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Introducción 

 

Este proyecto pretende visualizar y conocer al detalle, el estado actual de toda la 

infraestructura tecnológica de la administración central de la gobernación del Tolima; el 

proyecto se titula “GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A 

IPv6 EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA”, 

el cual está basado en su mayoría en las instrucciones brindadas por Min TIC en la “Guía 

de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” y sus directrices específicas al momento de 

hacer la planeación de la transición en la entidad; según esta guía, se deben realizar 

actividades concretas para obtener un plan de diagnóstico que incluya el inventario de 

activos de información, un informe de la infraestructura de red de comunicaciones y 

sugerencias con respecto a los dispositivos que no soportan el nuevo protocolo, además es 

el insumo principal para el plan de transición. (Min TIC, 2015) 

 

Este proyecto se limita al desarrollo de la fase de planeación de la migración a IPv6, 

lo que implica que no habrá descrito ningún proceso con la implementación del nuevo 

protocolo. Todo esto con base en la información y necesidades presentes en la red de datos 

de la Gobernación del Tolima, entidad en donde se desarrolla la primera fase del plan de 

transición a IPv6.   Por lo tanto solo se contempla la identificación de toda la infraestructura 

de red de la Gobernación del Tolima y su verificación de soporte a IPv6, incluida las 

recomendaciones para una implementación que asegure la no ruptura de los servicios 

críticos por largos períodos de tiempo. Adicionalmente se realizó la simulación de la 

coexistencia de la red real en IPv4 e IPv6, con la utilización del software Cisco Packet 

Tracer. 

 

Con este levantamiento de información, la entidad tendrá claridad sobre el estado de 

toda su infraestructura tecnológica y si es o no compatible con la nueva versión para tomar 

los correctivos necesarios y analizar los cambios previos a la transición, para que en el 

momento de la transición el proceso sea mucho más eficiente y no genere parálisis en la 
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operación del negocio,  si llegara a presentarse que cause el menor impacto posible en la 

ejecución de las labores diarias de la Gobernación del Tolima. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Las comunicaciones a través de la red de datos han avanzado considerablemente 

debido a que hoy en día existe una gran cantidad de dispositivos que deben estar 

conectados de forma permanente en internet y en su mayoría están en IPv4 y la mayor 

preocupación es que su direccionamiento se encuentra saturado y no permite el crecimiento 

de la infraestructura tecnológica.   

 

El conjunto de direcciones IPv4 que aún se encuentran bajo la administración de 

IANA (www.iana.net) y que no han sido asignadas a los Registros Regionales de Internet, 

se reduce a un ritmo significativo y su terminación se acerca rápidamente. En otras 

palabras, el sistema global de direcciones de Internet IPv4 dispone de aproximadamente 4 

mil millones de direcciones y, debido al enorme éxito de Internet, se espera que se agote en 

los próximos años. 

 

En Latinoamérica la implementación del protocolo de IPV6 ha sido liderada por 

países como Brasil, Argentina y Perú, los cuales han ido realizando la migración de manera 

gradual.  De acuerdo a estadísticas Brasil lidera el proceso de adopción de IPv6 y tiene una 

gran ventaja respecto a los demás países de Latinoamérica, también se evidencia que a 

nivel Colombia se encuentra en el promedio de implementación respecto a los demás 

países. (Pulido, 2015)  Cabe anotar que en Colombia, el Ministerio de las TIC ha liderado 

la transición de IPV4 a IPV6 en las Entidades del Estado, sin un resultado muy alentador, 

ya que se han encargado únicamente de generar políticas olvidando que para realizar esta 

modernización se requieren recursos económicos los cuales, para implementar este tipo de 

proyectos, nunca llegan a las regiones, lo que genera retrasos o en el peor de los casos el 

incumplimiento total de estas directrices. 

 

En este sentido, la política de Gobierno Digital emanada del gobierno colombiano 

ha considerado la  Seguridad y Privacidad de la información como un elemento 

fundamental dentro de la gestión de la Administración Pública, generando  políticas, 
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lineamientos y guías que son la base para que toda Entidad Pública implemente el protocolo 

IPv6, y realice una migración programada desde el protocolo IPV4, garantizando que las 

infraestructuras de hardware, software y servicios continúen operando normalmente en las 

distintas instituciones del país, (MinTIC, 2017) lo cual para la entidad “Gobernación del 

Tolima” en la administración central del departamento es indispensable empezar a realizar 

su diagnóstico, conocer su infraestructura y que tan preparada esta la entidad para una 

posible transición. 
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2. Justificación 

 

La Gobernación del Tolima, como ente del Estado Colombiano está obligada a 

cumplir con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnología de Información y 

Comunicación TIC referentes a la implementación, uso y apropiación de tecnologías para el 

servicio de la población colombiana. 

 

El objetivo del gobierno central es garantizar el máximo aprovechamiento de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de contribuir con la construcción 

de un Estado más abierto, más eficiente, transparente y participativo y que preste mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad, tal como lo manifiesta el Artículo 

2.2.9.1.1.1 del decreto 1078 de 2015 emitido por Ministerio de las TIC, y para materializar 

este objetivo es necesario que los entes nacionales y descentralizados del Estado 

Colombiano cumplan las reglamentaciones emitidas en materia de modernización de la 

arquitectura de Tecnologías de Información (TI) incluyendo la transición del protocolo 

IPv4 a IPv6. 

 

Por otra parte la resolución 270 del 2017 emitida por el Ministerio de TIC, referente 

a la implementación del protocolo IPv6 en Colombia, en respuesta al inminente 

agotamiento de las direcciones IPv4 hace referencia directa a los lineamientos para la 

adopción del protocolo IPv6 en el país, con el fin de asegurar la conexión a internet de 

todas las Entidades del Estado sin perjudicar ni retrasar los proyectos de base tecnológica, 

asegurando una correcta transición, sin desconocer que coexistirá con el direccionamiento 

IPv4. 

 

Adicionalmente la resolución 270 de 2017 en su artículo tercero manifiesta que las 

entidades territoriales deberán terminar dicho proceso a más tardar el 31 de diciembre de 

2020, lo que implica que los directivos de la Gobernación del Tolima deberá tomar 
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conciencia de la necesidad de ejecutar este plan de transición, si bien no por 

convencimiento si no por la inminente ejecución de sanciones o planes de mejoramiento 

ante el incumplimiento de dicha reglamentación. 

 

En este sentido este proyecto pretende brindar las fases de diagnóstico y 

planificación de la transición de IPv4 a IPv6 como inicio del cumplimiento de la resolución 

270 de 2017, propiciando de esta manera el reconocimiento de la importancia de esta 

migración, o mejor esta coexistencia de protocolos, para contribuir y asegurar el continuo 

desarrollo de internet y todos los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que tienen 

como base este servicio. 

 

3.  Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Gestionar el Plan Estratégico de transición de IPv4 a IPv6 en la Administración 

Central de la Gobernación del Tolima. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el inventario de activos de información y servicios 

tecnológicos de la entidad para la validación por la alta dirección. 

 Construir del plan diagnóstico basado en la infraestructura 

tecnológica actual para analizar el grado de compatibilidad con el protocolo IPv6. 

 Generar el plan detallado del proceso de transición de ipv4 a 

implementación de IPv6 con base en el plan de diagnóstico y el diseño de la red 

planteada.  
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4. Marco teórico  

 

Para hablar de IPv6 podemos comenzar hablando de internet y su nacimiento, el 

cual se da como una estrategia militar a mediados de los años 50, al final de la segunda 

guerra mundial cuando Estados Unidos crea la Agencia de proyectos para la investigación 

Avanzada de Estados Unidos  (ARPA)  vinculada al Departamento de Defensa, la cual años 

más tarde conformó las bases para lo que hoy conocemos como internet.  De esa manera 

fue evolucionando hasta  impregnar todos los sectores de nuestra sociedad y convertirse en 

una de las herramientas más usada para la realización de las actividades diarias en toda 

Organización. 

 

Actualmente las redes sociales cuentan con más de 3 billones de usuarios a nivel 

mundial.  En 2003 se crea Myspace, Linkedin, en 2004 facebook ahora con 2.170 millones 

de usuarios  en 2005 youtube tiene ¾ parte de lo que tiene facebook.     

 

En este sentido, se observa la gran magnitud de esta labor debido a que actualmente 

para nuestra vida diaria, social, económica, educativa y en general en todos los ámbitos 

dependemos de internet y por más de 50 años hemos venido trabajando con el protocolo 

IPv4 que posee 32 bits para su direccionamiento y que tenía disponibles 4,294,967,296 

direcciones IP, las cuales aunque siendo un número bastante considerable, ya se agotaron y 

obligó a crear un nuevo direccionamiento ya nó de 32 bits sino de 128 bits proporcionando 

alrededor de  4.4028x10ˆ38 direcciones posibles.  

 

Cabe anotar, que si bien es cierto el protocolo IPv4 funcionó y ha sido protagonista 

en los grandes avances tecnológicos, también hay que mencionar que  desde su concepción, 

presentó algunas debilidades tal como lo menciona (Santos, 2010): 

 

-La no previsión del crecimiento de las redes y el posible agotamiento de las 

direcciones IP;  
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-El crecimiento de la tabla de enrutamiento;  

-Problemas relacionados con la seguridad de los datos transmitidos;  

-Prioridad en la entrega de determinados tipos de paquetes. 

 

4.1 Estado del Arte 

 

Vamos a empezar dando un vistazo al nivel de adopción del Pv6 en América Latina.   

Para darnos una idea observemos la Figura 1, la cual hace una radiografía del avance de 

dicha implementación en cada país, donde entre más oscuro es el color verde, mayor es la 

implementación: 

 

Figura 1.  Adopción de IPv6 en América Latina.  Fuente: Google IPv6 

En la Figura 1, observamos como Guyana Francesa es el país de mayor avance en la 

implementación de IPv6 con un 38.17%, seguido de Uruguay con 35.96%, Brasil con 

28.91%, Perú con un 18.35%, Ecuador con 17.8%, Bolivia 13,87%, Argentina con 8.27%, 

Colombia con 1.19% superando solo a Chile, Paraguay y Venezuela. (GoogleIPv6, 2019) 
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En este sentido se podría afirmar que como país estamos rezagados en este proceso 

de transición y que son valederos todos los esfuerzos realizados, tanto del sector privado 

como de los Entes del Estado, los cuales cargan con la mayor responsabilidad ya que de 

ellos depende en gran medida el bienestar de toda la ciudadanía. 

 

En Colombia, la migración del protocolo de internet versión 4 a la versión 6 se ha 

venido dando desde varios años atrás, sin embargo las Entidades del Estado no han 

avanzado considerablemente en este proceso que se ha configurado en una exigencia por 

parte del Gobierno Nacional.  Una de las razones por las cuales no se avanza en el tema, 

sobre todo en las regiones, es la gran indiferencia que tienen los directivos frente a los 

temas tecnológicos y el poco personal en las áreas de tecnología de los Entes Territoriales.  

Encontrándose aquí una dicotomía ya que mientras el Gobierno Nacional genera políticas y 

directrices dirigidas hacia los departamentos, no hace lo mismo con el aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para implementar dichas normas, y como es conocido por todos 

la mayoría de los estudios, proyectos o actualizaciones tecnológicas requieren asignación 

presupuestal. 

 

En este sentido, la estrategia de Gobierno Digital, antes llamada Gobierno en Línea 

requiere para su correcta implementación que las plataformas tecnológicas inicien su 

migración hacia IPv6 teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta estrategia es 

brindar servicios en línea a los ciudadanos y propender por la transparencia en cada una de 

las actuaciones públicas, y este actuar debe ser irrigado por todo el país, por cada uno de los 

establecimientos estatales que hay a lo largo de las zonas urbanas y rurales de cada 

departamento, configurándose en un macro proyecto de modernización estatal al cual 

debería prestarse más atención. 

 

Es por esto que la mayoría de soluciones e iniciativas en el área tecnológica surge 

de los 2 o 3 ingenieros que tiene una oficina de tecnología en una Gobernación en 
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Colombia y que decir de las Alcaldías municipales donde ni siquiera existe un encargado de 

tecnología que haga parte de la planta de personal.    

