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1. INTRODUCCION 
 
La Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información, PETI, tiene como objetivo 
asegurar que las metas y objetivos de la Transformación de la Información, estén 
vinculados y alineados con las metas y objetivos de la Entidad. 
 
El PETI se formuló considerando la necesidad institucional de alinear los procesos 
misionales del Imdercan con las tecnologías y las comunicaciones, en pro de 
generar valor y cumplir de manera efectiva y eficiente las metas establecidas en 
el Plan estratégico del Imdercan. 
 
La ley 1753 del 9 de junio de 2015 mediante el cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-218 “Todos por un nuevo país “dispuso en su parágrafo 2 
literal b) del Artículo 45, que:” las entidades estatales tendrán un Director de 
Tecnologías y Sistemas de Información responsables de ejecutar los planes, 
programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en las 
respectivas entidades. Para tales efectos cada entidad pública efectuara los 
ajustes necesarios en su estructura organizacionales, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de personal. El 
Director de Tecnologías y Sistemas de Información reportará directamente al 
representante legal de la entidad a la que pertenezca y se acogerá a los 
lineamientos que en materia de TI defina el Mintic”. 
 
El marco de referencia es un conjunto de instrumentos claves para implementar 
la Política de Gobierno Digital. Y su objetivo es orientar la creación o 
fortalecimiento de las capacidades de Arquitectura Empresarial, Gestión de 
proyectos de T, Gestión y Gobierno de TI requeridas en los procesos de 
transformación digital de las entidades del Estado. 

 
Al implementar el Marco de referencia de Arquitectura Empresarial para el Estado 
Colombiano, se requiere una estrategia de uso y apropiación para la arquitectura 
empresarial de la entidad, explicando el proceso y facilitando a los funcionarios 
públicos utilizar las tecnologías para acelerar el desarrollo.  Esta estrategia incluye 
jornadas de sensibilización, capacitación, prácticas, recursos digitales, interacción 
con expertos, buscando así involucrar la mayor cantidad de personas para que 
hagan parte activa de la transformación digital de las entidades del Estado 
Colombiano. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme los principios de “Prioridad al acceso y uso de 
las Tecnologías de la Información  
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar una Transformación implementando la Política de Gobierno Digital al Imdercan, 
por medio de la planeación, dirección y control utilizando la tecnología de la información 
y comunicaciones TIC, sus políticas de Gestión, las tendencias tecnológicas del mercado 
y las necesidades de incorporación de infraestructuras tecnológicas y seguridad de la 
información. 
 Este documento denominado Plan Estrategia de tecnología de la Información del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria (IMDERCAN) llamado PETI es la 
hoja de ruta para llevar a cabo los proyectos que modernicen, transformen aporte  a la 
formación integral de la comunidad candelaria, prestando servicios deportivo, recreativos 
y de actividades físicas a través de torneos y eventos liderados por personal capacitado, 
en escenarios deportivos en condiciones adecuadas, y en donde el recurso tecnológico 
jugara un papel muy importante en esa transformación. 

 

2.1. OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

 
a) Digitalizar los Servicios que tiene Imdercan a nivel deportivo, buscando 

incorporar las tecnologías (Hardware y Software), en la actividad diaria de 
los funcionarios y la interacción con la comunidad. 
 

b) Generar un entorno informático seguro teniendo en cuenta la política de 
seguridad e la información del Imdercan, plan de tratamientos de riesgos 
de seguridad y plan de seguridad y privacidad de la información del 
Imdercan. 
 

 

3. ALCANCE. 
 

 
El Peti describe la situación actual del Imdercan y los proyectos de tecnología que 
se van a implementar en la entidad para el año 2023, dejando línea base que le 
permita a las Administraciones futuras continuar con el proceso de aseguramiento 
y desarrollo tecnológico. 
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4. MARCO NORMATIVO 
 

 
1. Constitución Política de Colombia. 1991. 

Artículo 15. Ley 44 de 1993 
Por  la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 
1982 y se modifica  la ley 29 e 1944 

2. Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y uso de mensajes 
de datos, de comercio electrónico y de firmas 
digitales y se establecen las entidades de 
certificación 

3. Ley 594 de 2000 Expide la Ley General de Archivos. 
4. Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales del Hábeas Data y 

regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales y la proveniente de 
terceros países. 
 

5. Ley 1221 del 2008. Normas para promover y regular el Teletrabajo 
6. Ley 1273 de 2009 Modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado, denominado “de la protección de 
la información y de los datos. 

7. Ley 1341 de 2009  Define principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información  y la TICS 

8. Ley 1581 de 2012 Disposiciones para la protección de datos 
personales. 

9. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional. 

10. Ley 1915 de 2018  Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 
establecen otras disposiciones  en materia del 
derecho de autor y derechos conexos 

11. Decreto 2609 de 2012  Reglamenta el título V de la ley 594 de 2000 por 
medio del cual  la ley General de Archivo y 
parcialmente los artículos 58 y59 de la ley 1437de 
2011 y se dictan disposiciones  en materia de 
Gestión Documental  para todas la entidades  del 
Estado. 

12. Ley 1978 de 2019  Por la cual se moderniza el sector de las 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC  

13. Decreto 884 de 2012  Por medio del cual se reglamente la ley 1221 de 
2008 ( Promover y regular el teletrabajo como un 
instrumento de generación de empleo y 
autoempleo mediante la utilización de tecnología 
de la información  y las comunicaciones. 

14. Decreto 1377 de 2013  Por el cual se reglamenta la ley 1581 de 2012 
derogado parcialmente por el Decreto 1081de 
2015 

15. Decreto 886 de 2014 Reglamenta el Registro  Nacional de Base de 
Datos  

16. Decreto 103 de 2015 Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
17. Decreto 1078 de 2015 Expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector delas TIC 
18.  Decreto 728 de 2017  Adiciona el Capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector 
TIC,  Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el 
modelo de Gobierno Digital. 

19. Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
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2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública en lo relacionado  con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

20. Decreto 1008 de 2018  Establece lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 
Título 9de la parte 2 del libro 2 del Decreto 107 de 
2015 Decreto único reglamentario del sector TIC 

21. Decreto 2106 de 2019 Se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar tramites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración 
pública. 

22. Decreto 620  de 2020  Subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del 
Dec.1078/2015, para reglamentarse parcialmente 
los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 
2011, los literales e), j) y literal a) del parágrafo 2 
del artículo 45 de la Ley 1753/2015, el numeral 3 
del artículo 147 de la Ley 1955/2019, y el artículo 
9° del Decreto. 2106/2019, estableciendo los 
lineamientos generales en el uso y operación de 
los servicios ciudadanos digitales. 

23. CONPES 3701 de 2011 
 

Lineamientos de la Política para Ciberseguridad y 
Ciberdefensa 

24. CONPES  3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital 
25. CONPES 3905 de 2020 Política Nacional de Confianza y seguridad Digital  
26. Decreto 1263 2022 Mintic Establece el conjunto de lineamiento y estándares 

para los sujetos obligados a la Política de 
Gobierno Digital para  el desarrollo de iniciativas 
dinamizados de proyectos de transformación 
digital. 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

- AE: Arquitectura Empresarial 
 

- AMP: Acuerdo Marco de Precios. 
 

- ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio. 
 

- COBIT: Objetivo de Control para Información y tecnologías relacionadas, 
es una guía de mejores prácticas presentada como framework dirigida al 
control y supervisión de tecnología de la información (TI). 
 

- GAE: Grupo Arquitectura Empresaria. 
 

- ITIL: (Information Tecnology Infraestructure Library) Biblioteca de 
Infraestructura de tecnología de la información. ITIL ha sido elaborado para 
abarcar toda la infraestructura, desarrollo y operaciones de TI y gestionarla 
hacia la mejora de la calidad del servicio. 
 

- Marco de Referencia de AE para la Gestión TI: Es el Instrumento principal 
para implementar la Arquitectura TI y habilitar la Estrategia de Gobierno 
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Electrónico del Estado Colombiano. Tiene cuatro componentes 
(Direccionamiento Estratégico, Instrumentos, Diseño conceptual, e 
implementación). 
 

- Mintic: Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
 

- PEI: Plan Estratégico Institucional. 
 

- PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
 

- PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes 
 

- TIC: tecnología de la Información y las Comunicaciones 
 

- Aplicaciones: Son Programas de Computador que están diseñados con 
capacidades lógica y matemáticas para procesar la información.  
 

- Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS):  Es un convenio entre un proveedor 
de servicios de TI y un cliente. Describe las características del Servicio de 
TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones y especifica las 
responsabilidades del proveedor y del cliente. 
 

- Arquitectura:  la norma ISO/IEC/IEEE 42010:2011- Describe Arquitectura 
de sistema y software de una convención, terminología común y mejores 
prácticas de Diseño y descripción de Arquitectura.  La norma define la 
Arquitectura como los conceptos fundamentales o propiedades de un 
sistema en su entorno, materializados en sus elementos, relaciones y en 
los principios de su diseño y evolución. 
 

- Arquitectura Empresarial:  Es una metodología que basada en una visión 
integral de las organizaciones (Estado), permite analizar procesos teniendo 
en cuenta los cuatro componentes (Negocio, Información, Aplicaciones, e 
Infraestructura Tecnológica). 
 

- Activo: Es un recurso que tiene un valor específico para la entidad, puede 
ser tangible como (Edificio, Terreno, Vehículo, Equipo de Cómputo, 
Servidores), o intangible como la información, licencia de Software, etc. 
 

- Activo de Información: son toda información o recursos relacionados para 
creación, almacenamiento manejo o transmisión de dicha información. 
 

- Análisis de Brecha: Es una herramienta de análisis para comparar el 
estado y desempeño real de una organización, estado o situación en un 
momento dado. 
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- Audibilidad:  Define que todos los eventos de un sistema deben ́ poder ser 
registrados para su control posterior. 
 

- Autenticidad: Busca asegurar la validez de la información en tiempo. 
Forma y distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, 
validando el emisor para evitar suplantación de identidades. 
 

- Antivirus: Software diseñado para la detección, prevención y eliminación 
de programas y archivos maliciosos o dañinos, en equipos de cómputo y 
dispositivos. 
 

- Ciberseguridad: Procedimientos y herramientas que se implementan para 
proteger la información que se genera a través de equipos de cómputo, 
servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. 
 

- Confidencialidad: Propiedad de la información por la que se garantiza que 
esta accesible únicamente a personal autorizado. 
 

- Confiabilidad de la información: Que la información generada sea 
adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de la 
misiones y funciones. 
 

- Disponibilidad: Propiedad de asegurar que la información sea accesible 
para los usuarios autorizados  
 

- Dominio: Cada uno de los seis componentes que conforman la estructura 
de la primera capa del diseño conceptual del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial para la Gestión TI. Los dominios son las 
dimensiones desde las cuales se debe abordar la Gestión Estratégica TI. 
(Dominio Información, Dominio de Sistema de Información, Dominio de 
Servicios Tecnológicos, Dominio de Gobierno TI, Dominio de Estrategia TI, 
Dominio de uso y Apropiación) 
 

- Esquema de Gobierno TI: Es un Modelo para la administración de las 
capacidades y servicios de TI de una institución. Incluye una estructura 
organizacional, un conjunto de procesos, un conjunto de indicadores y un 
modelo de toma de decisiones. 
 

- IoT: el Internet de las cosas (en inglés, Internet of Things) es la 
interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Describe objetos 
físicos con sensores, capacidades de procesamiento, software y otras 
tecnologías que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y 
sistemas a través internet u otras redes de comunicación. 
 

