PROYECTOS DATIC VIGENCIA 2021
1.

Actualización de los Sistemas de Información de la Administración
Central del Municipio de Cali.

La Administración Municipal, cuenta con 250 Sistemas de Información activos, de
los cuales 31 son de función crítica y operan bajo la estructura del aplicativo SGAFT.
Los diferentes Sistemas de Información (SI), se encargan de los procesos
respectivos, facilitando la integración de la información al alimentar una sola base
de datos.
Todos los SI, serán depurados, actualizados y modernizados, para que funcionen
de acuerdo con las necesidades actuales y que correspondan a una verdadera
transformación digital. Serán objeto de intervención 25 Sistemas de Información,
que obedecen al 10% del total de éstos. Esto, facilitará el intercambio de
información, mejorará los tiempos de respuesta y aumentará el rendimiento del
sistema en cuanto a las transacciones y consultas de información.
El objetivo general del proyecto una vez culmine su vigencia, es modernizar los
Sistemas de Información de la Alcaldía de Santiago de Cali. Con lo cual, se busca
beneficiar a 2.252.616 personas en la ciudad, al contar con información más precisa,
de calidad y con alta disponibilidad para atender sus necesidades.
Inversión 2021: $3.938.208.800
2.

Consolidación del Centro de Datos de la Alcaldía de Santiago de Cali.

La velocidad de crecimiento de los volúmenes de información en la infraestructura
tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali, el nivel de criticidad de la
disponibilidad de esta información y la descentralización de la misma en algunos
organismos, entre otras; son situaciones que exponen la necesidad de producir, de
manera óptima, los servicios que son ofrecidos por la plataforma tecnológica del
Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (DATIC).
Actualmente, los organismos ubicados fuera del CAM tienen su propio Datacenter.
Para atender la totalidad de los organismos y ciudadanos, es necesario modernizar
la infraestructura actual; realizar adquisiciones de hardware y software; incluir
alternativas tecnológicas (como las Nubes públicas, etc.) que permitan garantizar la
protección y disponibilidad de los datos; y fortalecer el centro de datos principal en
capacidad, almacenamiento, procesamiento, disponibilidad de potencia eléctrica
regulada, aire acondicionado y espacio físico.

El objetivo de este proyecto a 2024, es consolidar el centro de datos de la Alcaldía
de Santiago de Cali. Con lo cual, la productividad en los procesos de funcionarios
al interior de la Alcaldía de Santiago de Cali, se verá impactada positivamente por
el incremento de velocidad, capacidad, seguridad, entre otros. También, alrededor
de 2.264.748 ciudadanos, serán beneficiados con por los servicios ofrecidos por la
Alcaldía de Santiago de Cali (portal web, pago de impuestos, entre otros).
Inversión 2021: $3.795.649.480
3.
Ampliación de la cantidad de zonas públicas con acceso gratuito a
internet con servicio al ciudadano en Santiago de Cali.
Todo sector de la población necesita, para su desarrollo, el acceso a todo tipo de
información (cultural, lúdica, conocimiento general, entre otras). La falta de
información se refleja muchas veces en la falta de conocimiento y ésta a su vez en
bajos niveles de desarrollo y oportunidades, así como cierto desplazamiento
cultural.
La economía de ciertos sectores, la baja penetración de la tecnología en algunos
hogares, la deficiente potencialización del uso y la apropiación de las TIC basadas
en las necesidades del entorno social y por razones de distanciamiento, el
aprovisionamiento de infraestructura para este servicio; son dificultades que
presenta gran parte de la comunidad y se han visto superadas gracias al acceso a
la información mediante la apropiación de TIC y en especial el uso de las zonas wifi
gratis.
El objetivo de este proyecto es ampliar la cobertura del servicio de internet gratuito
en todo el territorio Distrital y sus corregimientos. Se proveerá a los ciudadanos
infraestructuras de zonas con wifi gratuito en aquellos lugares donde falta cobertura,
en especial la zona rural. Con su implementación se verán beneficiados 2.496.442
(proyecciones de población 2018) ciudadanos de Santiago de Cali, en el
departamento del Valle del Cauca.
Inversión 2021: $101.279.280
4.
Fortalecimiento de la Red Municipal Integrada - REMI con Kilómetros de
fibra óptica, operando eficientemente en Santiago de Cali.