 

Ahora bien, no se debe desconocer que Colombia a nivel Latinoamericano no está 

ausente de los avances en materia de gobierno abierto constituyéndose en uno de los líderes 

y ejemplos a seguir por los demás países.  En general las políticas y directrices emitidas son 

bien intencionadas, pero gracias a fenómenos como la corrupción no se obtienen los 

resultados deseados. 

 

4.2 Marco conceptual 

 

Algunas definiciones de IPv6 para entender la urgente necesidad de comenzar a 

migrar nuestra infraestructura tecnológica: 

  

De acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías y de Información y Comunicación 

de la república de Colombia, IPv6 es la versión 6 de IP, diseñado para coexistir con IPv4 

durante una fase de transición, hasta que de forma transparente, IPv4 deje de utilizarse y 

desaparezca de la red. (MinTIC) 

 

El IPv6 es un grupo de especificaciones de la Fuerza de Tarea de Ingeniería de 

Internet (Internet Engineering Task Force, IETF). El IPv6 se diseñó como un grupo de 

mejoras evolutivas a la actual versión 4 del IP Versión 4. (Aragón, 2008) 

 

En este orden de ideas, es importante tener presente que el protocolo IPv4 no va a 

ser reemplazado en su totalidad y de una sola vez por el protocolo IPv6, ya que todas las 

redes del mundo se encuentran bajo este protocolo, por lo tanto el objetivo es iniciar una 

transición a IPv6 donde se permita la coexistencia de los dos protocolos y su paulatina 

migración.  
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Durante un cuarto de siglo, el Protocolo de Internet tal como lo conocemos (IPv4) 

ha permitido un crecimiento de hasta siete u ocho niveles de magnitud. La Internet global y 

comercial de hoy eclipsa la red de internet original financiada por el Departamento de 

Defensa de los EE. UU.  No hay nada de malo con IPv4, lo que pasa es que IPv4 llegó al 

final de su vida útil. La breve falta de respuesta del espacio de direcciones y la explosión de 

la tabla de enrutamiento no predeterminada resume un cuarto de siglo de escalabilidad sin 

precedentes (Peter, 2004) 

 

De acuerdo a lo manifestado por (Guy, 2004)  la técnica de IPv6 configurado en 

túneles IPv4,  es el primer mecanismo desplegado para la operación y conectividad de la 

red IPv6.  Este mecanismo consiste en que los paquetes de IPv6 se colocan en paquetes de 

IPv4, que luego se enrutan a través de enrutadores de IPv4.  

 

Existen muchas razones técnicas para pasar a IPv6, incluida la mejora de la 

seguridad y la administración de dispositivos móviles que serán cada vez más importantes a 

medida que aumente el uso de las comunicaciones por Internet y los servicios basados en 

Internet. Las razones comerciales para pasar a IPv6 continuarán surgiendo a medida que el 

uso de sistemas de información externos y servicios basados en la nube continúen 

desarrollándose. En algún momento, los nuevos dispositivos en red comenzarán a usar IPv6 

como el mecanismo dominante para conectarse a la red (Bernard, 2011).  

 

Los estándares de Internet son muy importantes para el funcionamiento efectivo de 

las organizaciones.  Por lo tanto se requiere actitud, apoyo de la alta gerencia y 

participación de todos los actores organizacionales que influyen en la adopción de estos 

estándares. Adicionalmente, los efectos de los factores organizativos son significativamente 

diferentes entre las diferentes entidades, tanto públicas como privadas. (Wang, 2018) 

 

Cabe anotar que como lo menciona (Kempf, 2004), IPv6 proporciona movilidad 

global y soporte de gestión de ubicación para el protocolo de capa de red IPv6. El diseño de 

IPv6 incorpora características de seguridad que difieren significativamente de su 
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predecesor,  IPv4. Algunas de las nuevas características de seguridad están destinadas a 

contrarrestar las nuevas amenazas generadas por la optimización de ruta, mientras que otras 

alinean la seguridad de IPv6 más estrechamente con los mecanismos básicos de seguridad 

de IPv6.  

 

5. Metodología  

 

La metodología propuesta para este proyecto es la investigación aplicada, ya que lo 

que se pretende es buscar la aplicación de los conocimientos teóricos que se encuentran en 

bases de datos científicas aplicarlos a la práctica, en este caso es aplicar los conocimientos 

teóricos y científicos a la realidad de una entidad del estado como lo es la Gobernación del 

Tolima; También se estudiaran las mejores herramientas y sistemas de simulación para la 

realización de pruebas de la migración a IPv6.  

 

Para el desarrollo de los objetivos específicos en el primer objetivo se elaborara el 

inventario de activos de información y servicios tecnológicos con que cuenta actualmente la 

Administración central de la Gobernación del Tolima y se generara su respectivo informe. 

 

En el segundo objetivo se construirá el plan diagnóstico basado en la infraestructura 

tecnológica actual. 

 

En el tercer objetivo se encuentra generar el plan detallado del proceso de transición 

de IPv4 a implementación de IPv6 con base en el plan de diagnóstico y el diseño de la red 

planteada. 

 

5.1 Diseño 

 

El tipo de Diseño metodológico utilizado en la investigación es el diseño 

experimental, debido a que el proyecto está basando en los lineamientos del Gobierno 
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digital, y la documentación asertiva para el desarrollo de la gestión del plan estratégico de 

transición de IPv4 a IPv6, lo que reduce sustancialmente el riesgo de falla en la posterior 

migración, gracias a la documentación, técnicas, protocolos y pruebas ya existentes que se 

pueden aplicar, lo cual me está cuantificando las causas de un efecto dentro de los casos de 

éxito que se tienen en el país y fuera de él, con respecto a la transición a IPv6 y los cambios 

que tuvieron que realizar.     

  

5.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos base utilizados con que se desarrolló este proyecto y la mayoría de 

los referentes conceptuales están basados en toda la documentación y metodología del 

Ministerio de las Tecnologías de información y comunicación los cuales se encuentran: 

 

 Resolución 2710 del 3 de Octubre del 2017: Por medio de la cual el ministerio 

de TIC, establece lineamientos para la adopción del protocolo IPv6. 

  Documentos Oficiales de MinTIC para IPv6: 

 Guía de Transición de IPV4 a IPV6 para Colombia 

Son los insumos o instrumentos base del desarrollo de este proyecto.   

  

5.3 Procedimiento 

 

El procedimiento que se llevó a cabo fue implementar los pasos que MinTic brinda en la 

Guía de Transición de IPV4 a IPV6 para Colombia, el cual se desarrolló todo el 

levantamiento de información como se describen a continuación:  

 

 Para el desarrollo de los objetivos específicos en el primer objetivo se elaborara el 

inventario de activos de información y servicios tecnológicos con que cuenta 

actualmente la Administración central de la Gobernación del Tolima y se generara 

su respectivo informe. 
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 En el segundo objetivo se construirá el plan diagnóstico basado en la infraestructura 

tecnológica actual. 

 

 En el tercer objetivo se encuentra generar el plan detallado del proceso de transición 

de IPv4 a implementación de IPv6 con base en el plan de diagnóstico y el diseño de 

la red planteada, donde se valida los activos que soportan IPv6. 

 

6. Resultados 

 

¿La gestión del Plan Estratégico de transición de IPv4 a IPv6 en la Administración 

Central de la Gobernación del Tolima, permitirá avanzar en el proceso de migración hacia 

IPv6  con planeación y eficacia, minimizando los riesgos de la infraestructura actual y 

realizar la migración con éxito? Los resultados de este estudio apuntan a facilitar las labores 

de planeación y gestión de la adopción del protocolo IPV6 en la Gobernación del Tolima, 

programando una transición desde protocolo IPv4 de tal manera que asegure la no 

paralización de las actividades y su paulatina migración hacia el nuevo protocolo. 

 

En este sentido, como primera medida en la fase de diagnóstico se inicia con la 

revisión de la infraestructura de comunicaciones, donde se analizó  y registró los elementos 

activos de la red tales como equipo central (Core) y switches distribuidos en los diferentes 

centros de cableado del edificio de la Gobernación del Tolima.  Adicionalmente se realizó 

la simulación del funcionamiento de IPv6 en la Gobernación del Tolima y su convivencia 

con IPv4- 

 

Con estos resultados se pretende contar con una fase inicial o derrotero que facilite 

y oriente las acciones a realizar para transitar en la adopción del protocolo IPv6 en la 

Gobernación del Tolima. 
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6.1  PLAN DETALLADO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL 

PROTOCOLO IPv4 A IPv6 BASADO EN LAS RECOMENDACIONES 

REALIZADAS POR EL MIN TIC COLOMBIA 

 

RESUMEN DE PLAN DE TRABAJO 

 

De acuerdo con la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia de la Dirección 

de Gobierno Digital, Viceministerio de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, el plan detallado de trabajo para el proceso de 

transición de IPv4 a IPv6, se convierte en el instrumento de planificación.  

 

El propósito de este proceso es diseñar un plan de transición del protocolo IPv4 a 

IPv6, teniendo en cuenta como primera medida los lineamientos del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC y adicionalmente contando 

con el inventario de hardware y software, el plan diagnóstico de esa infraestructura de red, el 

personal técnico disponible y sus respectivos perfiles, para generar un plan de trabajo que 

describa el paso a paso a seguir en el proceso de adopción de IPv6.  

 

Siguiendo este proceso  sugerido por MinTIC para el desarrollo de la etapa de 

planificación en la transición a IPv6 facilita a la Gobernación del Tolima este cambio y 

proporciona una visión clara y completa de la infraestructura de red interna y saber que tan 

preparada está nuestra Entidad  para realizar la migración conociendo el porcentaje de 

hardware y software compatible con el protocolo IPv6 que están habilitados para IPv6 

conociendo cuáles son las necesidades y cambios importantes a realizar antes de empezar 

con el proceso. 

 

Este plan de trabajo permite organizar las actividades específicas, objetivos y 

responsables para cada una de las actividades a realizar en este proceso de transición 

siguiendo la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia - MinTIC.   



GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 23 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las primeras necesidades que tiene la realización de este proyecto es poder 

contrarrestar el agotamiento del direccionamiento IPv4 y estar a la vanguardia de la 

tecnología con la utilización del protocolo de IPv6. Teniendo en cuenta lo anterior una vez 

finalizada la parte de levantamiento de información y diseño de la red en versión IPv6 para 

todos los servicios de la entidad, se recomienda iniciar con la implementación de manera 

parcial, teniendo en cuenta las aplicaciones más críticas con las que cuenta la entidad, para 

esto se recomienda diseñar un segmento de red para realizar las pruebas antes de iniciar en 

producción y así evitar la interrupción de cualquiera de los servicios y aplicaciones. Por otra 

parte de dará cumplimiento a los lineamientos dados por el Ministerio de Tecnologías de 

Información y Comunicación, con una planeación adecuada que no genere mayores 

inconvenientes al momento de realizar la transición. 

 

ALCANCE DEL PLAN 

 

Este plan abarca el desarrollo de la fase de planeación de la migración a IPv6,  

incluyendo una simulación de la coexistencia de estos dos protocolos, previo el análisis de la 

plataforma tecnológica en su infraestructura de red existente, lo anterior en el marco de la 

normatividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Min 

TIC, específicamente en la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. 

 

Adicionalmente busca constituirse en una guía para la Gobernación del Tolima en el 

proceso de transición a IPv6, el cual es un proceso que puede tardar años, debido a que 

implica una paulatina migración.  Lo anterior implica la coexistencia de las dos versiones del 

Protocolo de Internet:  IPv4 e IPv6, con el fin de poder brindar y recibir servicios desde redes 

que trabajen solamente bajo IPv4, o que sean IPv6 nativas, o las dos de manera simultánea, 

es un cambio inevitable que todas las Entidades del estado están obligadas a cumplir en el 

marco del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, decreto 1078 de 2015, en cuyo artículo 3 menciona que el plazo de 

adopción  para las Entidades del Orden Territorial, tal como lo es la Gobernación del Tolima, 

es el 31 de Diciembre del año 2020.   

