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1.RESPONSABLE 
La elaboración, actualización, implementación y seguimiento periódico será 

responsabilidad del Jefe de control interno. 

 

2.MARCO LEGAL  
 Decreto 1499 de septiembre de 2017: La 3ª. Dimensión del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, versión 2 es la Gestión con Valores para el resultado 

y dentro de ésta en la Operación interna está el Gobierno Digital. 

 Decreto 1078 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

3.MARCO CONCEPTUAL 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN tiene 

en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y 

seguridad de la información y de los sistemas de información, los servicios de 

soporte tecnológico en general, protección de los datos personales, el uso de 

medios electrónicos para una gestión efectiva de la entidad. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) deben ser concebidas 

en el marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente 

y acorde con las características y necesidades institucionales. 

 

4.JUSTIFICACIÓN   
Reconociendo los significativos avances que en materia de las TIC se han tenido, 

así como también los resultados y las tendencias mundiales en gobierno electrónico; 

se hace necesario dar el paso a una evolución que permitirá a las entidades públicas 

adaptarse más fácilmente a las necesidades de los Usuarios y la Comunidad.  
 

5.OBJETIVO GENERAL 
Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para garantizar que los actores tengan la capacidad para 

interactuar a través de los medios digitales de una forma segura mitigando el riesgo, 

realizando seguimiento a las nuevas tecnologías para satisfacer sus necesidades, 

procesos internos eficientes, la toma de decisiones basadas en datos y resolver 

problemáticas. 
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6.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar una estrategia de TIC alineada con su misión, metas y objetivos 

institucionales, con el fin de apalancarse en las TIC para generar valor 

agregado.  

 Desarrollar procesos que permitan el consumo, análisis, uso y 

aprovechamiento, así como definir mecanismos que contribuyan a alcanzar 

niveles óptimos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los 

siguientes cuatro componentes: datos, información, servicios y flujos de 

información 

 Gestionar la infraestructura tecnológica con base en una estrategia que 

contemple la evolución de sus sistemas de información. 

 Potenciar temas como el uso eficiente del papel, la gestión de los documentos 

electrónicos y la automatización de procesos y procedimientos, vinculados a 

las políticas de gestión documental y racionalización administrativa. 

 Encontrar diferentes formas para que la gestión en la Organización sea óptima 

gracias al uso estratégico de la tecnología y garantizar la seguridad y la 

privacidad de la información generada. 

 Gestionar los Riesgos de Seguridad en la información.  

 

7.ALCANCE  
Las actividades de la Política de Gobierno Digital se implementarán en el Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN, involucrando los 

procesos y todos los Colaboradores. 

 

8.DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 
el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN en 

consonancia con la política Nacional de Gobierno digital, se compromete a 

promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para fortalecer la relación con la población, mejorar la 

competitividad de la organización, aumentar la participación de la ciudadanía en las 

decisiones organizacionales y mejorar la confianza en la institución. 

 

9.ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 Poner en marcha las herramientas informáticas garantizando su utilización 

permanente, capacitando a todo el personal interno como externo. 

 Clasificar los bienes informáticos según su nivel de importancia para el 

funcionamiento de la Organización  (Críticos y no críticos). 
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 Análisis permanente de todos los incidentes de Seguridad en la información 

con planes de mejora subsecuentes. 

 

10.RECURSOS 
 

 Humanos: Personal del área de informática, ingeniero de sistemas con 

tecnólogos TIC’s. 

 Físicos: El instituto cuenta con recursos físicos de equipos e infraestructura 

para desarrollar la política de gobierno digital. 

 Económicos: IMDERCAN goza de buena gestión financiera y presupuestal 

que le permite afrontar los retos intra-institucionales para el apoyo a todas las 

políticas e iniciativas institucionales que le permita una vía segura hacia la 

Acreditación.  

 

11.ARTICULACIÓN 
 

Esta política de Gobierno Digital se articula con la Política para la participación 

ciudadana y racionalización de trámites, comunicación e información, de 

transparencia y acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 