- Nube: la computación en la nube, conocida también como servicios en la 
nube, informática en la nube, nube de computo o nube de conceptos (del 
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inglés Cloud Computing). Es el uso de una red de servidores remotos 
conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos, 
servidores, base de datos, redes y software.  
 

- POLITICA TI:  Es una directriz u orientación que tiene el propósito de 
establecer pautas para lograrlos objetivos propuestos en la Estrategia de 
TI. Las políticas son usadas para dirigir las decisiones, para asegurar las 
consistencias y el apropiado desarrollo e implementación de los procesos, 
estándares, roles, actividades y servicios de TI. 
 

- Servicios de Información: Consiste en la entrega de información de valor 
para los usuarios de una entidad a través de un proveedor de servicio 
interno o externo. Un servicio de información se describe a través de un 
contrato funcional (Que recibe como estrada y que produce como salida) y 
un conjunto de acuerdo de servicio que debe cumplir. 
 

- Servicio TI:  Es un conjunto de actividades que busca responder a las 
necesidades de un cliente por medio de un cambio condición en los bienes 
informáticos, potenciando el valor de esto y reduciendo el riesgo inherente 
del sistema. 
 

- Sistema e Información: Es un conjunto de componentes que interactúan 
entre si con un fin común. En informática, los Sistemas de Información 
ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y 
distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las 
particularidades de cada organización. 
 

 
 

6. ORIENTACION ESTRATEGICA DEL IMDERCAN  

 
MISION 

 
Aportar a la formación integral de la comunidad candelareña, prestando servicios 
deportivos, recreativos, y de actividad física a través de torneos y eventos 
liderados por personal capacitado en escenarios deportivos en condiciones 
adecuadas, haciendo uso óptimo y transparente del recurso humano y financiero, 
con criterio de inclusión y contribuyendo al desarrollo y la paz, a través de recursos 
tecnológicos, financieros, físicos y talento humano competente en espacios 
deportivos y recreativos adecuados. 
 
 

VISION 
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Posicionarnos y ser reconocidos en el 2023 como una entidad modelo y líder a 
nivel departamental y nacional en la implementación de programas de deporte, 
educación física y recreación creando valor publico sostenible para los habitantes 
del municipio de candelaria a través de políticas de inclusión y en el desarrollo de 
programas de educación física, recreación y deporte, generando calidad de vida 
y ambiente de convivencia y paz 
 
 

POLITICA DE CALIDAD 
 
El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle del Cauca- 
IMDERCAN, presta servicios deportivos y recreativos a su comunidad, para el 
buen uso y aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo así  con el 
mejoramiento de su calidad de vida, además de elevar el nivel competitivo de sus 
deportistas, a través  de escenarios deportivos adecuados y seguros y adecuado 
manejo de los recursos públicos, apoyados en un equipo humano  competente, 
buscando la mejora  continua y la satisfacción de los clientes.  
 
 

VALORES 
 
 
Los servidores públicos y contratista del Instituto Municipal del Deporte y 
Recreación de Candelaria Valle IMDERCAN, observan, acatan y estricta 
aplicación a los principios establecidos en la Constitución Política, las leyes y los 
reglamento en especial los contenidos en el código Disciplinario. 
 
La Integridad se constituye en un elemento central de la construcción de capital 
social y de generación de confianza de la ciudadanía en el Estado. La Integridad 
es una característica personal, que en el sector público también se refiere al 
cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía 
de ejercer a cabalidad su labor. 
 
 
 
 

7. RUPTURAS ESTRATEGICAS 
 
 
La ruptura estratégica nos permite identificar los paradigmas a romper de la 
institución pública para llevar a cabo la trasformación de la gestión TI. 
La siguiente es una lista de las rupturas estratégicas identificadas: 
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• La tecnología debe ser consideradas un factor de valor estratégico para la 
institución pública. 
 

• Las áreas misionales deben apuntar a resolver problemas mediante un 
sistema de información. 
 

• La seguridad de la información no es importante  
 

• Necesidad de liderazgo al interior de la institución pública para la Gestión 
Informática, se debe contar con una oficina Tic bien estructurada que haga 
parte del Comité Directivo, que administres las actividades, los recursos y 
que se enfoque hacia un servicio de la mejor calidad posible, para los 
clientes internos y externos. 
 

• Los proyectos de Tecnología son costosos y no siempre es claro su retorno 
e inversión.   

  
 
 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
 

https://www.imdercan.gov.co/img/Organigrama-Imdercan-2020.jpeg 
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Observamos que la entidad en su organigrama no tiene la oficina de Informática, 
ni área de sistema. 
 
Lo ideal es establecer en el organigrama el área de sistema y/o oficina de 
informática como aparece en la resolución No 0038 de 2022. “Modificación del 
Artículo 3 Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El comité 
estará integrado por: 
 

1. El (La) Gerente o su delegado (a) quien lo presidirá. 
2. El (La) Tesorero(a) General. 
3. El (La) Asesor Jurídico. 
4. El (La) Asesor(a) de Gestión de Talento Humano. 
5. El (La) Metodólogo Deportivo.   
6. El (La) Coordinador(a) de Mantenimiento de Escenarios Deportivos. 
7. El (La) Jefe de Oficina de Planeación o quien haga sus veces. 
8. El (La) Jefe de Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces. 
9. El (La) Coordinador (a) de la Oficina de Informática o quien haga sus veces. 
10. El (La) Técnico (a) Administrativo de Presupuesto. 
11. El (La) Jefe de la Oficina de Control Interno.” 
 
En otras palabras, se debe establecer en el organigrama la oficina de 
Informática Tic, para definir responsabilidades de cargos y asignación de 
actividades, de tal forma que se pueda iniciar el proceso de cambio apuntando 
a establecer un modelo de arquitectura empresarial.  
 
Se debe implementar el catálogo de los servicios tecnológicos de la entidad, 
los procesos y procedimientos actualizados. 
 