 

  Igualmente es preciso tener en cuenta que este plan de trabajo estará sujeto a cambios 

en sus diferentes etapas de implementación debido a que en la Entidades Públicas 

dependemos de decisiones administrativas que muchas veces ignoran las recomendaciones 

técnicas.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

6.1.1 INVENTARIO DE ACTIVOS INFORMÁTICOS GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA 

 

El inventario de activos informáticos de la Administración central de la Gobernación del 

Tolima, son todos los elementos de Software y Hardware importantes, que hacen parte 

fundamental de la infraestructura tecnológica que se debe tener en cuenta para el proceso de 

transición a IPV6; Este inventario consta de activos como equipos de cómputo, impresoras, 

servidores, sistemas de información, activos de telecomunicaciones (Switches de borde, 

Core, Firewall), todos estos activos son esenciales para el buen funcionamiento de la Entidad 

y los servicios prestados a la comunidad, por esto es de gran importancia conocer todos los 

activos que se deben tener en cuenta para la transición, ya que de ellos depende que se sigan 

prestando los servicios a la comunidad.   

 

-EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Constituyen uno de los activos más voluminosos en la Entidad, conformándose como un 

elemento de gran impacto en la gestión diaria de la Entidad, ya que la razón de ser de la 

Gobernación es la atención de trámites y servicios a la ciudadanía y la operación normal de 

actividades administrativas y financiera, las cuales todas están basadas en operaciones 

digitales, ver Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Inventario de Equipos de Cómputo.  

 

 

Siendo los equipos de cómputo un elemento de permanente uso, de allí deriva la importancia 

de identificarlos y analizar su performance de manera individual.  El inventario completo se 

puede observar en el Anexo 7. 

DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.  

La entidad cuenta con 437 equipos de cómputo (Ver Anexo 6), de los cuales todos son 

computadores de escritorio, éstos tienen como fechas de adquisición entre el año 2003 y 

2017, distribuidos en dependencias como se muestra a continuación.  

 

Tabla 2. 

Descripción Equipos de Cómputo. 

DEPENDENCIA 
EQUIPOS 
ESCRITORIO 

PISO DEPENDENCIA No. 

Secretaria De Hacienda Tesorería 21 
 

 
Departamento Administrativo De Asuntos 

Jurídicos 
18 

Secretaria General Pasaporte          4 Dirección De Control Interno 4 



GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 26 

 
Secretaria Administrativa 

Pensiones 22 
 

9 
Secretaria De Inclusión Social Poblacional 15 

Secretaria De Desarrollo 
Económico         21 Secretaria Del Interior 2

6 

Secretaria De Planeación Y Tic 11 
 
 
 

10 

Departamento Administrativo De Asuntos 
Jurídicos 16 

Dirección De Control Disciplinario           6 Despacho Gobernador 10 

Secretaria De Infraestructura Y 
Hábitat 33 Secretaria General y Apoyo A La Gestión 2 

Secretaria De Planeación Y Tic          59 
11 

Emisora 8 

Departamento Administrativo De 
Transito Y Transporte          15 Prensa 2 

Secretaria Administrativa 32 

 
Externo 

Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo 9 

Secretaria De Desarrollo 
Agropecuario Y Producción 

Alimentaria 
26 Atención Al Ciudadano 15 

Secretaria Administrativa 8    

Secretaria De Hacienda 54 
 

  
TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO               437 

 

SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN A IPV6  

Dada el alto nivel de obsolescencia de los equipos de cómputo, se sugiere que a partir del 

próximo año se inicien los procesos de renovación del parque tecnológico, lo ideal es 

considerar que se debe tener en cuenta el cambio de estos equipos de cómputo, antes de 

iniciar el proceso de transición, ya que tendríamos problemas de compatibilidad para equipos 

(XP, Vista), y para (Windows 7) ya que se quedarían sin soporte sumando también problemas 

de compatibilidad a futuro e inseguridad en una red IPv6; Adicionalmente al reemplazar estos 

activos, se contarían con equipos de cómputo más robustos, actualizados y con sistemas 

operativos recientes que proveen mayor seguridad  y sería un cambio importante tanto para 

el proceso de transición IPv6, como para la misma modernización de la Entidad en cuanto a 

sus activos que ayudarían a que sus procesos sean más eficientes hacia el ciudadano. 

 



GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 27 

 

 

- SISTEMAS OPERATIVOS Y VERSIONES 

En la Gobernación del Tolima, la mayoría de los equipos de cómputo cuentan con Sistema 

Operativo Windows, con las siguientes versiones: 2 Microsoft Windows XP Professional, 36 

Microsoft Windows Vista Business Edition, 113 Microsoft Windows 8.1 Pro, 1 Microsoft 

Windows 8.1 Enterprise, 76 Microsoft Windows 8 Pro, 102 Microsoft Windows 7 

Professional, 28 Microsoft Windows 10 Pro, y unos con CentOS release 5.6, Microsoft 

Windows Server 2012 R2 Standard; a continuación, en la Figura 1, se puede observar en 

detalle la cantidad de equipos con cada una de las versiones. 

 

 

 

 

Figura 2. Cantidad de equipos con las diferentes versiones de Sistema Operativo 
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Teóricamente, todos los equipos de cómputo de la Gobernación del Tolima soportan IPv6, 

pues Microsoft implementó este protocolo desde la versión Windows XP en adelante, sin 

embargo, no todas las versiones traen activo este soporte, este tipo de protocolo generalmente 

viene en las versiones PROFESSIONAL; en la mayoría de equipos se debe realizar la 

activación y configuración de manera manual.  

 

Adicionalmente, los equipos con sistema Operativo Windows XP, Windows Vista (11%), 

requieren de una actualización o en su defecto un cambio, ya que la vida útil de dichos 

equipos ya estaría sobrevaluada; además que sus características técnicas, como memoria 

RAM y Disco Duro, los hacen equipos obsoletos. También se debe tener en cuenta que todos 

los equipos con Microsoft Windows 7 (28%), tienen soporte hasta enero del 2020 según su 

fabricante, lo que quiere decir que al no tener soporte, quedan sin actualizaciones y se vuelve 

una vulnerabilidad para la seguridad en la red, sobre todo si se migra con sistemas operativos 

sin soporte se estaría exponiendo ventanas de vulnerabilidades a futuro. 

 

SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN A IPV6  

De acuerdo a la Figura 1, donde se muestran los porcentajes de las cantidades de cada una de 

las versiones de sistemas operativos que la Administración Central posee, se debe resaltar 

que la entidad cuenta con un gran porcentaje de versiones de sistemas operativos sin soporte 

y obsoletos, estas versiones son Windows XP, Windows Vista, y para el próximo año también 

se suma Windows 7, esto quiere decir que un total del 39% de equipos de cómputo estarían 

sin soporte por el fabricante y sin actualizaciones ni parches de seguridad, lo que 

incrementaría la brecha de seguridad en el proceso de migración a IPv6. 

 

-EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

Los equipos de impresión, también se tienen en cuenta en el proceso de transición, ya que es 

un activo importante que se encuentra dentro de la red de telecomunicaciones y estos activos 

trabajan con los protocolos de red que en la actualidad están bajo IPv4, por esto es importante 
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considerar si estos activos también soportan el protocolo de red IPv6, ya que son 

indispensables para la Entidad y se deben de tener en cuenta para el proceso de transición. 

Ver Tabla 3.  El inventario completo se encuentra en el Anexo 5. 

 

Tabla 3. 

Inventario Equipos de Impresión  

 

 

 

 

De acuerdo a este inventario, determinamos que en la Entidad existen 103 impresoras y 4 

multifuncionales con tecnologías de trabajo descritas en el Anexo 6, las cuales en su mayoría 

son de tecnología Laser, tal como se observa en Figura 3. 

IP TIPO DEPENDENCIA IMPRESORA PISO

192.168.10.51 Impresora prensa Hp lasser jet 600 m602 11

local Impresora Oficina de alcaldes Hp lasser jet p1102w 10

local Impresora Ofician de alcaldes Epson L555 10

local Impresora Secretaria general Lasser jet m1132 mfp 10

198.162.10.44 Impresora Asuntos juridicos Hp lasser jet 600 m602 10

local Fotocopiadora Asuntos juridicos Ricoh m2851 10

local Impresora Asuntos juridicos Hp lasser jet p2055 10

fuera de servicio Impresora Asuntos juridicos hp lasser p4015 10

local Impresora
Direccion grupos vulnerables de asuntos 

etnicos
Hp lasser jet 2015 9

192.168.9.7 Impresora
Dirección Para La Democracia Y Participación 

Ciudadana Acción Comunal
Epson L575         9

192.168.90.96      Impresora Direccion De Mujer Infancia Y Juventud Hp Laser Jet Mfp M630      9

Fuera De Servicio Impresora Derechos Humanos  Hp Laser Jet Pro Mfp M476dw 9

fuera de servicio Impresora Secretaria Del Interior Hp Laser Jet Pro 400 M401m 9

local Fotocopiadora Secretaria Del Interior Kyocera Ecosys M3550    9
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            Figura 3. Distribución equipos de Impresión. 

 

SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN A IPV6  

Según la información recopilada, todas las impresoras de la Entidad soportan el protocolo de 

red IPv6, por lo cual debería existir el soporte que permita configurar de manera automática 

y/o manual el nuevo protocolo de red.  Por tanto la sugerencia es contar con un proveedor 

externo que se encargue del soporte y actualización de estos equipos de impresión, con miras 

a minimizar riesgos al momento de su convivencia y operación con IPv6.  

-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los Equipos de Comunicación en el inventario de activos informáticos (Anexo 7), hacen 

referencia a los elementos activos ubicados en los Data Center y centros de cableado, los 

cuales permiten la interconectividad de los demás elementos tecnológicos en la Gobernación 

del Tolima.  La tabla 4 nos muestra la distribución de estos elementos: 
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Tabla 4. 

Inventario Equipos de Comunicación 

 

 
  

El inventario completo se puede observar en el Anexo 8. 

 

La infraestructura de telecomunicaciones de la Administración Central de la Gobernación del 

Tolima, posee en su Data center que se encuentra ubicado en el sótano, dos switches que son 

de propiedad de los proveedores de servicios de Internet IPS,  uno es de la empresa Media 

Commerce y el otro es de la empresa ETB SA ESP, estos proveedores de internet varían 

anualmente en la Entidad, ya que son contratos de prestación de servicios que la entidad 

requiere bajo la modalidad de Colombia compra eficiente, lo cual en el momento de solicitar 

estos servicios se debe de tener en cuenta a futuro que ofrezcan el servicio bajo IPv6.  

 

En los centros de cableado de cada piso, la Entidad cuenta con 30 switches (de borde y de 

cascada), que son de su propiedad de la Gobernación del Tolima, y son los encargados de 

distribuir el servicio de red horizontalmente a cada host o puesto de trabajo, y se encuentran 

distribuidos como se menciona en la Tabla 5.   

 

 

Nombre Ubicacion EQUIPO MARCA MODELO SISTEMA OPERATIVO

CORE_GOB_TOL PISO 5 Switch HP HP Switch 5412Rzl2 (J9851A)

KB.15.17.0009, ROM 

KB.15.01.0001

FGT_GobTolima DATACENTER

FIREWALL 

FORTIGATE FORTINET FORTINET FORTIGATE 900 D fortios v5.2.13

SW_ACC_DATACENTER DACENTER Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1108

SW_ACC_DATACENTER SOTANO Switch HP HP 1950-24G-2SFP+-2XGT V300R001B01D029

SW_ACC_PASAPORTES PISO 1 Switch HP HP 1950-24G-2SFP+-2XGT V300R001B01D029

SW_ACC_PISO-10-01 PISO 10 Switch HP HP 1950-24G-2SFP+-2XGT V300R001B01D029

SW_ACC_PISO-10-02 PISO 10 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1107

SW_ACC_PISO-10-03 PISO 10 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1107

SW_ACC_PISO-11-01 PISO 11 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1107

SW_ACC_PISO-2-02 PISO 2 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1107

SW_ACC_PISO-2-03 PISO 2 Switch HP HPE OfficeConnect Switch 1920S Linux 3.6.5

SW_ACC_PISO-3-02 PISO 3 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1108

SW_ACC_PISO-3-03 PISO 3 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1105

SW_ACC_PISO-3-04 PISO 3 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1105

SW_ACC_PISO-3-05 PISO 3 Switch HP HPE OfficeConnect Switch 1920S Linux 3.6.5

SW_ACC_PISO-4-02 PISO 4 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1105

SW_ACC_PISO-4-03 PISO 4 Switch HP HP 1920-48G Switch JG927A Versión Release 1105
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Tabla 5. 