Actualmente, la Red Municipal Integrada REMI presenta una deficiencia, con el
cierre de fibra óptica en algunos de sus nodos principales, causando indisponibilidad
del servicio de datos y del sistema de video vigilancia en los tramos de fibra óptica
afectados. Es necesario fortalecer la disponibilidad de los servicios de datos y del
sistema de video vigilancia en los nodos en los cuales no se cuenta con redundancia
física en la red de fibra óptica del distrito de Santiago de Cali.
El objetivo general del proyecto es fortalecer la infraestructura tecnológica con
cierres de anillos en la Red Municipal Integrada - REMI. Con esto, durante la
vigencia del proyecto, más de 1.000 funcionarios internos de la Alcaldía de Cali que
están conectados a la red y más de 2.496.442 de caleños, serán beneficiados con
un sistema de video vigilancia de la ciudad, puntos de atención en los CALIS,
bibliotecas y hospitales públicos.
Inversión 2021: $199.667.940
5.
Administración de Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios
de Innovación Digital (LID) de Santiago de Cal.
La ciudad, cuenta con espacios poco acondicionados y dotados, para el uso y
apropiación de las TIC por parte de los ciudadanos. Para mitigar estas dificultades,
y brindarle un mejor servicio a los ciudadanos de Santiago de Cali en los LID/PAD,
es necesario contar con estrategias de difusión sobre los servicios, infraestructura
tecnológica y espacios físicos idóneos que propicien la innovación, el conocimiento
y el trabajo colaborativo para transformar la cultura caleña hacia una cultura de la
innovación basada en los principios de la conciencia, la confianza y la colaboración.
Con este proyecto se espera mejorar los índices de conocimiento de la oferta de
servicios TIC de los LID/PAD, los intereses en temáticas TIC y la apropiación y el
empoderamiento tecnológico de los ciudadanos de Santiago de Cali, como un medio
para la solución de problemas comunes o particulares.
El objetivo, al año 2024, es incrementar la disponibilidad de recursos TIC, espacios
físicos acondicionados y estrategias de difusión para brindarle un mejor servicio a
los ciudadanos de Santiago de Cali en los LID/PAD. Con lo cual se espera impactar
positivamente a 2.264.748 ciudadanos.
Inversión 2021: $506.624.080
6.
Formación y utilización de servicios en el uso y apropiación de
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de Santiago de Cali.

