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lNFORME DE CUMPしIMiENTO DE LA ESTRAT∈GIA DE GOBIERNO DIGITAし

ImpIemenfac勧de /a es繭eg/a de Gobiemo D軌a子/mderPa加硫
Gobierno O擁。I es e/ "Ombr叩ue re。伽/c, es掘eg励e Gobiemo E/ecでr航o佃govemmen陸n

Co居m均偽抗d叩Or e/ M栂erfo de tecoofogfos de fo碕m。C筋y /as cbmun加c励es mcl
que busca me/OrC,r fo cc'/idc,d de /os serv肋o5 Q

.ecido叩o「 /。5飾ve即s entid。de5 p臼b侮。S C圧rCJV呑

de伍ecnoIbg向c「eqndo un g如do m缶匂vciente; tranSp。re所e y POrtic妬ivo gr。C血s a /cIS 77お.

E/ Decreto lO78 de 20エ5 determino /c,S nueVaS PO/妬s y侮ec,m伽os de tecno/og佃5 de

j/かmcrci6n加nte両o esfrateg佃de gobierno d研。/ y dentro de fos cu。/es esfab/ec叩ue /a
inplementoci6n de /q Estrdtegia de Gobie,nO Dゆでd/ se ,eC,伽rd bq佃un esque仰de coor妨cJCi6n

y co伽orc,C届in 。r扉h加en ap伽ci6n de fos princ励o5 Se和/odos∴en e/ 。rで加/o 209 。e /d
Constiきuci6 n po備わ0.

L05 Ji/ndamentos de /c, eS的tegic

de Go柄emo D擁dI serdn des。r「O〃。dos, COnS付erαndo /os

5匂u厄nね5 COmpOnent錆:

POLITICA DE GOBiERNO DIGITAL.
〃C PARA 5ERWα05

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO.
刀C戸ARA EL E57乃DO.

77C PARA LA SOC/EDAD.
71C SEGUf?/DAD γ PfiIVA C/DAD O乱A WFOβMAC/6M

Lo研em訪oα柄

gc,do

n ro/ /mport。nte dentro de/ /n5ti航o Mun/c加/ pqrc,l e/ Oepo庇y /o

Recreocic而e Pc'励o; /mder p。/mirq, Pr偏ero por e/ uso de tecnofog加de /q /碕mc/Ci6n como
Jbc胸dor。S de procesos 3y c。mbios fanto intemos como extemos, CreC'ndo側evc/S Jbrmas de

trc旬函c,Ciendo

5O向tino de /os recurso5, y O fo vez

mgiorc,ndo s助陶でivcrmente fo ccJ伽d de/

5erVicfo con um J海s的orient。dd 。 /c周C'S陶c筋de/ deporte′ CreC,ndo L

pro扉ob p。r。 desempe加con h c。/枕d qL

n C'mbiente de tr。bcz/O

e /os po/mir。nOS neC鎧加n.

EI apoγO del ecosIstema inform細co responde a Ios objetivos est「at6gうcos dei Imde「 Palm厄

P「esenta「 un informe de gesti6n aco「de al uso dado con las he「ramientas tecnoI6gicas

implementadas en e=mde「 PaImi「a.
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3.

OBJETIVO ESPECIFICO

. Dara conocer la impIementaci6n de las diferentes he胴mientas tecno16gicas para mejora「

los procesos del血der Palmira,
. se han fortalecido Ios procesos γ PrOCedimientos de la entidad mediante el uso de las

tecnoIogfas y eI apoYO de info「m!猫ca.
●

4.

EvaIua「ei estado de avance de la Est「ategia Gobiemo Digital.

AしCANCE

El計ea de TiC provecta g「andes cambios en su gesti6n tecno16gica Y herramientas que permjten
alcanzar los objetlvos p「opuestos en Ia est「ategfa transfo「mando Ios procesos γ gene「ando valo「
ag「egado en la entidad.

Con el avance tecno16gico se han presentado nuevas necesidades Y Se han implementado soluciones
eficaces cubriendo la demanda desde las dife「entes dependencias.

Este crec面ento tecn。16gico ha aumentado eI portafo=o de servieios Y la piatafo「ma tecnoI6gica.

5.

