
 

En aras de apoyar a la administracion municipal se desarrollo el sistema de inforamcion 
ayudas sociales, que permite la integracion de miltiples fuentes de inforamcion tales como 
SISBEN, archivos de excel con informacion de multiples dependencias, bases de datos 
locales y nacionales, que permiten realizar caracterizacion en funcion de datos como 
puntaje de siben, estarat socio economico, si se tiene ayudas de indole nacional, he la 
posibilidad de busqueda de familias para el apoyo y entrega de subcidos de nivel local o 
nacional. 

6. Orientar al Despacho del alcalde en lo referente a la plataforma informática requerida por 
el Municipio, así como los Hardware y Software necesarios para la administración, manejo 
y custodia de la información que requiere el ente territorial.  

Con la actualización, optimización, y modernización del DataCenter y la infraestructura, se 
traza la linea para el crecimiento futuro de una manera ordenada, mediante la 
implementación de soluciones de alta disponibilidad y eficiencia, basados en estándares 
de la Arquitectura Empresarial TI. 

 

A. Cambio Ancho de banda Acceso A internet 
 

Se realizo la gestión ante el prestador de servicios de internet para el cambio y 

actualización de los equipos de borde que dan el servicio de acceso a internet, 

adicional a esta gestión se realizo el aumento del canal de internet de 100Mb canal 

que estuvo en ese ancho de banda hasta abril de 2020, el cual fue aumentado a 300Mb 

y luego para el mes de septiembre se aumento a 1000Mb de ancho de banda para el 

acceso a internet, y de lagunas oficinas descentralizadas, lo anterior alineado con el 

plan de acción con corte a septiembre de 2020.  

 

B. Ajustes Infraestructura tecnología  
 

En concordancia con las medidas tomadas por la pandemia causada por el COVIT-19 

se realizaron ajustes y modificaciones a la plataforma tecnología de tal forma que 

soportara el trabajo en casa, y las operaciones normales de los servidores públicos, en 

este sentido los ajuste que se realizaron dieron como resultado la posibilidad de 

conexión de mas de 430 servidores públicos de forma remota a servicios informáticos 

necesarios para desarrollar sus funciones misionales, y disponer de servicios de correo 



 

 
 

electrónico, sistema de gestión documental SYSGED entre otros sistemas de 

información para la totalidad de los servidores públicos. 

 

C. Servicios de conectividad VPN 
 

En función de mejorar y garantizar los niveles de acceso a la información de la 

administración municipal se configuraron mas de 450 conexiones VPN para servidores 

públicos que estuvieron y/o están de trabajo en casa, esto con el fin de garantizar las 

conexiones a temas como: carpetas compartidas, Sistema ERP Dinámica Gerencial, 

Spark entre otros sistemas de información y servicios teleinformáticas. 

 

7. Administrar la seguridad de la base de datos de los sistemas al servicio del Municipio.  

Actualización de Servidor de Base de Datos Regional 

En aras de la modernización tecnología tanto del DataCenter como de la infraestructura 

tecnología se viene realizando la gestión, elaboración de necesidades, estudios previos 

para el proceso contractual para la modernización del servidor de base de datos que esta 

en versión SQL 2012 y pasará a la versión SQL2019 ultima versión del producto, con esta 

actualización y mejora se dará soporta a las siguientes entidades: 

 

• Administracion Municipal con enfasis en la Secretaria de Hacienda 
• Adeli 
• Instituto de cultura, Recreación y Deporte 
• Hospital del Sur 
• Contraloria Municipal de Itagüí 

 

8. Conceptuar, evaluar y definir las necesidades y lineamientos para la adquisición, 
adaptación, desarrollo de bienes, custodia, mantenimiento, administración de 
contingencias y actualización de las plataformas y de los bienes informáticos, velando 
siempre por el adecuado dimensionamiento de los requerimientos de la entidad frente a 
los adelantos tecnológicos del entorno y por su adecuado funcionamiento.  



 

 
 

Se realizo la gestión, elaboración de necesidades, y acompañamiento en los estudios 
previos para el proceso contractual para la modernización del servicio de telefonía y 
migración a servicios de Voz IP, con esta actualización y mejora se dará soporta inicio a 
la modernización del sistema de comunicaciones unificadas del territorio: 
 
La fase Inicial cubrira el CAMI, Secretaria de Educación (gran manzana), Secretaria de 
Seguridad (antiguo gaula), Instituto de Desarrollo Económico (El Cubo), secretaria de 
Participacion Ciudadana, Talento Humano y las demas oficinas ubicadas en el Centro 
Comercial Itagüí, adicional de habilitar la posibilidad de que el servidor publico en 
modalidad de trabajo casa puede contestar su extensión como si estuviera en la 
administracion. 
 