En la actualidad, el Distrito de Santiago de Cali requiere fortalecer su oferta de
servicios en el uso y apropiación de las TIC con aliados estratégicos del sector
académico con conocimientos y experiencia en estas temáticas, en aras de seguir
forjando a Santiago de Cali como Ciudad Inteligente, resiliente y colaborativa.
Los bajos índices de conocimiento por parte de la comunidad sobre la oferta de
servicios TIC de los LID/PAD, han llevado a bajos niveles de uso y apropiación de
espacios físicos e infraestructura tecnológica disponible para ellos, así como bajo
interés en temáticas TIC de los ciudadanos de Santiago de Cali. Esto, en el mediano
y largo plazo ha generado consecuencias negativas para cerrar la brecha digital de
la ciudad.
El objetivo general del proyecto es aumentar los índices de conocimiento de la oferta
de servicios TIC de los LID/PAD e intereses en temáticas TIC de los ciudadanos de
Santiago de Cali. Con lo cual, se busca un aprovechamiento óptimo de los recursos
destinados por la Administración para la ciudadanía; una vez ejecutado el proyecto
se espera impactar a 26.000 personas de la ciudad de Cali.
Inversión 2021: $462.004.224
7.
Mejoramiento del intercambio de datos entre los Sistemas de
información de la Alcaldía de Santiago de Cali.
La Administración Municipal, maneja un gran volumen de datos a través de sus
diferentes Sistemas de Información (SI). Una adecuada interconexión de estos SI,
permitirá que la Administración Municipal funcione como una sola entidad eficiente.
Serán objeto de intervención 10% de los principales Sistemas de Información.
Se desarrollarán todos los componentes que generen interoperabilidad con acceso
a los datos al interior y al exterior de la Alcaldía de Cali, lo cual facilitará el
intercambio de información, dando garantía del servicio, bajo principios de acceso
oportuno, confiabilidad, confidencialidad, legalidad, conservación de información,
trazabilidad, eficiencia, transparencia y tecnología de vanguardia.
Se pretende contar y brindar información sobre trámites y servicios en línea, de
forma ágil y oportuna, casi en tiempo real; buscando mejorar la atención al
ciudadano y garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de
sus funciones, teniendo en cuenta que una Sociedad Digital debe contar con un
Gobierno Digital.
El objetivo general del proyecto es mejorar el intercambio de datos entre los
Sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali. Con lo cual, se busca

impactar positivamente a funcionarios de la entidad y beneficiar a 2.252.616
(proyecciones de población 2020, DANE) habitantes de la ciudad de Cali.
Inversión 2021: $2.001.987.663
8.
Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los
ciudadanos de Santiago de Cali
En la alcaldía, existen más de 300 trámites y servicios que los organismos prestan
a todos los usuarios y tan solo 27 están automatizados.
El objetivo general del proyecto, una vez culminado, es aumentar la oferta de
trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali, al automatizar al
menos 23 trámites y servicios más de la Administración Municipal.
Con esto, 2.252.616 ciudadanos serán impactados positivamente al poder
consultar, declarar y pagar (en algunos casos) desde la página web del municipio.
No necesitarán trasladarse hasta un punto de la alcaldía, generando trámites
eficientes y seguros.
Inversión 2021: $214.149.732
9.
Implementación de estrategias de Uso y Apropiación TIC para la
Alcaldía de Santiago de Cali.
Durante el desarrollo de proyectos, inversiones y planes, tendientes a la
modernización de la Entidad, el fortalecimiento del conocimiento, el acceso y uso
de los recursos tecnológicos, enmarcados dentro de la estrategia de uso y
apropiación de las tecnologías de la información, se ha presentado en
ocasiones que los participantes (servidores y ciudadanía) tienen una gran
deficiencia en el nivel, generando reprocesos o demoras.
Es necesario que la Entidad implemente programas que faciliten a diversos grupos
de trabajo, dentro y fuera de los organismos, adquirir los conocimientos para el uso
y aprovechamiento de las tecnologías, para transformar sus vidas, encontrando
mejores oportunidades, y con ello mejorar el papel de la Entidad, como gestora del
cambio y modernización.
Con este tipo de estrategias, se establecen lineamientos y actividades orientadas a
que los servidores públicos de la administración adquieran nuevas habilidades y
conocimientos, así como involucrar a diversos grupos de interés en la participación