POしITICA DEGOBIERNO DIGrTAL

5.1 TIC PARA SERVICIOS
Ten】endo en cuenta Ias po蘭cas de servicio al ciudadano, 「aCionalizaci6n de t「きmites γ Participaci6n

Ciudadana se han血pIementadoap=caciones desde而orma正ica en las instaIaciones del lmde「, Pa「a

da「 cumplimI帥tO a io exigldo po「 la norma, Ley 594de 2000 donde se implement6 eI software de
Ventani=a tlnica Y Gesti6n Documental. Esta implementacich de ia he「ramienta tecno16gica ha
Permitido darIe ceie「idad a la atenci6n al pdblico de manera eficaz y eficiente.

5.2. TIC PARA GOBIERNO ABI∈RTO
En el componente de

′TIC para gobiemo abierto

ia lmder desa「「o曜actividades enfocadas en el

iogro de participaci6n y transpa「encia.

El lmder ha desarro帽do dife「entes eventos deportivos tanto a nlvel iocaしnacional e InternactonaI
las cuales hacen parte de una est「ategia, aCtualmente liderada por el Di「ector Y Su equipo de

trabajo, fac冊ando eI acceso de los ciudadanos a los dife「entes deportes, PrOgramaS V CamPahas

Para m面miza「 los indices de violencねy gene「a paz en la regi6n.
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lmde「, Un total de5.884

asistentes, enma「Caron de una fo「m向inponente eI co=seo

Cubierto, Ram6n Elfas L6pez Mazuera de ia ciudad de PaImira, esCenario que hoyse conv柾i6 en el

epicentro de la inauguraci6n del Campeonato Suramericano y Cha=enge丁Trophγ de Balonmano,
Ce巾amen que retlne ll seIeccionados deI continente americano. lnfom博ci6∩ "Quehacer MisIonal

de la lmder".

TRANSPAREN CIA:
En el uso, caPtura, reCOiecci6n y tratamiento de datos personales debe garantizarse el
derecho de圧itula「 a obtene「 de=mde「 Palmira en cueiqu了e「 momento Y Sin restri∝toneS,
informaci6n acerca de la existencia de cuaIquie「 tipo de informaci6n o dato pe「sonaI que
sea de su inte高es otItuia「idad.

●

ACCESOAしA INFORMIAa6N
En cumplimiento a la 」eY 1712 de 2014, e=mde「 PaImira ha puesto a dIsposici6n de la
C山dadanla en Ia p辞ina web www.imde「DaImira.gov.co la informeci6n 「eIactonada con:

/

Mecanismos de contacto

/ 」oca柁さc清n f宙∞
/

DI「ecci6n electr6nica para notificaciones judiciales

/ Po圃cas de seguridad de la informaci6n y datos pe「sonales

●

RENDIC16N DECUENTAS
La entidad ha info「mac!6n a travds de los canaies eiectr6nicos ios resuItados de la gesti6n

adeIant司da
/

Ejecuci6n p「esupuestal

/

巨s屯dos臼nande「os

/

Reportes de ∞ntrO冊terno

/

Plan AntIcorrupci6n y de atenci6n ai ciudadano

/

Plan de Acci6n Integ「a=mder PaImira enero 2019

Ca=e 27 # 3与一00/Te上2864002 ‑2864003
lmderDa i @EmaiI.com / www.imde○○a Imira.gov.co

C6digo PostaI 763533 / Paimira‑Va=e deI Cauca
与

Rep心bIica de CoIombia

Departamento del VaIie deI Cauca
のき

lNSTITUTO MUNiCIPAしDEL DEPORT∈ YしA RECREACiON

有り詩語…蒜1 i「a

IMD曇R

鑑三穿
閏整整理

博t ‑81与○○0340‑6

/ plan deAdquisiciones

●

/

Programa de gesti6n documental

/

po桐ca Gesti6n Documenta=mde「 PaImi「a 2018

/

plan institucional de archivo

/

Tabla de Retenci6n DocumentaI

DATOSAB忙RTOS
Con el fin de mantene「 a Ia comunidad informada pe「manentemente sobre las dIferentes

actividades que adelanta ei lmder paImira, Se Publica Ia programaci6n deportiva en cuanto
a eventos a realizarse Y Ios diferentes c=「SOS PrOgramados, Para e=o se trabajaron los

Siguientes links:
/

Convocatorias

/

N°ticias

/

巨ve巾tos

/ DIsciplinas ofertadas
/

.