Mejoramiento acceso a internet mediante el aumento del canal internet de 100MB a 

1000Mb (Construcción por TIGO-UNE del anillo ISP de 1Gb para Itagüí, el CAMI) este 

aumento en el servicio se vera refejado en la mejora de los servicos digitales ofrecidos 

mediante el portal institucional a la comunida en general 

9. Garantizar la disponibilidad de información consistente, actualizada y confiable, necesaria 
para el cumplimiento de la misión institucional.  

En ese sentido se ha implantado una estrategia de copias de segurida de las bases de 

datos cada hora para el sistema de inforamcon Dinamica Gerencial, el cual al finaizar el 

dia se compila dejando una por dia, al igual que los demas sistemas de informacion, las 

carpetas compartidas se realiza copia de seguridad, la estrategia anterior se complenta 

con otra estrategia samanl de dos copias que son envias por fuera de la institucion y 

guardades en medios digitales en otro sitio 

10. Coordinar con la Secretaria de Servicios Administrativos, las directrices y orientaciones 
para la elaboración de planes de capacitación en informática para los funcionarios del 
Municipio.  

Se realizo reunion con la oficna de talento human para realizar la revison del PIC para la 

vigencia 2020, el cual se contemplaron temas de capacion y actualizacion a los servidores 

publicos en ofimatica, seguirdad informatica y digital, administrcion de bases de datos y 

administracion de servidores. 

11. Efectuar el seguimiento de los planes institucionales en lo relacionado con el desarrollo 
informático y evaluar la utilización e impacto de esta tecnología en los procesos 



 

 
 

institucionales, así como coordinar con las demás áreas del Municipio los sistemas de 
información institucionales, la sistematización y digitalización de sus procesos y 
procedimientos.  

Frente a esta actividad se tiene avance en el seguimiento en el plan estratégico de TI para 

el primer semestre 2020, la actualización del plan de seguridad y privacidad de la 

información, el avance en el plan de transición de IPV 4 a IPV6. 

Adicionalmente se ha apoyado la automatización de procesos y procedimientos a través 

del SISGED y de las aplicaciones desarrolladas. 

12. Definir y actualizar plataformas tecnológicas y emitir conceptos técnicos en las compras 
de software y hardware.  

A. Estrategia de normalización y actualización de licencias 
 

Estrategia Microsoft, Apoyo en la compra de licenciamiento de conexiones para trabajo 

en casa, y espacio en la nube para alojar nuevo portal de pagos y gestión Itagüí, en 

tecnologías de avanzada AKS (Azure Kubernetes servicie). 

 

B. Mejoramiento acceso a internet 
 

Aumento canal internet de 100MB a 1000Mb (Construcción por TIGO-UNE del anillo 

ISP de 1Gb para Itagüí, el CAMI) este aumento en el servicio se vera refejado en la 

mejora de los servicos digitales ofrecidos mediante el portal institucional a la comunida 

en general. 

 

C. Conexión al Anillo de Fibra Optica, Dieñado en I2D 
 

Convenio Interadministrativo con ADELI para conectar al anillo de fibra a: 

• Intituto de Desarrollo Eqconomico (Bloque Naranja - Central Mayorista) 

• Instituto de Cultura, Recreación y Deporte (el Cubo) 

• DataCenter Cami (Nodo de Acceso) 

• Hostipal del Sur sede Santa María 

• Hospital del Sur Sede San Pio 



 

 
 

• Secreataria de Seguridad. 
 

D.  Seguridad digital perimetral 
 

Diseño del Modelo de seguridad de perímetro el territorio esta solución cubre la 

seguridad para: 

• El CAMI 

• Adeli 

• Hospital del Sur (todas las Sedes) 

• Contraloria 

• Instituto de cultura recreacion y deporte 
 

13. Velar por el cumplimiento de indicadores, flujo de documentos, agilización, racionalización 
de trámites y la aplicación del gobierno en línea en el Municipio de Itagüí.  
 
A la fecha se ha apoyado la implementación de los procesos de automatización de trámites 
y servicios por medios electrónicos para las diferentes secretarías, de igual forma el 
proceso de implementación de la política de gobierno digital esta coordinado por la 
Dirección, asociado al proceso de acompañamiento en temas tecnológicos, el proceso de 
publicación de información, el proceso de automatización y de custodia de la información.  
 
 

14. Velar por el correcto funcionamiento y actualización de la página web del Municipio de 
Itagüí y la prestación de la mayor cantidad de servicios a través del medio tecnológico y 
dicho portal.  
 