• Actualización de la Plataforma Tecnológica de Hardware y Software. 
 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica 
hardware y software. 
 

• Actualización de la red LAN (Actualización del Cableado estructurado 
cumpliendo la norma y estándares internacionales). 
 

• Administración del sitio web de la Entidad, donde se publican todas las 
actividades desarrolladas por la misma. 
 

• Administración de los correos institucionales utilizados por los 
funcionarios de la entidad (capacidad de almacenamiento). 
 

• Administración y/o configuración de la interna de la Entidad teniendo en 
cuenta la Política de Seguridad de la Información de la Entidad. 
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• Configuración de los equipos tecnológicos (Computadoras, impresoras, 

scanner en red). 
 

• Servicio de Help Desk Soporte Técnico. 
• Apoyo a tesorería, contabilidad en el software financiero y contable con 

la creación de usuarios y asignación de permisos. 
 

• Implementación de los formatos para creación y/o modificación de 
permisos de usuarios, formatos de inventario de equipos tecnológicos, 
mantenimiento de equipos tecnológicos, retiros de equipos 
tecnológicos, registro de inventarios de activos de información. 
 

• Elaboración de los procedimientos (Copia de Seguridad de la Pagina 
Web, Copia de Seguridad del Sistema de Información e información 
institucional, soporte técnico a usuarios informáticos, Adquisición de 
Equipos tecnológicos (Hardware y Software), mantenimiento preventivo 
y correctivo de Hardware y Software, creación usuaria de red (Creación, 
Modificación y Retiro), 

 
 

9. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
El análisis de la situación actual tiene en cuenta la información histórica de la entidad. 
 
 

9.1. Infraestructura Tecnológica....    

 
9.1.1. Hardware. 

 
La infraestructura de Hardware esta compuestas por equipos tecnológicos 
(Computadores de Escritorio, Impresoras de alto rendimiento, scanner) (Anexo: 
Inventario de Hardware). En este aspecto tenemos en cuenta el análisis de la 
capacidad de procesamiento y almacenamiento (colocar características técnicas 
de los equipos y hacer el análisis “Se observa que la plataforma tecnológica no 
está actualizada y la vida útil de los equipos ya se ha cumplido.  Se analizaron los 
riesgos de almacenamiento, manejo y custodia frentte a posibles pérdidas o fugas 
de información. 

 
Se tiene implementado un sistema de información o plataforma que permite a la 
Entidad (Imdercan), llevar un control de todos los equipos tecnológicos 
(Descripción, Características técnicas, fecha de ingreso, ubicación, 
mantenimiento efectuados, (Hoja de vida de los Equipos). 
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9.1.2. Software. 

 
Comprende los Sistemas de Información, Sistemas operativos de los equipos y 
del servidor, Software Ofimática, utilitarios que apoyan los diferentes procesos. 
De igual manera se deben diseñar plataformas que brinden soluciones optimas al 
proceso, estos deben utilizar tecnología basadas en ambiente web y analítica de 
datos. 
Se debe cumplir con los derechos de autor y adquirir las licencias del software 
tanto de sistemas operativos como herramientas ofimáticas utilizadas por la 
entidad (Imder). (Anexo Inventario de software y Sistema de Información). 
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9.1.3. Redes. 

 
La Entidad(Imder), cuenta con una arquitectura de red de cableado estructurado 
categoría 6, la cual se debe mejorar para cumplir estándares de seguridad, se 
tiene conexión a internet, pero no hay comunicación entre las sedes (Oficina 
Imdercan Primer Piso Calle 8 #7-45 Candelaria Valle, Estadio Municipal de 
Candelaria Valle, Calle 12 Cra 10 esquina), las sedes no cuentan con un canal 
dedicado de internet. 

 
9.1.4. Telecomunicaciones. 

 
La Entidad(Imder) no cuenta una estructura que gestione y soporte las 
comunicaciones de telefonía fija y móvil. 

 
9.1.5. Seguridad.  

 
La entidad (Imdercan) no cuenta un sistema de seguridad compuestos por 
diversos equipos como Utm, Firewall, Sistema de Seguridad Antivirus, AntiDDos, 
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no cuenta con un sistema de seguridad física CCTV, y el control de acceso 
biométrico para los empleados de la entidad. 

 
9.1.6. Proyectos. 

 
La Entidad (Imdercan) cuenta con varios proyectos a corto plazo como la 
implementación de la ley 1581 Protección de datos personales, Mantenimiento de 
la red regulada y no regulada, Actualización de la plataforma tecnológica hardware 
y software, Sistema de Seguridad para los equipos de cómputo. 

 
9.1.7. Talento Humano. 

 
La Entidad debe estructurar la oficina de Informática Tic según lo predispuesto en 
el decreto 415 de 2016, con roles y funciones. 

 
9.1.8. Matriz Dofa  

 

 
 
 
 

Debilidades 
Bajo compromiso de los funcionarios  
Limitaciones en Presupuesto anual para el personal calificado según 
necesidades de la entidad 
Las capacidades para cumplir con el desarrollo de los proyectos según plan 
anual. 
Falta de un Internet dedicado para la buena gestión  
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Oportunidades  
Evolución tecnológica, buenas prácticas de TI 
Consolidar  modelos de gestión TI 
Desarrollo de canales virtuales e inteligencia de negocios 
Se cuenta con una diversidad de medios tecnológicos para llegar para llegar al 
personal interno y externo. 
Se cuenta con herramientas tecnológicas de punta para automatizar y difundir 
el portafolio  de servicios. 
Se cuenta con experiencia  de Asesores especialistas para la implementación 
de los proyectos  y planes de TI 
 

 
 

Amenazas 
Necesidad de personal calificada en el área de seguridad informática 
Necesidad de herramientas TI en los procesos misionales 
Riesgo de pérdida de información por la entidad 
Temor al cambio por parte de algunos funcionarios públicos 
Obsolescencia de la plataforma tecnológica. 
 