Distribución de los Switches 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN A IPV6  

De acuerdo con la información obtenida de cada uno de los elementos activos del total de 

Switches, todos los equipos son compatibles con el protocolo de red IPv6.  Por lo tanto la 

sugerencia es que la Administración Departamental cuente con contratos de soporte y 

mantenimiento de estos elementos activos y los mantenga vigentes-  Ahora bien, aunque esto 

es el deber ser en toda plataforma tecnológica, no sucede así en la Gobernación del Tolima, 

situación que ha ocasionado parálisis de las actividades por periodos considerables de tiempo. 

 

-EQUIPOS SERVIDORES 

 

Actualmente uno de los puntos críticos en la Gobernación del Tolima, son los servidores, ya 

que algunos no cuentan con programas de respaldo y seguridad.  Cabe anotar que los 

CANTIDAD DE 

SWITCHES 

MARCA Y MODELO UBICACIÓN 

7 - FIREWALL FORTINET FORTIGATE 900 D 
-HP 1920-48G Switch JG927A 
-SERVER HP SPAM 
-SERVER HPE PROLIANT DL360-8G 
-SERVER HPE PROLIANT DL120-9G 
-SERVER HPE PROLIANT DL320-8G 
-SERVER HPE BLADE C3000 

DATACENTER 

1 -HP 1950-24G-PoE+ (370W) Switch JG963A BAJOS GOBERNACION 
PASAPORTES 

3 -HP 1950-24G-PoE+ (370W) Switch JG963A 
-HP1920-48G Switch JG927A 
-HP1920S-48G 4SFP PoE+ (370W) JL386A 

PISO 2 

5 -HP 1950-24G-PoE+ (370W) Switch JG963A 
-HP1920-48G Switch JG927A 
-HP1920S-48G 4SFP PoE+ (370W) JL386A 

PISO 3 

3 -HP 1950-48G-PoE+ (370W) Switch JG963A 
-HP1920-48G Switch JG927A 

PISO 4 

2 -HP Switch 5412Rzl2 (J9851A) 
-HP1920-48G Switch JG927A 

PISO 5 

3 -HP 1950-24G-2SFP+-2XGT 
-HP 1920-48G Switch JG927A 

PISO 9 

3 -HP 1950-24G-2SFP+-2XGT 
-HP 1920-48G Switch JG927A 

PISO 10 

1 -HP1920-48G Switch JG927A PISO 11 
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servidores son fundamentales para el proceso de  transición de IPv6, ya que de ellos depende 

en gran parte la salida a la web de los sistemas de información, por eso es importante realizar 

su inventario, para determinar su compatibilidad con el nuevo protocolo a implementar.   Para 

mayor ilustración ver Anexo 4.  En la siguiente tabla se observan los servidores:   

 

Tabla 1. 

Inventario de Equipos Servidores de la entidad  

 

 
 

SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN A IPV6  

Aunque, el total de servidores tiene soporte IPv6 debido a que los Sistemas Operativos en 

los que se encuentran operando son compatibles con el nuevo protocolo, por lo que sugieren 

una fácil implementación de cualquier mecanismo de transición, doble pila y/o tunelización,  

es de aclarar que los servidores que la entidad posee en este momento en su mayoría trabajan 

bajo el sistema operativo Windows server 2008 R2, y su soporte ante el fabricante está 

vigente hasta el 14 de Enero del 2020, lo que quiere decir que dejaría de recibir 

Tipo de Servidor Sistema Operativo

Versión 

S.O.

Direccionamiento 

IP Funcionalidad

SOPORT

E IPV6

HP Enclosure c-3000 

tipo Blade con ocho 

(8) servidores 

virtuales Windows 2008 Server R2 192.168.5.93

Configurar los demas servidores, posee 

VMWare SI

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.154

Servidor virtual GOBTOL-WSAP (servidor de 

correspondencia viejo (Access)siscon) BD 

MySQL: SISCON, CONTABILIDAD, JURIDICA, 

SISCON, OBRAR, DICIPLINARIO

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.87

Servidor virtual GOBTOL-WSDC01 Y GOBTOL-

WSDC02 (DHCP, DNS ETC...)

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.96

Servidor virtual GOBTOL-WSWEB- (Pagina 

Web de la gobernación del Tolima) Bd: 

MySQL - postgress

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.89

Servidor virtual TOL-WS08EXC01  (Servidor 

del Endpoint de antivirus Symantec)

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.95

Servidor GOBTOL-CPT-UVT (Logueado al 

dominio TOLIMA.GOB)

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.90
Servidor virtual GOBTOL_SGSPI (SERVER E-

PULPO)

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.27

Servidor GOBTOL-WSPEN (Servidor de 

sistema de correspondencia)

virtual Windows 2008 Server R2 192.168.5.29

 Servidor GOBTOL-AGRO (Servidor de 

sistema de Agropecuaria)
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periódicamente actualizaciones de seguridad y los sistemas de información que se encuentran 

alojados en los servidores estarían expuestos. 

-SOFTWARE APLICATIVO  

La Gobernación del Tolima, opera con varios aplicativos de software, los cuales se 

constituyen en una herramienta crítica para la gestión administrativa y de la información.  En 

la Tabla 7 se visualiza lo concerniente a los aplicativos de uso en la Entidad: 

 

           Tabla 2. 

            Inventario de Aplicaciones de la Entidad 

 

 

 

En el Anexo 3 se encuentran todo el inventario de las aplicaciones de la Gobernación del 

Tolima, tanto las que operan internamente como las que se encuentran en manos de terceros. 

 

Aplicativo caracteristicas tipo

lenguaje de 

programaci

on responsable componentes

SISCON SISTEMA DE CONTRATACION

Cliente 

Servidor. MYSQL Contratación

BASE DE DATOS MYSQL 5.7, SERVIDOR 

DE APLICACIONES APACHE SERVER 2.2
CONTROL DE 

PROCESOS 

JURIDICOS

SISTEMA PARA LA GESTION Y 

CONTROL DE PROCESOS JURIDICOS Cliente 

Servidor. MYSQL Direccion juridica

BASE DE DATOS MYSQL 5.7, SERVIDOR 

DE APLICACIONES APACHE SERVER 2.2

PCT ENTERPRISE

SISTEMA DE INFORMACION 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Cliente 

Servidor.

Oracle db, 

java Secretaria de Hacienda

MOTOR ORACLE VERSION 10 G R2 O 

SUPERIOR, SISTEMA OPERATIVO 

ACORDE AL MOTOR DE BASE DE DATOS 

INSTALADO EN LA ENTIDAD

TOLIMA 

ESTADISTICO

Software Estadístico con 

administración y visualización de 

datos.

Cliente 

Servidor.

NO 

DESCRITO

Secretaría de 

Planeación y TIC Y 

UNIVERSIDAD DE 

IBAGUE (HOSTING) PLATAFORMA WEB

E-pulpo

Plataforma para la Gestión de la 

Seguridad de la Información y TI. 

WEB 

SERVICE

CentOS, 

CentOS-DS, 

Apache, 

Tomcat, 

MySQL, 

PHP, Java

Secretaria de salud, 

oficina de tecnologia - 

Secretaria 

Administrativa Oficina 

de Sistemas PLATAFORMA WEB

Sistema de 

Información 

Integral en Salud 

de la Secretaría 

de Salud del 

Tolima. SIISST Contiene diferentes modulos 

Cliente 

Servidor.

NO 

DESCRITO

Gobernacion del tolima 

y secretaria de salud

Servidor (propio),Modulos: RIPS, 

SUPERSALUD, administracion de 

profesionales, referencia y contra 

referencia, plazas rurales, laboratorio 

salud publica, Autorizacion de servicios, 

cuentas medicas,  SISVAN, SISCOE, 

tutelas, Auditoria de cuentas, PQR e 

ingreso 
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SUGERENCIAS PARA LA TRANSICIÓN A IPV6  

Cabe anotar que la Gobernación del Tolima para sus operaciones críticas utiliza en total 7 

aplicativos de software, los cuales poseen sus respectivos líderes operacionales que tendrán 

que ser incluidos en el proceso de información y sensibilización para la migración a IPv6.  

Es necesario también abordar el tema de la administración y operación de sistemas de 

información por parte de empresas externas, sobre los cuales el equipo técnico de la 

Gobernación del Tolima no tiene potestad alguna.  Por lo anterior se sugiere implementar 

una política para el control, operación y sostenibilidad de todos los desarrollos de software 

realizados por parte del personal interno o por parte de proveedores externos. 
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6.2  PLAN DIAGNÓSTICO 

 

ANÁLISIS ACTUAL DEL ESTADO DE LA RED DE LA GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA Y SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Con el fin de asegurar la prestación del servicio de internet en la Administración 

central de la Gobernación del Tolima (GT), en el proceso de adopción IPv6 se debe 

coordinar con los siguientes terceros prestadores de los servicios, los cuales se encargan de 

la gestión y administración de estas plataformas:  

 

1. MEDIA COMMERCE, garantiza el servicio de internet a las instalaciones del 

edificio central de la GT, permitiendo la operación de los diferentes servicios y 

trámites prestados a la ciudadanía.   Adicionalmente este operador presta el 

hosting al aplicativo “Encuéntrate con el Tolima” y a un grupo de Aplicaciones 

Móviles   administradas por el Centro de Productividad del Tolima.  La siguiente 

es la configuración del servicio en IPv4: 

Red: 190.107.27.66 

Mascara Subred: 255.255.255.224 

Gateway: 190.107.27.65 

Rango Cliente: 190.107.27.66 - 190.107.27.91 

DNS1: 200.110.169.20 

DNS2: 190.90.1.90 

Con este operador Media Commerce se |tienen contratado varios servicios, que 

operan gracias a la conectividad brindada, de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla 8.  

 Direccionamiento – Pool IPS.  Fuente: Oficina de Sistemas Gobernación del 

Tolima 

 

 

2. ETB S.A. ESP:   Presta el servicio de conectividad para el Sistema de Gestión 

Documental AZ Digital que permite administrar la información documental de 

la GT a través de una interfaz web.  Adicionalmente con este operador se 

encuentra contratado el hosting de la base de datos Oracle sobre el cual está 

soportado todo el sistema de información integrado administrativo y financiero 

SIIAF, el cual es la plataforma más crítica de la GT y se conoce bajo la 

denominación de PCTG. 

Red: 186.155.31.7 

Mascara Subred: 255.255.255.224 

Dominio: gestiondoc.etb.net.co 

Desarrollador:  Analítica 
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Figura 4.  Distribución de servicios en el servidor Tolima01.  Fuente Oficina de  

              Sistemas Gobernación del Tolima 

Los elementos activos a tener en cuenta para la nueva configuración de IPv6 y que 

tienen que ver con estos proveedores de redes WAN se detalla en la siguiente figura:  
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Figura 5.  Elementos Activos de conectividad de operadores Media Commerce y 

                ETB SA ESP.  Autor: Oficina de Sistemas Gobernación del Tolima. 

 

El siguiente diagrama muestra el proceso de entrega final del servicio de Internet en la red 

de la Entidad.  Para mayor detalle ver anexo 2.    
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Figura 6. Diagrama proceso entrega final del servicio de Internet en la red LAN de la   

Administración Central de la Gobernación del Tolima-  Fuente:  Oficina de Sistemas Gobernación 

del Tolima 

 

DATACENTER DE LA GOBERNACIÓN 

Las interconexiones físicas de la infraestructura de red se encuentran en el 

Datacenter, sitio ubicado en el sótano del edificio, en él se encuentran todos los elementos 

activos principales para llevar el servicio de internet a los pisos, el IPS lleva la fibra hasta 

el Datacenter y realiza la conversión, distribución, configuración y enrutamiento del 

servicio hacia los elementos activos de la entidad, y de esta manera garantizar el servicio 

de internet. El Centro de procesamiento de datos de la Gobernación del Tolima consta de 

elementos activos que controlan la red física y lógica y los cuales permiten la 

interconexión y funcionamiento de los diferentes aplicativos.  La siguiente figura nos y 

funcionamiento de los diferentes aplicativos.  La siguiente figura nos muestra la estructura 

del Datacenter de la GT: 
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Figura 7.  Datacenter Gobernación del Tolima.  Fuente:  Oficina de Sistemas Gobernación 

del Tolima 
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ELEMENTOS ACTIVOS EN EL DATACENTER 

Los siguientes son elementos que controlan la red y permiten la distribución de los paquetes 

a través de IPv4:  

 

 

Figura 8.  Elementos Activos en el Rack.  Fuente Los Autores. 