CaIendario de Actividades

pARTICIPACI6N
BuscandoconocerIa opini6n de los usuartos con respecto a la gest!6n de la entidadノe=mder

Pa面ra cuenta c○n un sistema de PQRS donde se han recibido diferentes suge「encfas para

eI segu面ento Y mejo「amiento de planes y p「oyectos de事a entidad.

5.3. TIC PARA 〔L ESTADO
A trav6s deI bot6= de 〃TRANSPARENCIA,′ de Ia p5gina web de=mde「′ Cualquie「 entidad puede
COnS亜ar Ios dife「entes info「mes de contro同temo desde e1 2014 hasta ia vigencia actual.
E=mder en su ′′p「ograma de FortaIecimiento lnstitucionaしbusca fortalece「 ia efectiv‑dad deI

ejercicio garantizarel accesode帖dividuo y la comunidad aI conocimientoY PraCtica del deporte,
la rec「eaci6n γ eI ap「ovechamiento de tiempo問o「e dentro de Ios p「incipios de la democracia

Partlcipativa.帥nstituto veia「a porque todos sus planes vayan encaminados a desarro帖r en los
individuos de la comunidad valores, aCtitudes y comportamientos pe「miti6ndose meJorar su estiIo
de vida individual y social′ determinados po「 Ia 「esponsab胴ad, la discip臨a, Ia toIerancia, el

respeto y eljuego limpio como no「mas de conducta y de pa乙.
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5.4

TiC PARAしA SOCIEDAD

●

SERVICIOS CENTRADOS EN ELUSUARIO
Ei lmder PaImira cuenta en la p辞ina web con e=ink de ′′coNTÅcTENOS′′, donde los
usua「ios pueden comunicar sus diferentes inquietudes, neCeSidades y expectativas para
que la entidad m匂O「e SuS niveles de eficiencia y eficacia.

Accesib掴dad: Se cuenta con un link de t「5mites para eI pago de inscripciones de eventos

depo巾VOS, COmO la Media Ma「athon de PaImira. En esta p圭igina se puede paga口o
COr「eSPOndiente al pin para la participaci6n en uno de los ev帥tOS mお「eievantes para la

cjudad.

UsabiIidad: El maneJo de esta opcfon es amigable para todos Ios ciudadanos y grupos de
inte「さs.

Promoci6n: mediante el uso de este servicio, Se PrOmueVe ei uso de medios electr6nicos
Para garantiza「 seguridad, COnfiabiiidad ytranspa「encia pa「a los usuarios.

●

S汀EMAiNTEGRADODEPQRSD
Con el fin de b「inda「 una mejo「 atenci6n se cuenta con ei bot6n de 〃pQRSD

′ pa「a servicio

de Ios dife「entes grupos de inte「さs, donde ei usuario puede rea=za「 seguimiento a sus
Peticiones, quejas, reClamos o suge「encfas a trav6s dei n心mero de radicaci6n.

●

TRAMITESYSERVICIOS EN LIN∈A
E=mde「 Palmira dispone de la herramienta que pe「mite 「ealizar servicios en linea pa「a

eventos deportivos, COmO la Media Marat6n de PaImi「a.

E=nstituto Municipal deI Deporte y la Recreaci6n de Palmira a trav6s del presente documento
basado en ias

nomas actuaimente vigentes p「esenta ei Plan Anticor「upc16n y de Atenci6n a看Cfudadano como una

涌ciativa propia que permite da「cumpiimiento a los artfculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y al
Decreto 2641 de 2011. EI documentofue eiaborado teniendo como gufa la MetodoIogfa ′′Estrategias
ParaねConst「ucci6n del Plan Anticor「upci6n YAtenci6n al Ciudadano, desarro=ada po「 Ia Secretaria
deTranspa「encia de ia Presidencia de la Rep満lica′ la Direcci6n de Contro=nte「noY Raciona=zaci6n

de Tramites del Departamento Administ「ativo de ia Funci6n p心biica DAFP.