 
Fortalezas 

Se cuenta con un plan estratégico de las tecnologías de la información alineado 
con el plan Institucional de Gestión  
Se tiene el plan de Seguridad y Privacidad de la Información alineado con la 
Política de Seguridad de la Información.  
Compromiso del Equipo de trabajo 
Estabilidad Laboral  
Inversión de Tecnología por parte de la entidad  

 

10. ESTRATEGIAS PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA PETI 
 

 
La estrategia PETI, tiene dos aspectos relevantes para el Imdercan, la generación 
de valor para los usuarios y la gestión TIC, para esto se utilizan dos componentes 
la Política de Seguridad de la Información que se alinea con el plan de Seguridad 
y Privacidad de la información y el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 
de la Información. Se muestra la identificación del riesgo Informáticos, las causas 
y los efectos y la identificación de las amenazas, identificación de 
Vulnerabilidades. 
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10.1. RIESGOS 
 
 
 En la fase de identificación del riesgo es conocer los incidentes o eventos que 
pueden causar pérdidas o alteraciones en el funcionamiento del Imdercan y puede 
afectar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información  
 
La identificación de los riesgos se realiza con la observación directa, ingeniería 
social y con el análisis a los equipos de seguridad perimetral. 
 
 

 
 “Fase 3: identificación del Riesgo” Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la 
información  
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“Fase 3:  identificación del Riesgo” Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la 
información  
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“Fase 3: identificación del Riesgo” Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la información  
 
 
10.2. Amenazas. 
 
Una Amenaza se identifica como un evento, persona, situación o fenómeno que 
pueda causar daño a los activos del Imdercan. Las Amenazas pueden ser de 
Origen Humano o Ambiental. 
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“Fase 4: identificación Amenazas” Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la información  
 
 
10.3. Vulnerabilidades. 
 
Consiste en estudiar las características de los activos de Imdercan para identificar 
puntos débiles o vulnerabilidades. 
 
Las vulnerabilidades son fallas o debilidades en sistema, que puede ser 
explotadas por quien conozca. 
Cuando la amenaza encuentra la vulnerabilidad es cuando se crea el riesgo.  
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“Fase 5: identificación de Vulnerabilidades” Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la 
información  
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10.4. Política de la Seguridad de la Información.  
 
 De los controles principales se recomienda implementar los siguientes: 
 
10.4.1. Organización de la Seguridad  
 

• Seguridad frente al acceso por terceros. 
• Requerimiento de seguridad en contratos o acuerdos con terceros 
• Tercerización. 
• Clasificación de los Activos 
• Inventarios de los Activos. 

 
10.4.2. Seguridad Personal  
 

• Seguridad en la definición de puestos de trabajo y la asignación de recursos  
• Capacitación de usuarios 
• Respuestas a incidentes y anomalía en materia de seguridad 

 
10.4.3. Seguridad Física y Ambiental  
 

• Perímetro de seguridad física  
• Controles de acceso físico 
• Protección de oficinas recintos e instalaciones. 
• Desarrollo de tareas en áreas protegidas  
• Ubicación y protección del equipamiento y copias de seguridad. 
• Suministro de energía 
• Seguridad e cableado 
• Mantenimiento de equipos  
• Política de escritorios y pantallas limpias  
• Retiros de los bienes 
 

10.4.4. Gestión de Comunicaciones y Operaciones  
 

• Procedimientos y responsabilidades operativas 
• Planificación y aprobación de sistemas. 
• Protección contra software malicioso. 
• Mantenimiento. 
• Administración de la red  
• Administración y seguridad de los medios de almacenamiento  
• Intercambio de información y software. 
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10.4.5. Control de Acceso 
 
 

• Requerimiento para el control de Acceso  
• Administración de Acceso de usuario. 
• Responsabilidad del usuario  
• Control de acceso a la red 
• Control de acceso al sistema operativo 
• Control de acceso a las aplicaciones  
• Monitoreo del acceso y uso de los sistemas  
• Monitoreo y uso de los sistemas 
• Computación móvil y trabajo remoto 
• Desarrollo y mantenimiento de sistemas  
• Requerimiento de seguridad de los sistemas 
• Controles criptográficos 
• Administración de claves 
• Seguridad de los archivos del sistema 
• Seguridad de los procesos de desarrollo y soporte  
• Ambiente de desarrollo 
• Ambientes de pruebas 
• Ambiente de producción  

 
10.4.6. Administración de la continuidad de las operaciones del Imdercan 
 

• Proceso de la administración y continuidad del Imdercan 
• Continuidad de las actividades y análisis de impactos 
• Elaboración e implementación de los planes de continuidad de las 

actividades del Imdercan. 
• Marco para la planeación de las continuidades de las actividades del 

Imdercan  
• Ensayo, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del 

Imdercan. 
 

10.4.7. Cumplimento. 
 

• Cumplimiento de los requisitos legales 
• Revisiones de la política de seguridad y la compatibilidad técnica. 
• Consideraciones de auditorías de sistemas. 
• Sanciones previstas por incumplimiento  
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11. MODELO DE GESTION TI 
 
 
11.1. Estrategia TI 
 
Siguiendo el modelo estrategia TI, se realiza un direccionamiento organizacional 
en la cual se alinea la estrategia de TI  con la estrategia institucional, la 
arquitectura empresarial o institucional se alinea con los mecanismos de Gobierno 
TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación 
de facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad se adelantan con énfasis  
en la eficiencia, la transparencia  y el control de la gestión y necesidades 
institucionales con las políticas operativas y de seguridad de la información. 
 
Los principios TI son reglas de alto nivel que se deben tener en cuenta para el 
desarrollo de la arquitectura empresariales sectoriales, institucionales y 
territoriales. 
 

• Excelencia del servicio al ciudadano: para fortalecer la relación del 
ciudadano con el Estado. 
 

• Costo/Beneficio: garantizar que las inversiones en TI tengan un retorno 
medido a partir del impacto de los proyectos. 
 