 

 Dispositivo Refrencia Especificaciones Propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Hp server CPT 

GOBTOL-CPT 

Hewlett Packard 

Enterprise ProLiant 

DL120 

Intel® Xeon® E5-2603 v4 (6 core, 1.7 GHz, 15MB, 85W) 

Maximum Standard  8GB.  Processor speed 1.7GHz 

Network controller 1Gb 361i Ethernet Adapter 2 Ports per 

controller. 

Gobernación 

Hp server  

GOBTOL-

AGRO 

Hewlett Packard 

Enterprise ProLiant 

DL120 

Intel® Xeon® E5-2603 v4 (6 core, 1.7 GHz, 15MB, 85W) 

Maximum Standard  8GB.  Processor speed 1.7GHz 

Network controller 1Gb 361i Ethernet Adapter 2 Ports per 

controller. 

Gobernación 

Hp server 

PENSIONES  

Hewlett Packard 

Enterprise ProLiant 

DL360-8G 

Procesador Intel Xeon E5-2600 o E5-2600v2, con una 

selección de núcleos de 2/4/6/8/10/12, y velocidades de 

hasta 3.5 GHz.  24 ranuras DIMM disponibles para memoria 

DDR3 y velocidades de hasta 1866 MHz con capacidad 

máxima de 768 GB 

Gobernación 

HPE Server 

Blade 

Hewlett Packard 

Enterprise Blade 

C3000 Proliant DL 

360-9G 

HP Virtual Connect Ethernet Module 

CISCO Catalyst Blade Switch 3020 

HP GbE2c Ethernet Blade Switch 

HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch 

HP 1:10GbE Switch 

HP 10GbE Switch 

HP 1Gb Ethernet Pass-Thru Modul 

Gobernación  

Demarcador Raisecom RAX700 Protocolo ITU-T Y.1564 el cual asegura el SLA 

(Aseguramiento del nivel de servicio) extremo a extremo. 

También cumple con los estándares OAM, CFM y Y.1731. 

También soporta los protocolos ITU-T G.8031/8032, 

ETB 

Conversor de 

medios 

Cisco 881 Up 8 Half-Height Blades 

Up to 4 Full Height Blades Mixed configurations supported 

ETB 

Caja 

Terminación 

para fibra 

óptica 

Furukawa  Una entrada de fibra óptica, adaptadores SC,FC y LC, 

máximo 12 adaptadores SC, FC y adaptador 24 LC 

ETB 

 Router Cisco 4431 Series 

Router 

IPSec, PPPoE, DHCP 4GB (instalados) / 8 GB (máx.)DDR3 

SDRAM Memoria Flash  4GB (instalados) / 8 GB (máx.) 

CENTURY 

LINK LEVEL3 

 Switch Hp 1920-48G (48)puertos 10/100/1000 y (4) puertos SFP 1000 Mbps 

máximo  PoE+ disponible, según el modelo 

Latencia de 100 Mb: < 7 μs    Latencia de 1000 Mb: < 2,0 μs    

hasta 77,3 Mpps 

Gobernación 

 Firewall Fortigate 900D *2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45 

management ports, FortiASIC NP6 and CP8 hardware 

accelerated, 128GB SSD onboard storage, dual AC power 

supplies 

Gobernación 
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De acuerdo a la tabla anterior, encontramos el Switch HP-1920-48G, el cual permite 

la primera interconectividad de cara al exterior de la GT, allí se encuentra conectado el 

sistema de seguridad Firewall Fortinet Fortigate 900 D, ver siguiente figura:   

 

 

Figura 9.  Conectividad Switch HP-1920.  Fuente Oficina de Sistemas – Gobernación del 

      Tolima 

 

El Router cisco 4431 series donde los ISP, ETB SA ESP y MEDIA COMMERCE lo  utilizan 

para interconectarse al Firewall FORTINET 900D, lo cual vendrían siendo la WAN de la 

Entidad.  El firewall es un elemento importante en la capa de red ya que es el encargado de 

la seguridad perimetral, filtrado web, control de aplicaciones etc., en él también se encuentra 

interconectados la red de servidores, entre los cuales se encuentra el servidor virtual 

GOBTOL-WSDC01 (Figura 10), el cual realiza funciones de DNS, DHCP, ACTIVE 

DIRECTORY, etc., quien le asigna dinámicamente las direcciones IP dinámicas a cada host 

de la entidad dependiendo de la segmentación de cada piso- 
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Figura 10.   Servidor virtual GOBTOL-WSDC01. Fuente: Oficina de Sistemas Gobernación 

del Tolima 

 

Direccionamiento actual y sugerencias para IPv6 

El servidor virtual GOBTOL-WSDC01, es el encargado de enviar el direccionamiento 

dinámico a cada host de la red de acuerdo a la vlan que tiene configurada, él le presta una 

dirección IP dinámica de acuerdo al scope que le corresponde, mediante el servicio de DHCP, 

para el rango de servidores tienen su propio scope de direccionamiento y este es asignado a 

cada servidor de manera estática configurados manualmente el direccionamiento en cada 

servidor y de esta manera se pueden ver los server dentro de la red, mediante su IP estática o 

nombre.     
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Así como en IPv4 el servidor virtual GOBTOL-WSDC01, asigna direccionamiento dinámico 

por medio del DHCP, con IPv6 funciona exactamente igual, solo se tiene que activar el 

DHCPv6 o scope IPv6, y se configuran cada uno de los scope en IPv6 que van a cada piso, 

y el servidor por medio del DHCP distribuye dinámicamente las IP versión 6 a cada host del 

edificio, así como también se debe de configurar en cada uno de los elementos activos de 

telecomunicaciones y también la asignación en IPv6 del proveedor.    

 

Es preciso tener en cuenta que la red de servidores poseen una segmentación de red distinta 

a los pisos y su asignación es estática a cada uno de los servidores, estos se encuentran 

interconectados a un Switch Datacenter 1920, que está conectado desde el firewall y se 

comunica con el Core principal HP Switch 5412Rzl2, este Core aparte de comunicarse con 

el Switch Datacenter, también se comunica con cada uno de los switches de borde (Switches 

HP 1950-1920) de cada piso, estas conexiones a los pisos son en fibra a velocidades de 10G, 

y de acuerdo a estas interconexiones los usuarios tienen el servicio de red e internet en sus 

estaciones de trabajo.          

 

El corazón Datacenter es el Core principal el cual cuenta con una serie de puertos 

encargados de controlar la entrada y salida de servicios hacia las VLAN existentes.  En la 

siguiente figura podemos observar los puertos activos del equipo principal que controla la 

red “Core Principal”, el cual está ubicado en el piso quinto, y sobre el cual se debe iniciar el 

proceso de transición para asegurar que los operadores de las redes WAN provean sus 

servicios al interior de la Administración Central de la Gobernación del Tolima. 
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Figura 11.   Core Principal de la red de la Gobernación del Tolima.  Autor: Oficina  

                   de Sistemas Gobernación del Tolima. 

Este core, hace parte de una de las redes virtuales, la principal, donde se agrupan los 

equipos de un determinado segmento de red proporcionando unas ventajas significativas a 
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la hora de administrar la red.  Estas VLAN son las siguientes: 

 

Figura 12.  Distribución de VLAN.  Fuente:  Oficina de Sistemas, Gobernación del 

                  Tolima.   

 

Gracias a estas VLAN se pueden segmentar los servicios y limitar el acceso entre 

ellas por temas de seguridad.  Las VLAN se configuran lógicamente en uno de los 

servidores del Blade, el cual se puede observar en la Figura 13.  Adicionalmente en estos 



GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 48 

 

servidores se encuentran configurados las redes virtuales de Servidores, DMZ, Gestión y 

VMotion. 

 

En la siguiente figura se observan los Servidores Blade HP enclosure C300 Proliant 

DL 360e, en los cuales se encuentran configurados 7 servidores virtuales con VmWare v 

Center, consta de 36 procesadores y 12 CPUs  los cuales permiten interconectar todas las 

dependencias de la Gobernación del Tolima: 

 

Figura 13.  Servidores Blade HP enclosure C300 Proliant DL 360e.  Fuente:  

Oficina de Sistemas de la Gobernación del Tolima 

 

En este servidor Blade se encuentran configuradas las redes virtuales de Servidores, 

DMZ,  Gestión y VMotion, tal como se observa en la figura 14. 
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Figura 14.  Redes virtuales configurados en el Blade Server.  Autor Oficina de 

Sistemas de la Gobernación del Tolima 

 

CENTROS DE CABLEADO: 

El centro de cableado principal de la Gobernación del Tolima, del cual se desprende la 

conectividad para los demás pisos del edificio, se encuentra ubicado en el piso 5 y allí se 

distribuyen todos los servicios a las diferentes Secretarías.  La distribución vertical a cada 

centro de cableado llega en fibra de vidrio monomodo 12 hilos desde el centro de cableado 

del 5 piso donde se encuentra el Core principal HP Switch 5412Rzl2 y la distribución 

horizontal a cada piso es en cableado UTP con varias categorías mezcladas en cada piso 

desde la categoría 5E, 6 y 7. Cada centro de datos cuentan con switches de borde (HP 1950) 

y switches de cascada (HP 1920), para su distribución.  
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Figura 15.  Centro de cableado principal ubicado en el piso 5.  Fuente:  Oficina de 

Sistemas Gobernación del Tolima 
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La estructura de la red central de la Gobernación del Tolima tiene una topología en 

estrella, donde encontramos centros de cableado diferentes al principal, distribuidos en 

algunos pisos, por ejemplo en la red del décimo piso donde opera el Despacho del 

Gobernador, encontramos un Switch Core interconectados a los Switch de acceso.  El 

dispositivo Switch 1920 48G  es diseñado con el propósito especial para establecer 

interconexiones en red  de  varios elementos como PC, impresoras y otros de la entidad 

Gobernación de Tolima, y cuyas caracteristicas: 48 puertos RJ-45 auto-negotiating 

10/100/1000 Puertos PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-

TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, tal como se observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 16. Elementos activos red piso 10.  Fuente:  Oficina de sistemas de la Gobernación. 
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Si hablamos del cableado horizontal, nos encontramos con una dispersión no 

controlada ni administrada de puntos de red, algunos con normas técnicas, otros instalados 

solo por solucionar un problema puntual, o apagar un incendio, pero sin el debido proceso 

de cumplimiento de las normas técnicas necesarias.   Lo anterior se presenta entre otras 

cosas porque no existe un ente rector de la infraestructura tecnológica con el respectivo 

rango y poder de decisión dentro de la gerencia,  La siguiente figura hace referencia a la 

cantidad de los puntos de red por piso. 

 

Tabla 9. 