CaiIe 27 # 35 ‑OO/ Tel. 2864OO2 ‑2864003

1 mderDal@f!mail.com / www.imderoalmlra.gov.co
C6digo Postai 763533 / PaImira‑∨訓e del Cauca
7

D。。artam。器嘉謙霊f #
土讃鶉豊

Im de手品Im f「a
Nit ‑81与000340‑6

田〇四漢書喜喜喜

彊国圏圏圏醒彊閏醒壁園
Ca=e 27 # 35 ‑00/Tel. 2864002 ‑2864003
l臆mdetnさ帖厄iTmll '∞m / ww'lrnder囲lmlraJIov.∞
C6digo PostaI 763与33 / Palmira‑Va=e deI cauca
8

Rep心b=ca de CoIombia

Departamento dei Valie del Cauca
蜜殊

圏豊国

INSTITUTO MUNICiPAしDE」 DEPORlモY LA RECREACiON

〃n詫言琵蒜子憎

IMDER

豊艶整

N桂一81与00034○○6

E=mde「 cuenta ∞n d千versos espacios de intera∝i6n presencial y virtual para la ciudadanfa, a

travds de los cuales Ia帥idad busca ofrece「 uno de los m糸usados es eI portal instituciona上

WWW.血derpalmira.gov.co

Para la divulgaci6= de ia informaci6n a Ia ciudadanfa se dise轟ron en eI portai y Ias 「edes sociales

instituctonaIes opcfo=eS que fac紺tan al ciudadano ei acceso Y COmPrenSi6n de la informaci6n de

manera竜pida y p「ecisa.Se destacan contenidos como NOTICIAS DE INT輔ES.

55

ARQUITECTURA DE ¶

La Oficina de Sistema e lnfo「matica de la帥idad′ de帥Ii6 el pIan de implementaci6n de Gobiemo
de¶′ COn una Visi6n a corto′ medianoy largo plazo para la puesta en marcha de tos procedimientos

y Ia estructura川「OPOniendo hacia su interior una nueva organizaci6= funcionaし

que incluye

definici6n de roies y responsab潤ades Y un nueVO mOdelo de operaci6n, COn eI p「op6sito de

mejorar las actividades yservicios de Tl que ofrece a todas las dependencias.

Servicios TecnoI6gicos.
●

caPaCitaci6n a usuarios en las he什amientas dise龍das y en herramientas ofimきticas.

●

Masificac16n en Redes s∝iales. Twitter; Facebook′ Instagram′ de los Iogros obtenidos por

e=mder.
●

EstabIece「Mecanismosque permitan el menejoadecuadode la segu「idad de la lnformaci6n

y abersegu嗣ad para evita「 Hackers o al menos M面miza「 riesgos.

La entidad cuenta conしas politicas que desarro=an la Po蘭ca de Segu暁d y privacidad
de la lnfo叩aci6n..

En e。MDER se tienen sistemas de informac 6n que soportan las necesidades de los procesos de

apQyOノmisionales y estrat細cos, aCtualmente se estきtrabajando en而egraci6n de dichos sistemas
Para∴centraliza=a informac16n Y OPtiniza「 todos ios servic‑os. En este momento se apliean las

PO佃cas para un gobie「no abierto en ei acceso a la info「maci6n p踊ca′ tranSParenCia y acceso a la
Informaci6n que se evidencia en la pagina web www.imderpalmira"gOV.∞ , Ia rendlci6n de cuentas

y la innovaci6n en la bl]squeda de soluciones tecno16gicas para Ia prestac16n deI servlcio, Se debe
implementar una estrategia que permita la participac‑6n e‑ect「6nica para los usuarios con e=in de
COnOCe「SuS neCesidades y puedan partIcipa「e= Ios p「ocesos de toma de decIsiones de la entidad.

Se 「ealiza el an細sis del niveI de madurez de la gesti6n de T同onde se puede med旧a situacidr
actual de Ios pr∝eSOS y las necesidades para garantizar ‑a ca=dad de los servictos. se 「ealiza una

nedici6n cuantitativa de capacidades y se us6 una esca a de valoraci6n de los ∞mPOnenteS Y
C亜erios de an訓sis de l a与, el cual se encuentra en vaioraci6n 4.
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El計ea de TI se proyecta a grandes cambios en su gesti6n tecno‑6gica y her「amientas que pe「miten
alcanza「 Ios objetivos propuestos en la estrategia transformando sus p「ocesos γ generando vaIor

adicional en e。mde「 Palmira. Con el avance tecno‑6gico se presentan nuevas necesidades, donde

Se deben impleme=ta「 SOluciones ef雨entes γ qUe Puedan cub「ir la demanda gene「ada desde las
diferentes dependencias′ eSte C「eCimiento tecno16gico aumenta e‑ portafolio de servicios y
Platafo「mas mas robllStaS a nive同e portales.