• Racionalizar: optimizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta criterios 
de pertinencia y reutilización. 
 

• Estandarizar: ser la base para definir los lineamientos, políticas y 
procedimientos que faciliten la evolución de la gestión de TI del Estado 
colombiano hacia el modelo estandarizado. 
 

• Interoperabilidad: fortalecer los esquemas que estandaricen y faciliten el 
intercambio de información, el manejo de fuentes únicas y la habilitación de 
servicios entre entidades y sectores. 
 

• Viabilidad en el mercado: contener definiciones que motiven al mercado 
a plantear y diseñar soluciones según las necesidades del Estado 
Colombiano. 
 

• Federación: debe establecer estándares, lineamientos y guías para la 
gestión de TI, así como un esquema de gobierno que integre y coordine la 
creación y actualización de los anteriores. La implementación del marco es 
responsabilidad de cada entidad del sector. 
 

• Co-creación: permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya 
construido y definido, con la participación de todas aquellas personas u 
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organizaciones que influyen o son afectadas por el marco de referencia. 
 

• Escalabilidad: permitir la evolución continua y el ajuste de todos los 
componentes y dominios que integran en Marco, sin perder calidad ni 
articulación.  
 

• Seguridad de la Información: permitir la definición, implementación y 
verificación de controles de seguridad de la información. 
 

• Sostenibilidad: aportar al equilibrio ecológico y cuidado del ambiente a 
través de las TI. 
 

• Neutralidad tecnológica: el Estado garantiza la libre adopción de 
tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas 
de los organismos internacionales competentes en la materia. Se debe 
fomentar la eficiente prestación de servicios, el empleo de contenidos y 
aplicaciones, la garantía de la libre y leal competencia, y la adopción de 
tecnologías en armonía con el desarrollo ambiental sostenible. 
 
 

 
11.1.1. Definición de los objetivos estratégicos de TI. 

 
 
• Diseñar y ejecutar proyectos de tecnología, enfocados a fortalecer la 

plataforma tecnológica, soportados por las mejores prácticas del sector TI, 
manteniendo un control permanente del desempeño y del costo durante la 
supervisión. 
 

• Acompañar la modernización de los procesos misionales, realizando 
labores de convergencia tecnológica e integración de sistemas de 
información heterogéneos. 
 

• Garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, 
implementando los controles necesarios para reducir la probabilidad de que 
se materialicen eventos de riesgo que comprometan la continuidad del 
negocio. 
 

• Fortalecer y gestionar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información, de modo que se implementen los controles necesarios en 
cuanto a lo que respecta a riesgos que comprometan, la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad de la información en el instituto Municipal 
del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDECAN. 
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11.1.2. Alineación de la estrategia de TI con el plan estratégico 

institucional. 
 
Tomando en cuenta que, el nuevo marco de trabajo definido por MIP, impulsa la 
integración de TI, en la estrategia de la institución, la dirección TIC, ha 
desarrollado elementos que fortalecen el sistema de Gestión Integrado, entre ellos 
la interiorización de metodologías de gestión de proyectos, como lo es PMI, para 
lo cual, ha desarrollado procedimientos de calidad y formatos, que permiten 
ejecutar proyectos de cualquier naturaleza que se desarrolle  en el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria  (Imdercan). 
 
Entendiendo la importancia de tener una Política de Seguridad de la Información 
alineada al sistema de Calidad existente permitiendo generar mejores prácticas 
que favorezcan la ejecución de las actividades estratégicas y fortalecer los 
modelos de trabajo enfocados al cumplimiento de los objetivos y directrices 
estratégicas. 
 
 

DOMINIOS DEL 
MARCO DE 

REFERENCIA DE 
ARQUITECTURA TI 

ACTIVIDADES PRODUCTO 

1. Estrategia de TI Implementar la 
Arquitectura 

Empresarial, cumpliendo 
los lineamientos de la 
estrategia de Gobierno 

Digital de MINTIC 

Procesos y 
procedimientos 
documentados  

2. Gobierno de TI Implementar y 
documentar la Política 

de Seguridad de la 
Información, el plan de 
Tratamiento de riesgos 
al igual que la Gestión 

de Infraestructura y 
tratamiento de la 

información, Política de 
tratamiento de datos 

personales  

 
 
 

Manuales de 
Implementación de La 

Política de Seguridad de 
Información –procesos –
procedimientos –Política 
de tratamientos de datos 

personales, inventario 
de base de datos, 

informe de Factores de 
riesgos, manual interno 
de política de seguridad, 
manual técnico, Política 
de seguridad para los 



PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES PETIC – IMDERCAN 
2023   
 

29 
 

usuarios  
3.  Gestión de 

Información  
Estrategia de Análisis de 
Información Big Data y 

la Publicación de 
catálogos de datos en la 

página  de 
datosabiertos.gov.co y 
en la página del Imder 

Cumplimiento de las 
Políticas del Modelo 
Integrado de Gestión 

MIPG 

4. Sistema de 
Información  

Sistema de Información 
financiera-  Sistema de 

Información Gestión 
documental  

Sistema de Gestión 
integral de proyectos  

 

Sistemas de Información 
que satisfagan las 
necesidades de los 

procesos y los servicios 
de la entidad y del 

sector  

5. Gestión de 
servicios 

tecnológicos  

Mantenimiento y 
adecuación de la 

conectividad interna y 
externa  y Alumbrado 

electrico (Oficina 
Imdercan- Estadio 

Municipal) 

Documento – 
Mantenimiento red 

regulada y no 
regulada(cableado 

estructurado) y 
Alumbrado Electrico - 

6. Uso y 
apropiación de 

TIC 

Capacitar y brindar a los 
usuarios de la entidad 

las opciones de 
seguimiento y a los 

ciudadanos les permita 
un acercamiento digital 

hacia la entidad  
 

Medir la satisfacción de 
los usuarios de los 
servicios prestados. 