Cantidad puntos de red y categoría cable UTP por dependencia. Fuente Los autores 

 
DEPENDENCIA  PISO EXTERNO  No. DE PUNTOS     PUERTOS  
-Pensiones  
-Contratación  
-Control disciplinario 

PISO 2 1950-1(10.10.10.20)=5 PUNTOS  
1920- 2(10.10.10.21)=23 PUNTOS  
1920S-3(10.10.10.22)=47 
PUNTOS 

75  5E/6/7 

-Secretaria de 
Planeación y Tic 
-Secretaria de 
infraestructura y habitad 

 

PISO 3 1950-1(10.10.10.30)=5 PUNTOS 
1920-2(10.10.10.31)=8 PUNTOS  
1920-3(10.10.10.32)= 37 PUNTOS  
1920-4(10.10.10.33)= 3 PUNTOS  
1920S-5(10.10.10.34)=40 
PUNTOS 

93  5E/6/7 

-Secretaria 
Administrativa  
-Secretaria de 
agricultura 
-Secretaria de tránsito y 
transporte  

PISO 4  1950-1(10.10.10.40)=21 PUNTOS  
1920-2(10.10.10.41)=19 PUNTOS 

1920-
3(10.10.10.42)=27 PUNTOS 

67  5E/6 

-Secretaria de hacienda  
-Oficina de sistemas 

PISO 5  5412Rzl2-1(10.10.10.1)=50 
PUNTOS  
1920-2(10.10.10.52)=21 PUNTOS 

61  5E/6 

-Secretaria del interior  
-Secretaria de inclusión 
social poblacional  

 

PISO 9  1950-1(10.10.10.90)=24 PUNTOS 
1920-2(10.10.10.91)=25 PUNTOS  
1920-3(10.10.10.92)=15 PUNTOS  

 

64  5E/6 

-Despacho gobernador 
-Departamento 
administrativo de 
asuntos jurídicos  
-Secretaria general y 
apoyo a la gestión  

PISO 10 1920-2(10.10.10.101)=16 
PUNTOS  
1920-3(10.10.10.102)=16 
PUNTOS 

 

32  5E/6 

-Tesorería PISO 11  1950-1(10.10.10.111)=31 
PUNTOS  

31  5E/6 
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TOTAL   445 PUNTOS 

ACTIVOS  
 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede verificar que se encuentran presentes distintas 

categorías de cableado en todos los pisos, la NO unificación de referencias en el cableado, 

hace que las velocidades de los paquetes se vean afectados y que la velocidad de transmisión 

de los paquetes desde y hacia cada estación de trabajo oscilen dependiendo el cableado UTP 

que va horizontalmente por cada una de las canaletas hasta llegar al host final o equipo de 

cómputo, lo cual afecta el rendimiento ya que en muchos casos la transmisión es demasiado 

lenta a causa de la obsolescencia del cableado y también los picos de voltaje que están 

presentes en la red energética que afecta notablemente toda la infraestructura de 

telecomunicaciones.  

 

Se puede observar que la obsolescencia en el cableado UTP, nos lleva a la necesidad de 

renovar y hacer cambios físicos en el cableado, instalando la última categoría UTP que es 

7A, que tiene mejores beneficios de transmisión, mayor MHz, mejor blindaje del cable y 

menos ruidos en la red, lo que ayudara a mejorar notablemente la transmisión de paquetes 

dentro de la red y con menores interferencias.   En la siguiente figura vemos la evolución de 

las categorías de cableado para hacernos una idea del nivel de obsolescencia manejado en la 

red de la Gobernación, el cual está entre 10 y 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Diagrama de la longevidad de las categorías. Fuente Siemons 
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Las soluciones en Categoría 7A están proyectadas para que duren por lo menos los siguientes 

15 años, soportando las aplicaciones y el networking que aparezca en este lapso de tiempo lo 

que garantiza que la infraestructura de cableado estructurado soporte toda la tecnología actual 

y la que se decida instalar en años futuros. Esta tecnología es la última liberada al mercado 

mundial y fue aprobada como estándar internacional en Abril del 2008.  

 

Por otra parte, soporta 10Gbps y está proyectada para soportar los dispositivos con 

desarrollos superiores. 

 

Soporte a la plataforma de red: 

En cuanto al soporte, éste se presta al interior de la Gobernación donde los funcionarios de 

la Administración Departamental son los clientes.  Los cuales, mediante diferentes medios 

electrónicos o de comunicaciones presentan el requerimiento sobre la problemática o la 

necesidad para que se tomen las medidas necesarias.  El servicio de soporte técnico se 

presta durante el horario laboral L - V (7:00 am a 12:00M y de 2:00 a 5:30 pm).  Este 

servicio de soporte es prestado por los funcionarios de la Oficina de Sistemas de la Entidad.  

El nivel de atención prestado es el nivel 1 únicamente a usuarios finales del servicio.  En 

este sentido es muy importante, al momento de la migración de IPv4 a IPv6 tener presente a 

este grupo técnico encargado del soporte, ya que ellos son los encargados de proveer a los 

usuario el  servicio de atención, gestión de soporte y gestión de incidentes técnicos para 

resolver sus necesidades relativas al uso de recursos y servicios de tecnológicos con los que 

cuenta la entidad, asegurando el menor porcentaje de error en la coexistencia de IPv4 e 

IPv6. 

 Para el caso del servicio DNS, actualmente está configurado con la herramienta 

Microsoft Management Console 3.0 versión 6.1.  Ahora bien para la migración a IPv6 el 

servicio de DNS puede devolver una dirección IPv6 si el nombre del nodo que está 

resolviendo soporta IPv6, porque si el servicio está en IPv4 no podrá generar ninguna 

resolución de nombre para IPv6 solo para IPv4.  En estos casos se puede incluir una doble 

pila completa de protocolos, IPv4 e IPv6, en los nodos IPv6, con el fin de que este nodo 
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pueda enviar paquetes en IPv4 y en IPv6.  Adicionalmente, otra opción es la utilización de 

túneles, ya que estos permiten que los nodos extremos IPv6 se comuniquen siempre en 

IPv6, aunque existan nodos intermedios en IPv4.  Estos nodos intermedios IPv4 conforman 

el túnel entre los dos nodos IPv6.  (Tejedor, 2001)  Desaparecen protocolos como ARP Y 

aparecen otros como ICMPv6, DHCPv6, NDP y cambia la forma en la que trabajamos en la 

capa de red. 
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6.3   SIMULACION Y PROCESO DE MIGRACION GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA 

 

El presente documento da cuenta del ejercicio de simulación realizado para el proceso de 

transición a IPv6.   Para iniciar este proceso de simulación debemos abordar primero el 

estado del esquema lógico del direccionamiento actual, ya que el proceso de transición de 

IPv4 al nuevo protocolo interviene específicamente en la capa 3 del modelo OSI, por lo que 

el nivel físico o capa 1 no está sujeto a cambios drásticos y/o necesarios en la migración, de 

acuerdo con ello se analiza el soporte IPv6 en los equipos de comunicación, servidores y 

equipos de cómputo.  En este sentido la Figura 1 nos muestra el porcentaje de 

compatibilidad del hardware con IPv6: 

                

             

Dispositivos Porcentaje Soporte Ipv6 

Equipos de computo 60% 

Servidores 100% 

Equipos de Comunicación 100% 

Sistemas de información 60% 

 

   Tabla 12.  

  Porcentaje de compatibilidad con IPv6 de Hardware 

 

 

De acuerdo con el inventario de activos se tienen los anteriores datos, lo que indica que el 

total de servidores, equipos de comunicación y equipos de cómputo soportan IPv6, 

teniendo en cuenta que el 11% de estos últimos tienen sistemas operativos XP, vista y que 

se recomienda su actualización para garantizar la  completa compatibilidad. Los Windows 

7 que es un 28%, tienen soporte hasta enero del 2020 lo que ya no tendrá soporte y 

actualizaciones de seguridad, lo que se recomienda también su actualización para no dejar 

huecos de seguridad dentro de la red. 
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Lo mismo ocurre con los Sistemas operativos de los servidores, ya que en su mayoría son 

Windows server 2008 R2, lo cual Microsoft hasta el 14 de enero del 2020 dará soporte y 

actualizaciones de seguridad periódicas, lo cual es un riesgo tanto para las aplicaciones 

como para la posible migración que se dé lugar a realizar.   

 

Los aspectos mencionados anteriormente son muy importantes a la hora de dar inicio al 

proceso de migración, dado que el personal administrativo y directivo piensa que la 

migración a IPv6 es puramente cambiar direcciones en los equipos de cómputo y la realidad 

es que debemos tener en cuenta un conjunto de situaciones, entre ellas el backbone de la 

Entidad la cual controla y permita la conectividad entre los pisos de la Gobernación, para 

mayor detalle, ver Anexo 1.  

 

Para dar inicio a la simulación es importante que revisemos el diagrama de red de la 

Gobernación del Tolima, la cual se observa en la siguiente figura:  

 

Figura 18.   Diagrama de red LAN Gobernación Del Tolima.  Fuente: Oficina de   

                  Sistemas de la Gobernación del Tolima 
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 ESQUEMA LOGICO DE RED IPV4 

En esta tabla se muestra el direccionamiento IPv4 que actualmente opera en la 

Administración Central de la Gobernación del Tolima.    

 

Tabla 13.  Direccionamiento IPv4 Gobernación del Tolima 

 

VLAN NOMBRE IP MASCARA 
EQUIPO 

GATEWAY 
DHCP 

2 GT 192.168.5.1  255.255.255.0 CORE NO 

3 Educación N/A N/A N/A NO 

4 Salud 192.168.1.33 255.255.255.0 CORE NO 

5 Wireless 192.168.6.1 255.255.255.0 CORE NO 

6 Alterna 192.168.4.1 255.255.255.0 CORE SI 

7 piso9 192.168.9.1 255.255.255.0 CORE SI 

10 Gestion_SW 10.10.10.1 255.255.255.0 CORE NO 

11 pix-core 192.168.250.3 255.255.255.248 CORE NO 

20 DMZ N/A N/A N/A NO 

100 ADMINISTRACION 172.30.100.1 255.255.255.128 CORE NO 

101 ADMON-SERVER 172.30.101.1 255.255.255.128 CORE NO 

102 VMOTION 172.30.102.1 255.255.255.224 CORE NO 

200 Vlan_200 172.18.1.1 255.255.255.0 CORE SI 

VLAN NOMBRE IP MASCARA 
EQUIPO 

GATEWAY 
DHCP 

70 WIFI-GUEST 192.168.70.1 255.255.255.0 

FIREWALL 

cambio 

CORE 

SI 

300 WIFI-EMPLOYEE 192.168.7.1 255.255.255.0 CORE SI 

410 PISO10 192.168.10.1 255.255.255.0 CORE SI 

411 PISO1 192.168.11.1 255.255.255.0 CORE SI 

415 ATECC-CIUDAD 192.168.15.1 255.255.255.0 CORE SI 

420 PISO2 192.168.20.1 255.255.255.0 CORE SI 

430 PISO3 192.168.30.1 255.255.255.0 CORE SI 

440 PISO4 192.168.40.1 255.255.255.0 CORE SI 

450 PISO5 192.168.50.1 255.255.255.0 CORE SI 

490 PISO9 192.168.90.1 255.255.255.0 CORE SI 

499 Impresoras 192.168.99.1 255.255.255.0 CORE SI 



GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 59 

 
Bajo esta plataforma de red, encontramos la siguiente distribución del servicio de internet dentro de la 

Gobernación: 

 

 

DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA ENTIDAD 

Canal de internet en MBSP 256 MBSP Actualmente contratado 

 

Distribución del canal de internet en la red LAN 

y WIFI   

 

Red LAN  

Distribución de todos 

los pisos desde sótano 

hasta piso 11  

Servicios: Datos, 

aplicaciones, correo 

electrónico, Internet  

 

241 MBSP 

 

Red WIFI 

Invitados y 

funcionarios 

 

15 MBSP 

 

Tabla 14.   

Distribución del servicio de internet en la Gobernación del Tolima 

  

Es importante tener en cuenta su distribución del servicio que para este caso está canalizado 

y distribuido por medio del firewall, donde está configurado a través de políticas de cada 

VLAN, la distribución del canal.  

 

De acuerdo a los resultados del inventario tecnológico realizado, la mayoría de los 

elementos activos traen por defecto el protocolo IPv6, lo único es que muchos elementos 

están obsoletos como los Sistemas Operativos en los equipos de cómputo al igual que los 

Sistemas Operativos en los server, que a pesar que se deben cambiar por temas de 

seguridad y desactualización soportan el protocolo. 