Es fundamental garantizar un modelo de gobierno de Tl adecuado a Ios reque「imientos
institucIonales donde se cuente con eI personai necesa「io y se puedan defini「 los diferentes roles

Para Ia垂cuci6= de la estrategia tecno16gicaノCreCiendo en infraestructura′ Segu「idad, OPeraCi6n y

SOPOrfe′ afianzando Ios 「ecursos Y generando opo血nidades de mejo「a.

Procesos sistematizados como :
●

Cont「oles de acceso a las jnstaiaciones deportlvas tanto para empIeados como para pu輔co

en general′ han optimizado la segurjdad deI compi如deportivo自o anterior ratifica que eI
uso de procesos sistematizados co賀川eva a una mejo「 p「estaci6n de Ios servicios.

●

Sistema de lnformaci6n y Desar「o=o Deportivo.

●

Gesti6n Documental

●

Contrataci6n

5"6. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMAC16N
しa informaci6n es el activo de gran valor pa「a todas las organizaciones′ e= eSPeCiaI pa「a引mder
Palmira y po「 consigulente debe ser debidamente protegido牌rantizado, COnfiable al cual se deben

de minimiza口os riesgos de daho o perdida膏O「 ‑o tanto′ logra「 que ios principios de seguridad

冊o「m細ca sean efectivos′ P〇日o anterior se hace necesa「io la impIementaci6n de po胸cas de
Seguridad de la lnformaci6n que fo「men pa直e de ‑a cu‑tura organizaciona

y cumpian a caba畦d

Ios estchda「es aplicables y reque「idos para la administraci6n integral de la misma.

Como agente de gesti6n y apoyo en mate「ia tec=O‑6g‑ca′ La Oficina de info「m甜ca del而der,

formula un co申nto de reglas que definen lo que est巾ermitidoY ‑o que est串rohibido, iguaImente
PrOPOne P庵cticas que implica= el manifiesto compromiso de todas las pe「sonas v)nculadas de una

manera u otra a la entidad′ eS P。rello la tarea de implementarsus propias po臨as de segu「idad
inform細ca′ baschdose e= IさS CaraCteristicas estab‑ecidas en el Modelo de Po‑itica de seguridad de

COn Ia promulgaci6n de Ia p「esente po臨a de seguridad de la lnfo「maci6n ei冊e「 PaImira,
formaliza su comp「omiso con el p「oceso de gesti6n responsab e de ‑a informaci6n que tiene como
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Objetivo garanti乙∂「 la integridad, COnfidencialidad y disponibiiidad de este impo鴫nte activo,

teniendo come eje eI cump"miento de los objetivos misionaIes.
EI sistema i=form細co de=mder Palmira cuenta con las siguientes caracteriscas:

O CONFiDENCIALIDAD:しos activos de la informaci6n s。to Pueden seraccedidos y custodiados
POr uSuarios que tengan pe「misos para elb

. iNTEGRIDAD‥ EI ∞ntenido de ios activos de la info「maci6n debe pe「manecer in訓ferado y
COmPieto. Las modificaciones realizadas deben se「 「egistradas asegurando su conffab冊dad.
●

DiSPONIBILIDAD: Conta「 con ia permanencia deI sIstema informEitico, COnCurrenCia a los

datos sinlu蛭neamente′ en COndiciones de actividad adecuadas para que los usua「ios

a∝edan a ios datos con ia f「ecuencia y dedicaci6叩Ue 「equieran, eS inlpeutante en Sistem鵬
inform細∞S CuyOS COmP「Omisos con el l'Suario, eS PreSta「Servicio permanente.

Estrategias, reCOmendaciones Y COnCiustones:
●

Necesidad de centralizar toda la informaci6n de Ios procesos de=MDER y 「eaiizar la

integraci6n con ios diferentes recursos disponibles.
●

Necesidad de cubrir todos bs procesos del instituto ∞n Sistemas de informaci6n que

Permiねn elimina「 e=iesgo de pdrdida de documentaci6n y optimizar la segu「idad
informきtica.