de las iniciativas de TI, de manera tal que se logre su sensibilización, participación,
compromiso y liderazgo.
El Objetivo general del proyecto, es implementar estrategias de uso y apropiación
para la adopción de los sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Al año 2024, se piensa impactar positivamente a 2.264.748 ciudadanos.
Inversión 2021: $152.908.752
10.
Implementación de prototipos de innovación digital que atienden
necesidades de Santiago de Cali.
Existe un bajo nivel de desarrollo de propuestas innovadoras de solución a
problemáticas públicas, cotidianas de la ciudad, con la participación de la
comunidad. También, hay bajos niveles de desarrollo de prototipos que generan
valor a la comunidad y atienden posibles problemáticas comunes o particulares, al
igual que desconocimiento por parte de los directivos de la Entidad sobre las
propuestas generadas al interior de la Administración Pública, construidas con los
ciudadanos.
Es necesario realizar ejercicios de prototipos de innovación digital con diferentes
actores del EID tales como sector académico, sector privado, ciudadanos del común
y sector público; medir el nivel de avance en el desarrollo de prototipos de
innovación digital con respuesta a la necesidad de cuidad; gestionar estrategias de
uso y apropiación de metodologías de innovación digital, que permitan a la
ciudadanía generar soluciones prácticas e innovadoras a problemáticas cotidianas
de ciudad; entre otras.
El objetivo general del proyecto, es aumentar el nivel de desarrollo de propuestas
de solución a problemáticas públicas con la participación activa de la comunidad,
con la meta de generar 12 prototipos de innovación digital con respuesta a
necesidades de ciudad. Esto beneficiará a 80.000 ciudadanos, al finalizar la
ejecución.
Inversión 2021: $211.596.228
11.
Implementación del Marco de Capacidades de Arquitectura Empresarial
en Tecnologías de la Información (TI) en la Administración Distrital de
Santiago de Cali.

Se necesita fortalecer y adaptar la capacidad institucional de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, de los Organismos de la Alcaldía de Santiago
de Cali, a las necesidades actuales y futuras de la ciudad, a través de la instauración
de una Arquitectura Empresarial, desarrollando el talento humano y consolidando el
conocimiento organizacional con la aplicación de buenas prácticas para la gestión
del cambio, con el fin de lograr transformación institucional en el Marco del Gobierno
Digital.
El objetivo general del proyecto es fortalecer la alineación de procesos, datos,
aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos de la
Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la consolidación del modelo de Arquitectura
Empresarial. Con lo cual se espera impactar positivamente a la ciudadanía y a 9674
funcionarios de la Alcaldía (personal, incluyendo nombrados y contratistas).
Inversión 2021: $153.712.104
12.
Implementación de la metodología Business Process Modeling (BPM)
para modelar los procesos del DATIC de la alcaldía de Santiago de Cali.
Actualmente, en la Alcaldía de Santiago de Cali, la modelación de procesos y
procedimientos se soporta en la metodología de caracterización implementada
mediante los formatos establecidos. Estos formatos, a grandes rasgos, muestran
las actividades que se realizan y por medio de qué perfil se ejecutan, sin embargo,
el diagrama resultante de esta metodología de caracterización no es muy claro y
presenta compleja comprensión.
Por tal motivo, se hace necesario migrar los procesos y procedimientos
caracterizados en el formato establecido al sistema FOREST BPMS, el cual permita
modernizar la metodología de caracterización actual e incorporar el estándar BPMN
para la modelación de procesos y procedimientos, facilitando a futuro la simulación
y automatización de estos.
El objetivo general del proyecto es implementar la metodología BPMN para la
modelación de procesos y procedimientos del Departamento Administrativo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con la modernización y
alineación de los procesos y procedimientos, los funcionarios podrán mejorar la
seguridad y productividad en el trabajo y 2.264.748 ciudadanos serán impactados
positivamente.