 

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO IPV6  

Para la segmentación de la red de la Entidad en IPv6, se utiliza la siguiente segmentación: 
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VLAN NOMBRE IPV4 MASCARA IPV6 PRE 

2 GT 192.168.5.1  255.255.255.0 2001:db8:5::1 64 

3 Educación N/A N/A - - 

4 salud 192.168.1.33 255.255.255.0 2001:db8:33::1 64 

5 Wireless 192.168.6.1 255.255.255.0 
2001:db8:6::1 64 

6 Alterna 192.168.4.1 255.255.255.0 
2001:db8:4::1 64 

7 piso9 192.168.9.1 255.255.255.0 
2001:db8:9::1 64 

10 Gestion_SW 10.10.10.1 255.255.255.0 2001:db8:110::1 64 

11 pix-core 192.168.250.3 255.255.255.248 2001:db8:250::1 64 

20 DMZ N/A N/A - - 

100 ADMINISTRACION 172.30.100.1 255.255.255.128 2001:db8:100::1 64 

101 ADMON-SERVER 172.30.101.1 255.255.255.128 2001:db8:101::1 64 

102 VMOTION 172.30.102.1 255.255.255.224 2001:db8:102::1 64 

200 Vlan_200 172.18.1.1 255.255.255.0 2001:db8:1::1 64 

70 WIFI-GUEST 192.168.70.1 255.255.255.0 2001:db8:70::1 64 

300 WIFI-EMPLOYEE 192.168.7.1 255.255.255.0 2001:db8:7::1 64 

410 PISO10 192.168.10.1 255.255.255.0 2001:db8:10::1 64 

411 PISO1 192.168.11.1 255.255.255.0 
2001:db8:11::1 64 

415 ATECC-CIUDAD 192.168.15.1 255.255.255.0 2001:db8:15::1 64 

420 PISO2 192.168.20.1 255.255.255.0 2001:db8:20::1 64 

430 PISO3 192.168.30.1 255.255.255.0 
2001:db8:30::1 64 

440 PISO4 192.168.40.1 255.255.255.0 
2001:db8:40::1 64 

450 PISO5 192.168.50.1 255.255.255.0 
2001:db8:50::1 64 

490 PISO9 192.168.90.1 255.255.255.0 2001:db8:90::1 64 

499 impresoras 192.168.99.1 255.255.255.0 2001:db8:99::1 64 

 

Tabla 15.   

Segmentación de la red de la Gobernación del Tolima  
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Figura 19. Enrutamiento ipv6.  Fuente: (cisco CCNA exploration, 2016) 

 

 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION Y SIMULACION  

Esta propuesta tiene la finalidad de evidenciar los resultados obtenidos de las simulaciones 

en equipos reales basados en cisco con el software Cisco Packet Tracer, que es un software 

especializado en simulaciones reales de redes de telecomunicaciones, y en este caso para la 

simulación de la red en IPv4 de la red de la Gobernación y la simulación de la coexistencia 

de una red real en IPv4 e IPv6.  

 

Simulación experimental propuesta de implementación IPv6 en la Gobernación del 

Tolima  

El desarrollo de la propuesta está basada en la coexistencia de los dos protocolos de red, 

debido a los elementos activos con los que la entidad cuenta en estos momentos.     

 

Asignación de la subred IPv6 

La topología de red que está basada la entidad en IPv4 es a través de VLANs, y cada Vlan 

esta segmentada por pisos, así que ahí vlans para cada uno de los pisos, también para la red 

de servidores, para la gestión de los switches, las redes wifi etc...    
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La subred para nuestra red LAN IPv6 sería la siguiente: 

Bloque de direcciones: 2001:db8:0::/48 

De este bloque de direcciones se utilizan 22 subredes de 65.536 subredes disponibles, lo 

cual quedan disponibles si en dado el caso la entidad desea expandirse o aumentar si 

infraestructura de red.   En la siguiente figura se muestra un ejercicio de direccionamiento y 

asignación de subred IPv6: 

 

Figura 20. Asignación de Subred IPv6.  Fuente: (cisco CCNA exploration, 2016) 

 

  

Activación de IPv6 en el router: 

El primer paso realizado es la activación de IPv6 en el Router, teniendo en cuenta que por 

defecto se encuentra deshabilitado:   

Para habilitar el reenvio de tráfico IPv6 en el router se utiliza el siguiente comando: 

Routerx(config)# ipv6 unicast routing 

Y luego se procede a configura las direcciones IPv6 de la interfaz: 

Routerx(config-if)# ipv6 address ipv6prefix/prefix-length eui-64 
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Activación de IPv6 en los equipos de cómputo con Sistema Operativo Windows:   

En XP para instalar desde el símbolo del sistema: ipv6 install o desde las propiedades de la 

conexión de red. 

Comprobación: ifconfig o ipv6 if o desde las propiedades de la conexión de red. 

A partir de Vista ya viene instalado. 

Comandos más útiles: 

 ipv6  

 netsh interface ipv6 

 ping6 

 tracert 

 

Activación de IPv6 en los elementos activos de Telecomunicaciones  

Se procede a activar el protocolo IPv6 en todos los elementos activos de red, en los cuales 

se activa de manera diferente en cada uno, y se muestra la manera de activación de cada 

elemento: 

 Para el firewall Fortinet Fortigate 900D se activa de la siguiente manera: 

 

Figura 21.  Activación firewall Fortinet.  Autor los Autores 

 

 

Se coloca en el firmware el rango IP, como se ve en la imagen. 
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 Para los Router CISCO se activa de la siguiente manera: 

 

 

 Para el servidor DHCP con Windows server 2008 R2 se activa de la siguiente manera: 

 

 

Figura 22.  Configuración servidor DHCP.  Fuente Los Autores 
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SIMULACION DE COEXISTENCIA IPV4 e IPV6 

 

En la simulación se mostrará el diseño y configuración de red de ambos protocolos tanto 

IPv4 e IPv6, donde se simula el comportamiento de la red, agregando y enviando paquetes 

o mensajes y así poder evidenciar si el proceso fue exitoso o no, y poder visualizar en el 

simulador en que puntos se cayó el paquete si se presenta fallas del mismo.  

 

En este caso se realizaron dos simulaciones una con la red de la entidad y otra más pequeña 

simulando la coexistencia de ambos protocolos ya que la topología de la entidad por ser en 

estrella y tan grande, los Routers de simulación no permiten todas esas conexiones y 

activación del protocolo IPv6, por eso se implementó una simulación de ambos protocolos 

más pequeña que el software permitiera la activación de los dos protocolos.  Se puede ver 

el detalle de las simulaciones en los hipervínculos. 

 

SIMULACIÓN 1 

 

La primera simulación se realizó con la red de la Gobernación del Tolima y en este ejercicio 

se utilizaron los equipos que se describen a la siguiente tabla: 

 

TIPO CANTIDAD 

Router Pix-Core 1 

Switches de Borde  7 

Router Firewall  1 

Host Computadores  7 

 

Tabla 16. Equipos utilizados en la simulación de la Gobernación del Tolima 
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Figura 23. Topología de red en estrella Gobernación Tolima .  Fuente Oficina de Sistemas 

Gobernación del Tolima 

 

Direccionamiento IPv4 e IPv6 utilizado en esta simulación  

 

En la siguiente tabla se muestran los direccionamiento IP tanto en versión 4 como en 

versión 6 utilizados en las simulaciones: 
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Tabla 17.   

Direccionamiento IPv4 e IPv6 para la red de la Gobernación del Tolima 

 

DISPOSITIVO PUERTO IPv4 ADDRESS IPV6 ADDRESS MAC ADDRESS 

Router Pix-

core 

Fa0/0 192.168.11.1/24 2001:db8:11::1/64 0000.0C00.C449 

Fa0/1 192.168.20.1/24 2001:db8:20::1/64 0000.0C07.2BCC 

Fa0/4 192.168.30.1/24 2001:db8:30::1/64 00D0.9740.E543 

Fa0/5 192.168.40.1/24 2001:db8:40::1/64 0030.F254.C1AC 

Fa0/6 192.168.50.1/24 2001:db8:50::1/64 0010.1179.6002 

Fa0/7 192.168.90.1/24 2001:db8:90::1/64 000A.F32A.DBB7 

Fa0/8 192.168.10.1/24 2001:db8:10::1/64 0060.5C67.1001 

Fa0/9 192.168.250.3/24 2001:db8:253::1/64 0030.A379.4052 

PC0 Fa0/0 192.168.11.2/24 2001:db8:11::2/64 0005.5E3A.B097 

PC1 Fa0/0 192.168.20.2/24 2001:db8:20::2/64 0001.9675.E8A4 

PC2 Fa0/0 192.168.30.2/24 2001:db8:30::2/64 0001.9629.1339 

PC3 Fa0/0 192.168.50.2/24 2001:db8:50::2/64 00E0.8F58.8E36 

PC4 Fa0/0 192.168.10.2/24 2001:db8:10::2/64 0001.C9AA.01EE 

PC5 Fa0/0 192.168.90.2/24 2001:db8:90::2/64 0030.A385.5508 

PC6 Fa0/0 192.168.40.2/24 2001:db8:40::2/64 0001.C782.3E97 

Router-PT 

Firewall 

Fa0/0 192.168.250.1/24 2001:db8:250::1/64 000C.CFCB.C132 

 

SIMULACIÓN 2 

 

A continuación se realiza la simulación con el direccionamiento IPv6 en una red más 

pequeña, en la cual se utilizaron los equipos descritos a continuación: 

 

Tabla 18. Equipos utilizados en la simulación de red más pequeña en IPv4 e IPv6 

TIPO CANTIDAD 

Router 1841 4 

Host Pc  2 
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Una vez seleccionados los equipos, se procede a realizar la simulación: 

 

Figura 24. Topología de red más pequeña en IPv4 e IPv6 

 

Adicionalmente se presenta la tabla de direccionamiento utilizada para esta segunda 

simulación: 

 

Tabla 19.  Direccionamiento de la red más pequeña en IPv4 e IPv6 

 

DISPOSITIVO PUERTO IPv4 

ADDRESS 

IPV6 

ADDRESS 

MAC 

ADDRESS 

Router 1-1841 Fa0/0 10.10.0.1/16 2001:db8:2::1/64 0060.70459E01 

Fa0/1 10.9.0.1/16 2001:db8:1::1/64 0060.70459E02 

Pc0 Fa0/0 10.9.0.2/16 2001:db8:1::2/64 0001.97CA.680C 

Router 2-1841 Fa0/0 10.10.0.2/16 2001:db8:2::2/64 0001.C7D5.7B01 

Fa0/1 10.11.0.1/16 2001:db8:3::1/64 0001.C7D5.7B02 

Router 3-1841 

 

Fa0/0 10.12.0.1/16 2001:db8:4::1/64 0060.703E.A001 

Fa0/1 10.11.0.2/16 2001:db8:3::2/64 0060.703E.A002 

Router 4-1841 

 

Fa0/0 10.12.0.2/16 2001:db8:4::2/64 0060.2F22.0401 

Fa0/1 10.13.0.1/16 2001:db8:5::1/64 0060.2F22.0402 

Pc1 Fa0/0 10.13.0.2/16 2001:db8:5::2/64 0001.96C0.DB9E 
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A continuación se observa las configuraciones realizadas en esta simulación, donde se 

observa la convivencia entre los dos protocolos: IPv4 e IPv6:  

 

 

 

Figura 25. Interfaces en IPv4 e IPv6 

 

Con el comando show ipv6 interface brief, podemos verificar las subinterfaces activas en 

IPv6: 
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La siguiente es la configuración del Router utilizado: 

 

 

 

Otro aspecto que se realizó  fue la asignación estática del direccionamiento IPv6, la cual se 

muestra en la siguiente tabla: 
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                    Figura 26. Asignacion estatica de IPv4 e IPv6 en la simulacion  

  

 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la simulación, una vez puesta 

en funcionamiento la simulación muestra paquetes que se envían y reciben 

satisfactoriamente, tal como se observa en la siguiente figura: 
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Figura  27.  Paquetes enviados y recibidos satisfactoriamente desde el Router. 

 

A continuación se anexan las simulaciones reales, bajo el software Packet Tracer, en los 

siguientes: 

 SIMULACION IPV4 IPV6.pkt 

 SIMULACION RED GOBTOLIMA.pkt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/LUZ%20MARINA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/SIMULACION%20IPV4%20IPV6.pkt
file:///C:/Users/LUZ%20MARINA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/SIMULACION%20RED%20GOBTOLIMA.pkt
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6   

 

En este apartado abordaremos aspectos administrativos y regulatorios que deben ser tenidos 

en cuenta al momento de iniciar el proceso de transición de IPv4 a IPv6: 

 

 

Figura 28.  Modelo de referencia para la Adopción de IPv6.  Fuente: Plan de transición 

IPv4 a IPv6 del Ministerio de TIC 

 

Se debe involucrar a todos los líderes de proceso de la Gobernación del Tolima, ya que 

ellos son los responsables de la correcta operación de todos los procesos.  En la siguiente 

figura se visualizan los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control que hacen 

parte del mapa de procesos de la Entidad:  
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Figura 29. Mapa de procesos Gobernación del Tolima.  Fuente: Gobernación del 

Tolima 

 

Cada uno de estos procesos plasmados en el mapa de procesos, está soportado por 

herramientas de TI las cuales operan en cada una de las dependencias de la Administración 

Central, y es responsabilidad del grupo de la Oficina de Sistemas ofrecer y controlar el 

acceso a los sistemas de información de la GT y asegurar la incorporación de políticas de 

seguridad de acuerdo a las directrices del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Entidad. 