Durante el preriodo comprendido entre enero y septiembre 30 de 2020 se realizaron las 

siguientes acciones sobre el portal institucion 

• Se crea la sección del sitio web Institucional “Itagüí me cuida”. 

• Se realizaron las actualizaciones de información solicitadas en el sitio WEB 
Institucional.  

• Se diseñó en Itagüí Transparente, sección de Rendición de cuentas para el Plan 
de Desarrollo. 



 

 
 

• Se desarrollaron varias páginas interiores asociadas al sitio web Institucional, para 
el registro de gestores culturales, registro de entrenadores y registro de empresas 
en el directorio comercial.  

• Se realizo el diseño de la sección de normatividad COVID, la cual se actualiza con 
la información relacionada a nivel Nacional, Departamental y Municipal. 

• Se realizaron las actualizaciones de información solicitadas en el sitio WEB 
Institucional  

Extraida del informe suministrado por la secretaria juridica 

Se generaron las siguientes encuestas en apoyo al proceso misional de la entidad 

• seminario de contabilidad básica para pymes 
• taller de disciplina positiva “el reto de educar sin castigos ni 
• premios” (id 287184) 
• encuesta para complementar el plan institucional de bienestar 
• estímulos e incentivo pibei (id 364911) 
• plan de desarrollo 2020-2023 “Itagüí, ciudad de oportunidades” 
• plan plurianual de inversiones 
• verificación lectura y entendimiento de temas de inducción 
• (cartilla virtual) 
• evaluación inducción del sg-sst 
• encuesta de estratificación del riesgo individual 
• encuesta de evaluación de rendición de cuentas 
• diseño de formulario para declaraciones de industria y comercio e instructivo 

para el módulo a través de sisged. 



 

 
 

 
15. Definir e implementar el sistema de información cultural, turística y comercial de la Ciudad.  

Este sistema de informacion sera evaluado por el grupo I+D+i en conjunto con la direccion 

de desarrollo economico y el instituto de cultura recreacion y deporte en la vigencia 2021. 

16. Preparar y rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el alcalde, 
los entes de control o autoridades competentes.  

Durante la vigencia enero a septiembre del 2020 la dirección administrativa de las 

tecnologías y sistemas de información y las comunicaciones ha rendido los siguientes 

informes: 

• Informe trimestral de publicaciones en el portal institucional  

• Informes quincenales de las actividades realizadas desde el 30 de marzo. 

• Un informe de gestión en el mes de abril. 

• Un informe de los 200 días 

• Informe trimestral de seguimiento al plan de acción 

• Informe cuatrimestral al plan anual anticorrupción 
 

17. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de 
acuerdo con lo establecido en el área desempeño.  

Velando por el mejoramiento continuo de la Direccion, se asigno responsable del sistema 

de gestion de la calidad, a la servidora publica ana cristina toro y carolina rodas, para que 

acrtuen como representantes de la direccion ante el sistema de calidad institucional. 

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento Interno de Trabajo.  

Todas las acciones realizadas por el personal adscrito a la direccion administrativa de las 

tecnologias y sistemas de informacion y las comunicaciones esta contempladas en el 

marco normativo. 

19. Establecer los mecanismos para el diseño e implementación de la autoevaluación de los 
planes de acción y sus respectivos planes de mejoramiento.  



 

 
 

LA DATIC en aras de realizar seguimiento y control a los planes de accion, procesos y 

procedimientos, realiza comites tecnicos mensuales, y reuniones semales con el grupo de 

infraestrucutra tecnologica y el grupo I+D+i en aras de realizar seguimiento y control a las 

tareas realizadas por la direccion, en este mismo sentido se realiza monitoreo constante 

del siste de inforamcion de mesa de ayuda asiganado y realizando seguimient a todos los 

tickes puestos por los servidores publicos de la adminsitracion. 

20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos de 
la dependencia o que le sean asignadas por la ley o autoridad competente  

Por dispocision del señor alcalde se me asigno la deficion, diseño del proyecto Itagui 

Inteligente Digital, proyecto que esta enfocado en trasformar digitalmente el territorio. 

ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL. Busca entregar herramientas tecnológicas a todos los 

itagüíseños para el mejoramiento de su calidad de vida, con productos digitales que 

disminuyan la brecha Estado-ciudadanía, generando confianza digital y valor en lo público, 

aumentando las oportunidades de acceso, consumo, generación y transformación de la 

información.  

ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL. – I2D. (Code Name I2D), proyecto que tiene como 

objetivo primordial la trasformación digital del Territorio itagüiseño, combinando en un 

modelo rural-urbano la protección del medio ambiente, la eficiencia energética, la calidad 

de vida generando confianza digital en todos los habitantes del la ciudad; se trata de un 

ecosistema donde infraestructuras, servicios y tecnología se unen para ofrecer 

mejoramiento en la calidad de vida, seguridad ciudadana, sano esparcimiento y 

crecimiento cultural y educativo un entorno a medida de los ciudadanos de Itagüi, 

fundamentado todo esto en el ahorro energético, la reducción de las emisiones, la 

telegestión, mejorando la calidad de vida y entregando mayores oportunidades a todos 

nuestros ciudadanos. 

En virtud de lo anterior este proyecto desarrolla el componente de infraestructura 

tecnológica de conectividad y accesos a internet, Procesamiento de datos a nivel de 

territorio, seguidad articulada con la video vigilancia, seguridad digital para el perimetro 

virtal de la ciudad (Administración Municipal, Intituciones Educativas, Hospital, Instituto de 

Cultura Recreación y Deporte y Adeli), todo esto con base en la red de alta velocidad de 

aceso a servicios digitales del territorio y de acceso a internet, permitinedo visionar la 

trasformación hacia una “ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL. – I2D”.  



 

 
 

El documento consta de cinco capítulos. El primer capítulo contiene los lineamientos 

sectoriales y las competencias territoriales para la ejecución del proyecto. El segundo 

capítulo presenta el problema que se resuelve con la ampliación de infraestructura TIC, la 

creación de la red de alta velocidad de servicios digitales y de acceso a internet, la dotación 

del centro distribuido de computo de la ciudad, la conectividad de las 34 IE y sus 

respectivas zonos WIFI, la conectividad de escenarios culturales recreativos y deportivos 

asi como la solución de seguridad perimetral del territorio. El capítulo tres presenta los 

componentes básicos del proyecto, que previamente fueron abordados, en el marco de la 

etapa de identificación del problema a resolver. En los capítulos cuatro y cinco, se detalla 

el proyecto considerando los aspectos técnicos del proceso constructivo, el presupuesto y 

los elementos que se deben tener en cuenta para su sostenibilidad. Finalmente, el capítulo 

seis contiene los anexos que complementan el documento.  

Acciones transversales a la operación diaria de la Administración municipal 
 

Corresponden a este las actividades en el manejo de los recursos tecnológicos de la 

Entidad, lo que contempló la evaluación, recepción, revisión, aplicación de pruebas de 

conectividad, adecuación y configuración a los equipos de los servidores públicos, según 

necesidades realizadas por los secretarios y directores de la Administración municipal. 

Durante la época de contingencia COVID-19, hemos recibido 698 solicitudes de conexión 

para trabajo remoto, de los cuales hemos conectado y verificado bajo los requerimientos 

y especificaciones de los líderes o jefes de cada área administrativa y con los parámetros 

de la Dirección Administrativa de las TIC. 

El total de las solicitudes representan solicitudes nuevas (primera vez), de reconexión 

(segunda vez); adicional siguen llegando solicitudes de conexión remota, para lo cual hay 

ceñirse a los parámetros establecidos por las áreas que componen la Dirección. 

Se dio soporte técnico en oficinas, estaciones y equipos de trabajo. En lo que se detalla a 

continuación: 

Mesa de Servicios Tecnológicos (Métrica sistema GLPI) 

Corresponde a la asignación por rango de fechas la suma de 6966 Tickets de soporte, 

de los cuales se detalla un cumplimiento del 99.4% 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

4. SEGUIMIENTOS PLAN DE ACCIÓN 2020 
 

Acorde con el plan de acción propuesto para la vigencia 2020 con corte a septiembre 30, 

la dirección administrativa de las Tecnología y sistemas de Información y las 

comunicaciones, se a planteado el siguiente acorde con el plan de desarrollo Itagüí 

ciudad de oportunidades 

 

Indicador 010101 Datacenter Modernizado Como se observa en la grafica anterior las 

actividades propuestas para el plan de acción 2020 propone la actualización del 

DataCenter de la administración municipal, la actualización, modernización, y 

mejoramiento por vigencia tecnología que implica esta acción se pueden evidenciar en las 

siguientes actuaciones: 

• Estrategia Microsoft, Apoyo en la compra de licenciamiento de conexiones para 
trabajo en casa, y espacio en la nube para alojar nuevo portal de pagos y gestión 
Itagüí, en tecnologías de avanzada AKS (Azure Kubernetes servicie). Proceso 
que se realizara por medio de Colombia compr eficiente en el mes de octubre 

• Aumento canal internet de 100MB a 1000Mb (Construcción por TIGO-UNE del 
anillo ISP de 1Gb para Itagüí, el CAMI ) este aumento en el servicio implica para 
el proveedor de servios de acceso a internet el cambio de los equipos de 
comunicación de borde, esto sin costa para la administrcon municipal. 