 

 
 
11.2. Gobierno TI 
 

 
En el Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación De Candelaria IMDERCAN, 
comprende y asume el reto de implementar un modelo de Gobierno de TI, 
realizando esfuerzos de transformación organizacional, que incluyen 
modificaciones al Sistema de Gestión Integrado, de modo que los procesos 
incluyan en sus actividades, los nuevos marcos de trabajo que impulsa el sector 
tecnológico, alineándolo con la estrategia misional y modelo integrado de 
planeación y Gestión MIPG. 
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11.2.1. Cadena de valor TI 
 
En el Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación De Candelaria IMDERCAN, 
se propone diseñar una cadena de valor, soportada por un modelo de mejora 
continua, que se desarrollara de acuerdo al modelo de Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar. 
 
11.2.2. Indicadores 
 
La gerencia ha desarrollo indicadores que permite medir su gestión: 
 

Indicadores Actividades 

Gestión del 
Conocimiento 
e innovación 

Actividades de Capacitación e Innovación 

Gestión Financiera Desempeño de costos de proyectos de 
tecnología 

Gestión de Seguridad 
de 
la Información 

Inactividad por fallos de seguridad de la 
información 

Gestión del Servicio 
Disponibilidad de infraestructura TI 
Resolución de solicitudes 

Implementación 
Política Gobierno 
Digital 
 

Porcentaje de implementación de los 
lineamientos 
de la Política de Gobierno Digital 

 
 
11.2.3. Plan de Implementación de procesos  
 
En el Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación De Candelaria IMDERCAN, 
establece el siguiente modelo de implementación de procesos, creando un marco 
de trabajo robusto que garantice un desempeño efectivo del modelo de gestión, 
soportado por las mejores prácticas de la industria: 
 

• Gestión de Servicios TI. Se Adoptan las mejores prácticas, de modo que 
los servicios se midan, se controlen y se mejoren cíclicamente, y que 
permita a los funcionarios del Imdercan, obtener mejores resultados en la 
ejecución de sus procesos.  
 

• Mejoramiento Continuo. Se adopta un modelo de mejora continua, donde 
el PETI, evoluciona y se ajusta al contexto de la Empresa y el sector. 
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11.3. Gestión de Información  
 
En el Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación De Candelaria 
IMDERCAN, entendiendo el valor de la información, generada desde la 
ejecución de los procesos, ha determinado, aprovecharla de forma 
estratégica, para ello ha definido las siguientes directrices: 
 

• Identificar las principales fuentes de datos, que generan información 
de valor, y desarrollar una estrategia que permita explotarla. 
 

• Realizar procesos de transformación, combinar las diferentes fuentes 
de datos, para obtener información estratégica que pueda ser 
posteriormente analizada. 
 

• Analizar y comprender la información obtenida, a través de modelos 
de Inteligencia de Negocios, que posteriormente puedan alimentar 
Cuadros de Mando Integral, de tal modo que se fortalezcan los 
procesos desde el punto de vista de toma de decisiones estratégicas. 
 

• Analizar y comprender la información obtenida, a través de modelos 
de Inteligencia de Negocios, que posteriormente puedan alimentar 
Cuadros de Mando Integral, de tal modo que se fortalezcan los 
procesos desde el punto de vista de toma de decisiones estratégicas. 
 

• Identificar y depurar información y publicarla de forma abierta, 
manteniendo siempre como marco el sistema de gestión de la 
seguridad de la información, de modo que se publique a los grupos de 
interés, todo aquello que pueda ser tratado como dato abierto, y que 
no comprometa la seguridad de la información. 

 

11.4. Sistema de información 
  

11.4.1. Implementación de sistemas de Información  
 
 
En el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria Imdercan los 
Sistemas de Información son muy importante, el instituto cuenta con el sistema de 
información financiero y el sistema de información de Gestión documental los 
cuales son fortalecidos con adecuadas actualizaciones y soporte. 
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11.5. Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos. 
 
Imdercan cuenta un sistema de administración de Inventario de equipos 
tecnológicos que se está implementando, que permite llevar la hoja de vida de los 
equipos tecnológicos (Computadores de Escritorio, Portátiles, Impresoras, 
escáner), características técnicas de los mismos, ubicación, responsable, puntos 
de red, programación de mantenimiento, soporte técnico.  
 
 
11.5.1. Servicios  
 
 
Cada servicio Informático tiene su propia administración. 
 

• Correo Electrónico está contratado por el domino de Hosting y dominio 
imdercan.gov.co  

 
• Telefonía Esta bajo la responsabilidad de gerencia 

 
• Comunicaciones la entidad cuenta con una página Web institucional, y 

una intranet para acceder a los módulos del Sistema de Gestión 
Documental, que posee una consola de administración de eventos 
generales 

 
 
11.6.  Uso y apropiación  
 
 
En el Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación De Candelaria IMDERCAN, 
basa su estrategia de uso y apropiación de TI, en elementos que permitan realizar 
una asignación de responsabilidades, y un fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Integrado, de modo que los procesos cuenten con las herramientas necesarias, 
que se mantengan alineados a los proyectos que se encuentran dentro del marco 
del PETI. 
 
Así mismo, la gerencia, como responsable del PETI, se enfoca en disponer de un 
Catálogo de Servicios y una Arquitectura de Servicios Tecnológicos que involucre 
a todos los procesos en sus actividades y un respaldo en contingencia de todos 
los sistemas de información interconectados brindando datos oportunos y 
objetivos para la toma de decisiones en todos los niveles. 
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12. MODELO DE PLANEACION 
 
En esta fase se construye el plan estratégico de TI en el cual, se establece el 
modelo de operación; las estrategias por cada uno de los componentes del 
modelo; el modelo de planeación con la definición del portafolio de proyectos y la 
proyección de los recursos financieros. 
 