Inversión 2021: $50.639.640
13.
Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en
el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali.
Actualmente se cuenta con una normatividad vigente en materia de
direccionamiento estratégico, control interno, gestión del conocimiento, política de
gobierno digital, entre otros; las cuales se articulan en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo con la ley 1753 de 2015, decreto 1499 de
2017.
Dicho modelo MIPG está diseñado para que las entidades identifiquen, planeen,
ejecuten y hagan seguimiento a la gestión, logrando así mejorar los servicios y
beneficios al ciudadano.
Dado lo anterior, se evidencia la necesidad de articular los procesos de desempeño
estratégico e institucional en la implementación de los diferentes lineamientos del
MIPG, impartidos por la Subdirección de Gestión Organizacional; con el fin de
aportar y fortalecer la implementación de MIPG a nivel de toda la alcaldía y
contribuir, desde el departamento, en resultados de diferentes planes de desarrollo.
El objetivo general de este proyecto es fortalecer los procesos de DATIC a nivel
interno y transversal en la Alcaldía de Santiago de Cali, al implementar en un 100%
el MIPG. Lo anterior permitirá dar soluciones a necesidades y problemáticas de
ciudad, con integridad y calidad del servicio público, con lo cual los ciudadanos se
verán beneficiados y 5.053 funcionarios del municipio pretenden ser impactados
positivamente.
Inversión 2021: $1.520.206.959
14.
Formulación de documentos técnicos para la implementación del
Modelo de Ciudad Inteligente para Santiago de Cali.
La ciudad de Santiago de Cali enfrenta retos relacionados con el aumento
poblacional, la planificación urbana, la prestación de los servicios de salud y
educación, la seguridad ciudadana, la generación de empleo, la inclusión social,
entre otras.

Un ecosistema de innovación digital, es imprescindible para crear capacidades de
la ciudad o capacidades urbanas, que permitan el desarrollo de una comunidad del
conocimiento que promueva la innovación, la competitividad y la generación de
nuevos empleos; por lo tanto es necesario brindar a los ciudadanos alternativas que
les permitan fortalecer sus competencias en el ámbito de las TIC.
Por tal razón, se requiere de una estrategia que permita un desarrollo pensado en
convertir el territorio en un lugar más ameno para vivir. Una estrategia que permita
catalogar a Cali dentro del grupo de Ciudades Inteligentes o Smart Cities.
Estas estrategias pueden llevar a la conformación de un Distrito Naranja en la
ciudad, que operan como centros de actividad económica y creativa que contribuyen
al mejoramiento integral de la zona intervenida y al fortalecimiento de las actividades
culturales y creativas en la ciudad. Adicionalmente, permiten la creación de un
ambiente propicio para la generación de un ecosistema cultural, tecnológico y de
innovación que promueva la iniciativa privada, la generación de empleo y el
aumento de la oferta cultural y creativa de los ciudadanos.
El objetivo general del proyecto es fortalecer el entorno físico, e institucional para la
implementación de un modelo de ciudad inteligente que propicie la creación de un
ecosistema de innovación digital y de empleo, por medio de la adecuación del
Edificio de Cali Inteligente en el área de desarrollo naranja de Ciudad Paraíso,
incluyendo el Centro Integrado de control y Operación de Cali Inteligente
funcionando. Con esto, 2.264.748 de ciudadanos buscan ser beneficiados.
Inversión 2021: $1.691.365.118
15.
Formación en el uso y apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 1 de Santiago de Cali.
En la actualidad, el Distrito de Santiago de Cali requiere fortalecer su oferta de
servicios en el uso y apropiación de las TIC con la comunidad de la Comuna 1, de
la mano de los aliados estratégicos del sector académico con conocimientos y
experiencia en estas temáticas, en aras de seguir forjando a Santiago de Cali como
Ciudad Inteligente, resiliente y colaborativa.
Este proyecto permitirá que la población de la Comuna 1, conozca de primera mano
la oferta de servicios TIC de la Entidad, para que tenga la posibilidad de acceder a
ella y así aportar a su desarrollo humano, estilo de vida y desarrollo de