• Diseño del Modelo de seguridad de perímetro el territorio esta solución cubre 
la seguridad para: 

o El CAMI 
o Adeli 
o Hospital del Sur (todas las Sedes) 
o Contraloria 
o Instituto de cultura recreacion y deporte 



 

 
 

Esta accion conlleva el estudio previo necesario para realizar el proceso contractual que 
permitira la ejecion y puesta en fucionamiento de esta accion, proceso que se realizara en 
el mes de octubre, y noviembre. 
 

 

Indicador 010201 Ciudadanos capacitados en TIC, duran el periodo de pandemia se 

realizaron modificaciones al sistema de gestión documental para permitir carga la 

información de facturas y/o cuentas de cobro a los contratistas, este proceso significa la 

capacitación en la herramienta tecnología a mas de 120 contratistas y supervisores para 

empoderar el uso y apropiaron de la herramienta. 

Indicador 010202 Ciudadanos que utilizan tramites y servicios digitales 

identificados, este indicador permitirá caracterizar los usuarios de tramites y servicios 

digitales que permitirán empoderar a la ciudadanía y le permitirán a la administración 

realizar el proceso de mejoramiento continuo de sus servicios digitales, por medio del 

portal de pagos se puede caracterizar mas de 1500 unidades productivas que realizan 

mes a mes tramites en dicho portal. 



 

 
 

Indicador 010203 Sistemas de Información Interconectados, para la vigencia 2020 el 

plan de acción contempla poder interconectar mínimo dos sistemas de información, a la 

fecha se encuentran interconectados al sistema de gestión documental que el el sistema 

que controla los números de los radicados, se han interconectado sistemas como Uso de 

suelos, exención de pico y placa, y como módulos del mismo sistema la radicación web, 

Declaración de ICA vía Web, estas integraciones hacen parte del modelamiento del ESB, 

y están interconectados con el sistema de información SYSGED.  

Indicador 010204 Documento de política institucional de seguridad y privacidad, con 

este indicador se pretende generar un instrumento que permita la dedición, los procesos 

y las acciones en seguridad digital del territorio, esta acción se terminara después de la 

implementación de la actualización y mejora al sistema de seguridad perimetral actual de 

la administración que se esta terminando para la ultima semana del mes de noviembre. 

 

 

Indicador 010301 Usuario rurales con acceso a internet, con este indicar se impactará 

a la comunidad rural del municipio, permitiendo el acceso, uso y consumo de internet, las 

acciones que impactan este indicar están contempladas con la puesta en operación del 

piloto del macroproyecto Itagüí Inteligente Digital, proyecto que contempla llegar a todas 

las instituciones educativas publicas del Territorio, parques culturales recreativos y 

deportivos.  

Indicador 010302 Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad 

conectados, ese indicar esta alineado con la estrategia de trasformación digital para el 



 

 
 

territorio, y que es apoyada con el proyecto Itagüí Inteligente Digital, los escenarios que 

serán conectados con esta iniciativa serán 5 para esta vigencia, estos escenarios serán 

seleccionados acorde con la línea estrategia del proyecto Itagüí Inteligente Digital 

Indicador 010303 Servicios Apoyados por App Móvil, este indicador dará como resultado 

una aplicación móvil con impacto multisectorial que le permitirá apoyar a la comunidad 

Itaguiseños en el mejoramiento de tramites y servicios y formas de atención ciudadana, 

para finales del 2020 la APP móvil esta definida desde el punto de vista de arquitectura de 

Aplicación y de servicios  

 

5. OTRAS GESTIONES 
 
 

• Implementación ajuste y despliegue del aplicativo Gestión Itagui para el cargue de 
los informes de gestión al concejo 

• Desarrollo de aplicativo Ayudas sociales para Itagüí solidaria 

• Módulo de cuentas de cobro por sitio web 

• Secciones para micrositios  

• Formulación y creación de encuestas electrónicas  

• Apoyo en la Rendición de cuentas por medios electrónicos 

• Administración del portal Itagüí transparente  

• Administración de la intranet institucional  

• Apoyo en la definición del flujo y mecanismo para la recepción de la facturación 
electrónica a través del SISGED. 

• Apoyo en la generación de Decretos de canales de atención y adopción de política 
de transparencia.  
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