. lmpIementa「 mecanismos en los p「ocesos de cada l「nea de=nstituto que pe「mitan oumplir

∞n bs面ciativas de gobiemo en臨ea para que la冊ormacton este abierta, Segura y

disponible a! ciudadano.
・ Considerar ia teonoIogfa ∞mo un Vaio「 estrat6gic○ en e=MDER Aicaldfa de Palmira.

. FortaIecer las capacjdades tecnoI6gicas del persona=MDER para que ut川cen

た)S

he胴mientas inform摘cas yse ap「opien de los servicios TICl
●

D涌gi「 Ios esfue「zos de actualizaci6n tecnoI6gica en lmde「 hacia lntemet′ aSegurando que

SuS aPlieactones internas y extemas est5n sob「e tecnobgfa WEB y permitiendo d匂ar aI
Servicio en condiciones de desa「ro=ar imovaciones tecno16gicas que per面tan mejorar su

OPeraCi6n y eI servicio.
●

Desarro腫「 lasfac胴ades y las capacidades de an引isis de inf。「maCi6n, COntrO‑ de gesti6n y

apoYO a la toma de decistones.
●

Optimizar le emisi6n de reportes e informes destinados hacfa e=nterior v el extertor en

Imde「′ mejorando la ca圃ad de la info「maci6n, Su OPO山nidad y el trabajo reqlle「ido para

p「oduc帥os.
●

Renovaci6n de estactones de trabajo en計eas espec桐cas v mejora「 el esquema de
imp「錐i6n.

●

Mejoramientode enIaces de lntemet.

●

Se aumentar訓a velocidad de t「ansmisi6n de datos en megas, en el e而ce lmde「.
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l動議毒ふれa

lNST汀UTO MUNiCiPAしD軋DEPORTE Y LA RECREAC10N

IMD各R

‑

豊艶護

Nit ‑81与0○○340‑6

●

Mejo「a面ento de herramientas pa「a pIataforma de gesti6∩.

● lmplementaci6n de PBXyVozsobre ip VOIPy bajarcostosentelefonfa.
. Fortalece「el sistema de Video cinaras pa「a cont「ol yseguridad que pe「mitir5 controlar las

diferentes sedes desde un soIo Iugar.
● lmpieme=ta「Sistemas de 「espaIdo UPS.
● lmplementarsjstema de co「reo Elect「6nico lnstitucionai.

Son necesa「!os Ios siguientes conceptos metodo16gicos y t6cnicos:

●
●

'

しog「arque ios objetIvos de cada p「oyecto coincidan con el Plan lnform甜co.
Control est「ictosob「e eI cumplimiento de actividades y fechas pianificadas.

Di「ectrices t6cnicas deben ser respetadas integra me=te du「ante toda la ejecuci6n del plan

恒fo「mきtic0.
Adecuado equilibrio Y COnt「Oi ent「e los diferentes actores que pa輔pan en el proyecto.

lnvolucramie=to de los usuarios en cada etapa de ‑os proyectos.
Difusi6n de ios proyectos con cobe血ra tota一′ reSPeCtO de sus usuarios Y Clientes.

Capacitaci6n a usuarios en Ias herramientas dise轟das y en herramientas oflmaticas.

Masificaci6n en Redes soclaIes. Twitte岬Cebook′ Instagram′ de los Iogros obtenidos po「

e=mder.

PU州DEACCIONGOBI駅NODlelTAL2018
Gobfo調oD同日I
Compol]enteGD、.

No. A録

A朗柄寄ad

十しoさゆ

Oiudada南deaouerdoaIostenasp「torfzadospo「la ciudada南ahav6sdeaIg…Ode‑ossiguientesmedios:

Eventosdepo西vos
FeれaSdeServicioaiCiudadanoobservaforios Ciudadanos

剛孤.̲蟹田B帽の

旧く

髄

cla

n

1

Tiendasfem即cas.
R鎚i転「ac輔da
desded胤ogoendoblevia∞n息
Mesasded治Iogoconlo§ent鈴depor酌os,

Reunioneszonaruralyu厨叩a「maSifeaci6ndeporfua
Reunio=esanivelnacionaIpa「masificacichdeporfrode Pal血

Reu部OneSan depo脆vadePaim e=nfemacionalparmas緬eac臨 「a
Asambleasoom面tarj8S
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l豊艶護

出盛妥塾頭授
Nit ‑81与00034○○6

0廿os

2

Prepararyr朗Iiza「unevenfoAnualybregionaI∞n
COnVOcatO南 masiva para r即dici6n de cuentas.