competencias digitales y de innovación digital, en colaboración con las alianzas
estratégicas desarrolladas por el DATIC.
El objetivo es mejorar los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de la comuna 1. Este
proyecto beneficia a 103.620 habitantes de la comuna 1.
Inversión 2021: $19.500.000
16.
Formación en el uso y apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 5 de Santiago de Cali.
En la actualidad, el Distrito de Santiago de Cali requiere fortalecer su oferta de
servicios en el uso y apropiación de las TIC con la comunidad de la Comuna 5, de
la mano de aliados estratégicos del sector académico con conocimientos y
experiencia en estas temáticas, en aras de seguir forjando a Santiago de Cali como
Ciudad Inteligente, resiliente y colaborativa.
Este proyecto permitirá que la población de la Comuna 5, conozca de primera mano
la oferta de servicios TIC de la Entidad, para que tenga la posibilidad de acceder a
ella y así aportar a su desarrollo humano, estilo de vida y desarrollo de
competencias digitales y de innovación digital, en colaboración con las alianzas
estratégicas desarrolladas por el DATIC.
El objetivo es mejorar los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de la Comuna 5. Se
beneficiarán 116.608 habitantes de la Comuna 5.
Inversión 2021: $19.500.000
17.
Formación en el uso y apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 9 de Santiago de Cali.
Actualmente los ciudadanos de la Comuna 9 de Santiago de Cali no cuentan con
estrategias que le permitan conocer la oferta de servicios TIC de los LID/PAD, ni el
desarrollo de alianzas estratégicas con sector académico que contribuya al cierre
de la brecha digital.

Este proyecto permitirá que la población de la Comuna 9, conozca de primera mano
la oferta de servicios TIC de la Entidad, para que tenga la posibilidad de acceder a
ella y así aportar a su desarrollo humano, estilo de vida y desarrollo de
competencias digitales y de innovación digital, en colaboración con las alianzas
estratégicas desarrolladas por el DATIC.
El objetivo es mejorar los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de la Comuna 9. Con lo
cual se beneficiarán 43.330 habitantes de la Comuna 9.
Inversión 2021: $15.000.000
18.
Formación en el uso y apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 15 de Santiago de
Cali.
Los bajos niveles de uso y apropiación de las TIC en la Comuna 15, en el mediano
y largo plazo ha generado consecuencias negativas sobre la brecha digital, sobre
todo en la disminución del uso y apropiación de las temáticas TIC y de los espacios
físicos e infraestructura tecnológica existente disponible para la Comunidad.
Este proyecto permitirá que la población de la Comuna 15, conozca de primera
mano la oferta de servicios TIC de la Entidad, para que tenga la posibilidad de
acceder a ella y así aportar a su desarrollo humano, estilo de vida y desarrollo de
competencias digitales y de innovación digital, en colaboración con las alianzas
estratégicas desarrolladas por el DATIC.
El objetivo es mejorar los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de la Comuna 15. Este
proyecto beneficiará a 174.473 habitantes de la Comuna 15.
Inversión 2021: $15.000.000
19.
Formación en el uso y apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 16 de Santiago de
Cali.

Actualmente los ciudadanos de la Comuna 16 de Santiago de Cali no cuentan con
estrategias que le permitan conocer la oferta de servicios TIC de los LID/PAD, ni el
desarrollo de alianzas estratégicas con sector académico que contribuya al cierre
de la brecha digital.
Este proyecto permitirá que la población de la Comuna 16, conozca de primera
mano la oferta de servicios TIC de la Entidad, para que tenga la posibilidad de
acceder a ella y así aportar a su desarrollo humano, estilo de vida y desarrollo de
competencias digitales y de innovación digital, en colaboración con las alianzas
estratégicas desarrolladas por el DATIC.
El objetivo es mejorar los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de la Comuna 16. Lo
cual, beneficiará a 112.130 habitantes de la Comuna 16.
Inversión 2021: $19.500.000
20.
Formación en el uso y apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 19 de Santiago de
Cali.
Este proyecto permitirá que la población de la Comuna 19, conozca de primera
mano la oferta de servicios TIC de la Entidad, para que tenga la posibilidad de
acceder a ella y así aportar a su desarrollo humano, estilo de vida y desarrollo de
competencias digitales y de innovación digital, en colaboración con las alianzas
estratégicas desarrolladas por el DATIC.
El objetivo del proyecto es mejorar los niveles de uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC´s en los habitantes de la
Comuna 19. Con lo cual, se beneficiarán 117.656 habitantes de la Comuna 19.
Inversión 2021: $30.000.000