Imdercan busca fortalecer desde el punto de vista TI, todas las operaciones de la 
empresa, involucrándose en procesos de modernización de procesos misionales 
y de apoyo. 
 
12.1. Lineamientos/o principios que rigen el Plan Estratégico TIC 
 
 
La definición y ejecución del PETI en el Imdercan tiene como referente 
permanente los lineamientos establecidos por el MINTIC a través del Marco de 
referencia de la Arquitectura empresarial en cada uno sus 7 Dominios. 
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Dominio de Planeación de la 
arquitectura 

 
El dominio de planeación de la arquitectura 
contiene los elementos para orientar a las 
entidades en la planeación, de la estructura y 
priorización de los ejercicios de arquitectura 
empresarial a partir de las necesidades de los 
interesados  

 

Dominio de la Arquitectura Misional 
 

El dominio de arquitectura misional contiene los 
elementos para orientar a las entidades en la 
definición de la arquitectura misional o de 
negocio a partir de la documentación del modelo 
de intención y modelo operativo de la entidad e 
identificación. 

Dominio de arquitectura de 
Infraestructura tecnológica  

 
El dominio de la infraestructura tecnológica 
contiene los elementos para orientar a las 
entidades en la descripción de la arquitectura de 
infraestructura de TI que soportan la operación de 
la institución, entre alguno de los elementos de 
esta arquitectura se encuentra la plataforma de 
hardware, las interfaces de comunicación entre los 
elementos de infraestructura y los servicios de 
nube entre otros  

Dominio de arquitectura de Seguridad 
 

El dominio de la Seguridad tiene como los 
elementos para orientar a la entidad en la 
identificación y diseño de los controles necesarios 
para asegurar la protección de la información en la 
arquitectura misional, arquitectura de información, 
la arquitectura de sistemas de información y la 
arquitectura infraestructura tecnológica. 

Dominio de uso y apropiación de la arquitectura  
 

 El dominio de uso y apropiación de la arquitectura contiene los elementos para orientar a las 
entidades a gestionar la gestión del cambio y de los grupos de interés, para desarrollar una cultura o 
comportamientos culturales que faciliten la adopción y uso de las arquitecturas empresarial en la 
entidad. Lo que es esencial para garantizar el resultado de la implementación del modelo de 
arquitectura empresarial 
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Adicionalmente, se observarán permanentemente como principios en la 
formulación e implementación del PETI: 
 

• La tecnología no es un fin en sí misma en tanto se pone al servicio del 
cumplimiento de las metas estratégicas y de gestión del Instituto 
Municipal Del Deporte y La Recreación De Candelaria IMDERCAN 
 

• El compromiso y apropiación de la gestión de tecnologías de la 
información por parte de la alta dirección permitirá optimizar el uso de 
los recursos destinados a tecnología 
 

• El PETI se considerará un instrumento dinámico que estará en permanente 
condición de actualización con objeto de maximizar su generación de valor 
para la entidad y se implementara a partir de los recursos disponibles en el 
Imdercan para tal fin y en todo caso se buscaran permanentemente fuentes 
de transferencia de tecnología y cooperación técnica y financiera que 
pueda apoyar su ejecución. 
 

12.2. Proyección de Presupuesto del Área de las tecnologías de la 
Información TI  

 
La proyección presupuestal se basa en las tarifas suministradas por entidades 
comerciales y sus políticas pueden cambiar de acuerdo a las políticas 
nacionales de contratación, disponibilidad local, el cambio en la moneda 
extranjera. 
 
 
 El Imdercan hizo compra de equipos tecnológicos en el año 2020, pero en el 
2021 y 2022 no fue posible hacer inversión en este rubro. 

 
 
 
 
 
 
 

Dominio de la Arquitectura de Información  
 

El Dominio de arquitectura de información contiene los elementos para orientar a las entidades en 
la definición de la arquitectura de información que define la estructura con la cual está representada 
y almacenada la información y los datos de la organización, lo mismo que los servicios y los flujos 
de información que soportan los procesos de la entidad de la arquitectura misional 
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13. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
 
Para generar las condiciones óptimas de implementación, apropiación, uso y 
mejoramiento continuo en el marco del PETI, son necesarias acciones de 
divulgación y promoción de los alcances, actividades de formación, entrever los 
avances y documentación de transformaciones atribuibles a la estrategia TI en el 
Imdercan  
 
Para este propósito, es necesario ordenar canales de comunicación en reportes 
de avance, contenidos informativos y a campañas pedagógicas de alcance básico. 
De forma incremental, la capacidad de la entidad para involucrar a los miembros 
de la entidad en las acciones de divulgación y promoción crecerá, para lo cual se 
tendrá en cuenta los siguientes canales y tipos de contenidos: 
 
 Canal  Metodología  Audiencia   Impacto Esperado 

     
-  Alta Dirección 

- Aprobación de alcance y portafolio de 
      

proyectos        
         

   Presentaciones en el  - Partes interesadas de los    
   Comité Institucional  proyectos que hacen parte del - Socialización de alcance de actividades 

 

P
re

se
nc

ia
l 

 de Gestión y  PETI    
  Desempeño  

- Partes interesadas de los - Reconocimiento de responsabilidades y     

    proyectos que hacen parte del  'sinergias     
PETI 

   
     

- Informes de gestión       
        
    

-  Alta Dirección 

   

        
         

     - Partes interesadas de los  
- Entendimiento conceptual del alcance del    

TIC al proceso 
 
proyectos que hacen parte del 

 
     

PETI y la importancia del uso y apropiación      
PETI 

 
        
         

     - Funcionarios y contratistas    
         

 

Co
rre

oW
ha

tsA
pp

 
In

tra
ne

t,e
lec

tró
nic

oy
 

   - Alta Dirección    
  

Publicación de 

     

       
  

avances en la 
     

     
- Entendimiento conceptual del alcance del   

implementación del 
 
- Funcionarios y contratistas 

 
    

PETI y la importancia del uso y apropiación   
PETI 
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