(AudienciaPdbiica).
l音an$

種郵

3

lmpiementa「yap鵬「uninstrumentodesegu輔entode
infomaci6n a pub撮ea「en portalins償uciona
WV….imdeJPalmira.gov.∞

t即iendoencuentaios

PafamefrosestabIecidospo「faley1712,ぬEs鳴togiade GobiemoDigitalylosrequerimientosenIosindicadores
evaluadosene冊dicedehansparencia.

comp19jodepor酌o.Optimiza「apIica6voSisdoc.La

he間mientaSIDOC,
4
DiseharapIica柄osparaeIcontoidelngresosai

TrimItesySeM倒os enしfnea

5

EncuantoaserviciosImpiementa「e=庵mitepara
imp緬「Ce輔cadodeparfcipantBSalamediamaratch
y脆miteparapagosdelainscripci6nalamisma.
ns制ci6npo「Iainfomaci6np的lica.serequierorevisar

S

lG10S

Se面倒os

Cen什ados

6

Dadoqueelbo軸de鳴nsparenciaesreIevantepa旧b
e=

alportalinstifucionaIIos

diferentes

grupos

POb患cionalesypに‑ntea「aCCionesdemejora.

enelusua「io

了
Op軸iza「eIprooesodeinformaci6naIciudadanoenoI
botosde廿e肌SParenOia.lnfomaci6ndelnte「6sparalos
depo鵬stasycomunidadengeneraI
8

nfomaci6n

para

9

Avanceenlaac心ra噛ci6nnom揃yayadecuaci6ndel

discapacidad.

pe購onas

en

condici6n

de

Si60Webwvw,imderpaImira.gov.co

ImpIementa「y
COmeSPOndienteaIafb2018,deacuerdoalosrcoursos
realiza「eventos
depo動vos
enlo

11

humanos,tecnOI6gic∞yfuancierosdisponibles

12

LIeva「acabolaimpiemenfaolchy匂ecuci6nde由
he隔mie[taParaCOnぬtaci6n.

13

Mantene「en6p個mascondicioneslosequiposde
c6mputoyhemmien(asinfoma6casparaga旧n性ar艇l

conthuidaddek)SServicicehaciaiacomunidad.
¶c 棚A しÅ GE頃16N

Est個tegladeTl

10

日ecuta「programasdeoapacitaci6naCoo輔adoresy 爪°ni伽矩.
14

lmplemenfaci6ndeGobiemodeTI,PO「fases.

15

Realiza「seguimientoalPla=delmplementaci6nde
GobiemodeTI,deaouerdoakミSfasesestablecidas

ServIcio8 館c巾o1あきi∞8

16
Mantene「enproducci6nbspro∞dimientosde緬dos
PO「kミOficinadeSistemase

nfom鋪ca言mplementados

Serviciosenlaweb.
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Im de「品I面「a

!MDとR

圏園
と誤認整

博t ‑81与000340‑6

、:一∴

17 Mantene「elsoftwaredeSisdooSistemaD∞umentaly 諾欝a霊鵜島藍藻雲盤讐 POrlaOficinadeSis(emaselnformatca.

18 Op師za「Iossistemasyherramientasinfom純asy mantenehesenprodu∞i6nparam匂vrarIosservi。ice intemosγlaatenci6naIosciudadanos

Ucoyapropiaci6∩

8通運 p)

21

19

Mantene「actualizadooIsistrmadeingresop garar舶「ycontrofarlasegundadydelosdepo鵬ta

「轡

20

Manteneractualizadoelsotwa「edeseguridadantiv
ParaPreveni「amenazasdeciberseguridaddelaen

S d

Prforizareince輔ya「elusoyapropjaci6nde herramienfasdeo怖ceoo岬eCuen輔Entidad

逝師部翻a 寄e 蟹彊塑堕鄭 毘韻薙翻刻旧ela 晴闇斎弱輩硫弼 22 Construi「yelmanua‑depo‑i寄∞Sdeseguridsrd 涌o同都c露.
固臆関節両頭封書腰記 憶

覗6n

23

Desarr(捕a「manuaIdep「oteofondedafospersonaIes

Ca=e 27 # 35 ‑00/Te上2864002 ‑2864003

撃諾議了鞘
14

S