 

Políticas definidas para el proceso de Adopción IPv6. 

 

En el proceso de planeación de la transición a IPv6 en la Gobernación del Tolima,  se deben 

tener en cuenta los cambios y recomendaciones que se generan en este proyecto, el cual 

abordó la primera fase de este proceso, ya que normalmente un proceso de transición a IPv6 
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puede demorar varios años debido a que los cambios se realizan de manera gradual sin afectar 

la producción de la Entidad, es justamente por esto que inicialmente deben convivir los dos 

protocolos de red tanto IPv4 como IPv6, ya que muchos elementos activos o sistemas de 

información no soportan IPv6, lo que es conveniente que coexistan los dos protocolos de red 

y se puedan comunicar de manera nativa en IPv6, con esto lo que se busca es que la red tenga 

el menor impacto posible y no se afecten los servicios que la entidad presta a la ciudadanía. 

 

Para esto es importante trazar una ruta de trabajo, que se ajuste a los tiempos, dinámicas y 

procesos de la entidad que se puedan autoajustar en el transcurso del mismo, pero que a su 

vez sea la guía de trabajo para la implementación de la migración a IPv6, para esto se tienen 

en cuenta las siguientes actividades, cuando se encuentre la entidad en el proceso de 

ejecución:        

 

Definición de actividades, objetivos y responsables: 

Para realizar las actividades, es importante trazar un plan de tareas que nos ayudan a culminar 

cada una de ellas, para esto se deben de tener en cuenta unos responsables, cronograma, 

costos, objetivos claros, plan de acción de cada actividad ajustados a la realidad de la entidad 

y que se puedan cumplir de manera eficiente dentro de los tiempos estipulados.    

 

Estimación de costos 

 

Es importante tener en cuenta los costos económicos que se deben realizar tanto en los 

elementos activos de la infraestructura de telecomunicaciones, como en el personal experto 

que garantice una migración de manera transparente, y que a su vez ese personal experto que 

es externo realice la transferencia de conocimiento al personal técnico del área de tecnología 

de la administración central, por esto es importante tener la relación de costos tanto de los 

elementos activos, sistemas de información y el personal experto.   Es muy importante 

mencionar que próximamente se acerca el cambio de gobierno en la Gobernación del Tolima, 



GESTION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

 76 

 

por tal motivo el tema del presupuesto económico es uno de los puntos que debe quedar 

plasmado en el proceso de entrega del mandato del presente gobierno. 

 

Proceso de formación personal técnico 

 

El Ministerio de las TIC en sus guías para el proceso de transición a IPv6 es muy enfático en 

la capacitación del personal de la entidad, antes y durante la migración, es por esto que se 

deben de tener en cuenta estas recomendaciones sugeridas por Mintic.    

   

La transferencia de conocimiento sobre IPv6 en el personal de la entidad es importante tanto 

en la parte técnica como en el personal administrativo, y asegurar que quede claro la criticidad 

del proceso y  también lo que representa el proceso de transición para los ciudadanos ya que 

se estarán ofreciendo servicios bajo un protocolo más seguro y con mayores ventajas hacia 

internet. 

 

Para las capacitaciones al personal de la Entidad se recomienda tener un plan de 

capacitaciones donde este detallado cada uno de los temas de manera ordenada como cursos 

teórico-pacticos, los temas más esenciales y básicos son los siguientes:      

 

a. Aspectos generales sobre IPv6. 

b. Configuración y enrutamientos de los elementos de red en IPv6. 

c. Sistemas de información y aplicaciones basadas en IPv6. 

d. Servicios y seguridad en IPv6. 

 

Cada uno de estos temas se debe ver por cursos teórico-pacticos con una intensidad horaria 

mínima de 20 horas, donde cuenten con aulas especiales para realizar los laboratorios de 

IPv6, por cada uno de los cursos; Estas capacitaciones o transferencias de conocimiento 

solamente se dictaran exclusivamente al personal del área de Tecnología. 
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Adicionalmente, se requiere sensibilizar a la alta Dirección de las Entidades, sobre la 

importancia de implementar IPv6 y su impacto dentro de la infraestructura tecnológica de TI 

y del negocio de cada organización, y como está implementación puede afectar las 

operaciones normales de cada Entidad (Min Tic , 2018). 

 

Consideramos necesario organizar dos planes de capacitación diferentes, uno específico para 

las personas laborando en TI con los ítems descritos anteriormente, agregando la temática 

concerniente a los mecanismos de transición, debido a su importancia en el proceso; además 

de, un plan específico para todas las personas que laboran en la entidad, con el fin de dar a 

conocer el proceso de migración, justificando la necesidad de realizarlo en el desarrollo y 

competitividad de la red, con ello se crea una conciencia de cambio en toda la entidad que 

ayude a trabajar en conjunto en la mitigación de errores o inconvenientes que se puedan 

presentar. 

 

Actualización del software aplicativo 

 

En cuanto a las aplicaciones existentes y que fueron desarrolladas al interior de la 

Gobernación del Tolima, deben ser modificada para que sean independientes de la familia de 

direcciones. La clave es identificar dónde reescribir, y luego reorganizar el código para que 

no dependa de un direccionamiento específico. (Hagino, 2005) 

 

Continuidad del negocio 

 Referente a la continuidad del negocio y tal como lo menciona (Graziani, 2013), para 

asegurar la no parálisis de las actividades, el crecimiento y la innovación en el futuro, las 

organizaciones deben hacer la transición a IPv6 de una manera paulatina para no paralizar o 

afectar actividades o procesos críticos. 

 

Adicionalmente a que sea de manera paulatina la transición se debe trabajar en la gestión del 

riesgo de la transición a IPv6, construyendo el mapa de riesgos del proceso y analizando las 

diferentes formas de abordarlos.  Entre os problemas y riesgos que se pueden presentar se 
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podrían mencionar: parálisis en la atención al ciudadano, mal funcionamiento de las 

aplicaciones, pérdida de información, ataques por violación a la seguridad, no 

funcionamiento de algunos equipos de cómputo, errores en los sistemas operativos, ausencia 

del servicio de internet, entre muchos otros. 

 

Contacto con los proveedores de internet 

 

En la Gobernación del Tolima, se deben contactar todos los proveedores de internet, con el 

fin de proceder a asignar el nuevo rango de direcciones, las cuales permitirán la configuración 

de los servicios que dependan de internet.  Cabe anotar que la primera ventaja que ofrece 

IPv6 y quizás la más relevante para todos los usuarios de Internet es que la nueva versión 

ofrece una cantidad mucho mayor de direcciones utilizables. La versión 4 puso a disposición 

las direcciones mediante el uso de un formato de direccionamiento de 32 bits. Esto significa 

que había un poco más de cuatro mil millones de direcciones disponibles, aunque no todas 

eran utilizables, pero que son ya insuficientes con el volumen de servicios manejados sobre 

la plataforma de internet. (Bird, 2000) 

 

Por último cabe resaltar que la transición de IPv4 a IPv6 deberá reflejare en el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la Gobernación del Tolima, dado que 

son actividades que atañen directamente a los activos de información tanto físicos como 

lógicos, afectando la configuración del firewall y sus políticas, métodos y procedimientos, 

procesos, y en general todo el conjunto de elementos que conforman el MSPI. 
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7. CONCLUSIONES 

 

-El plan diagnostico está diseñado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Tecnología 

de Información y Comunicación, lo cual nos dio los pasos para todo el levantamiento de 

información de la entidad, y de esta manera poder visualizar de una manera más clara la 

infraestructura de red y como está funcionando; también se pudo evidenciar las falencias en 

la infraestructura que puede retrasar el proceso de migración, lo cual nos permitió hacer el 

proceso de diagnóstico y analizar qué tan preparada esta la entidad para arrancar con el 

proceso de migración. 

 

-El despliegue del inventario de activos de información resultó un primer paso valioso en la 

determinación del porcentaje de compatibilidad y el grado de avance de la red en la 

implementación de IPv6, por ello se puede decir que es una de las actividades más 

importantes de la fase de planeación, pues con ésta se determinó en primera instancia que la 

entidad está apta para comenzar con el proceso de migración, ya que se encontró que gran 

parte de equipos funcionando en la red son compatibles con el protocolo versión 6, además 

que los que no lo están no retrasan el proceso gracias a los mecanismos de implementación 

y coexistencia sugeridos. 

 

-La recolección de información de los inventarios de activos fue un levantamiento de 

información muy importante para comparar el porcentaje de compatibilidad y el nivel de 

avance en la infraestructura de red para la implementación de IPv6, y este levantamiento de 

información es una etapa sumamente importante    

 

-El proceso de simulación fue un ejercicio muy productivo ya que se demostró que los dos 

protocolos pueden coexistir y se identificaron cuáles eran los elementos claves a configurar 

para activar el protocolo IPv6. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al desarrollo de este proyecto, las siguientes son las recomendaciones que la 

Gobernación del Tolima debe tener en cuenta para el proceso de transición de IPv4 a IPv6:  

 

-Dado el reducido grupo de ingenieros del área de tecnología que posee la Gobernación del 

Tolima, es recomendable la contratación de una consultoría especializada en el proceso de 

implementación del protocolo IPv6 con el fin de asegurar que las actividades suministradas 

sean de la más alta calidad, sin afectar las operaciones normales de la Entidad.  

 

-Apuntando a garantizar el buen funcionamiento y operatividad de los servicios y 

aplicaciones que se soportarán sobre el nuevo protocolo IPv6, es necesario trabajar de la 

mano con los proveedores y hacerlos participes del proceso desde sus primeras etapas.  

 

-Sería recomendable conformar un comité de IPv6 con el fin de realizar el seguimiento de 

cada una de las fases del proceso de transición de IPv4 a IPv6, teniendo en cuenta que se 

deben cumplir unos términos legales que serán evaluados por los Entes de Control. 

 

-Disponer del recurso humano idóneo, con experiencia y capacitado, necesario para 

acompañar el desarrollo de cada una de las fases del proyecto de transición a IPv6 en 

coordinación con el área de TI de la Gobernación del Tolima.  

 

-Es importante, realizar previamente, la solicitud del segmento (Pool) de direcciones en IPv6 

propio ante LACNIC, con el fin de preparar la configuración e implementación con estas 

direcciones.  

 

-Es recomendable la definición de un cronograma general, inicial, pero dinámico, para cada 

una de las fases del proceso de transición a IPv6, a fin de establecer con tiempo, las ventanas 
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de mantenimiento e indisponibilidad cuando se requieran a fin de evitar traumatismos en la 

continuidad de los servicios.  

 

-Definir un Plan de Contingencias para ser utilizado en caso de presentarse inconvenientes 

de indisponibilidad de las aplicaciones y servicios que afecten el normal funcionamiento de 

las actividades en la Gobernación del Tolima.   

 

-Es recomendable consultar la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia, para 

resolver dudas o inquietudes técnicas más detalladas o profundas, frente al proceso de 

adopción del nuevo protocolo, al igual que la Guía de Aseguramiento del protocolo IPv6 la 

cual nos presenta los lineamientos de seguridad en IPv6. 

 

Anexo # 2 

DIAGRAMA DE RED GOBERNACION DEL TOLIMA.pdf 

Anexo # 3 

DIAGRAMA PROCESO FINAL DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA RED LAN 

DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.pdf 

Anexo # 4 

Inventario de Aplicaciones de la Entidad.xlsx 

Anexo # 5 

Inventario de Equipos Servidores de la Entidad.xlsx 

Anexo # 6 

Inventario de impresoras.xlsx 

Anexo # 7 

Inventario de Equipos de computo.xlsx 

Anexo # 8 

Inventario de Equipos e Comunicacion.xlsx 
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