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RESOLUC16N N0 O98 DE 2o22

(ene「O31)

”Por ia cual se aprueba eI PIan Est「ategico de TecnoIogias de la infomacion y Ia

COmunicaci6n deI lnstituto Supe「io「 de Educaci6n Rura=SER”

E」 RECTOR DEL INSTITUTO SUPERiOR DE EDUCAC16N RURA」 ISER

DE PAMP」ONA

En uso de sus facultades legaIes, en eSPeCia=as que Ie confie「e el a面cu10

22 del Acuerdo ndme「O OlO deI 2 de dicjemb「e de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Dec「eto 415 deI O7 de marzo de 2016, Se adicion6 al Dec「eto

lO83 de 2015, tOdo Io reIacionado con la definicien de los lineamientos pa「a eI

fortaIecimiento institucional en mate「ia de TecnoIogias de la informaci6n y ias

COm lI n lCaC10 neS

Que el Decreto lO78 de 2015 contemp16 en el articuIo 2.2,9.1.2.2, Ios

instrumentos pa「a impIementar la Est「ategia de Gobierno en Lfnea (aho「a

Politica de Gobie「no Digital), dent「O de Ios cua'es se exige la elabo「aci6n po「

Parte de cada entidad de un PIan Estrategi∞ de TecnoIogias de ia lnfomaci6n

y las comunicaciones PETIC.

Que mediante ei Dec「eto 612 deI O4 de abril de 2018 se fijan dl「eCtrices pa「a

la integracich de los planes institucionaIes y estrategi∞S aI PIan de A∞i6n po「

Parte de las entidades del Estado

Que ei uso y apropiaci6n de la tecnoIogia debe ∞nSOIIdarse como una

est「ategia fundamental de=nstituto, nO SO10 Para 10S PI’OCeSOS misionaies, Si no

tambi6n est「at6gicos, de apoyo y de evaIuaci6n.

Que, ei plan est「ategi∞ de TecnoIogias de la lnfo「maci6n y Com…i∞Ci6n se

Plantea po「 Ia vigencia 2022, ∞n e=in de pode「 defini「 Ios p「OyeCtoS que

∞ntemPlan eI fortaIecim-entO de ia piatafoma tecno16gica de la instituci6n pa「a

esta vigencia

RESUELVE

ARTicuしO PRiMERO: ADOPIAR eI Pian Est「ategico de las Tecnoiogias de la

informaci6n y Ias Comunicaciones en e冊stituto Supe「io「 de Educaci6n Rurai lSER

Pa「a ia vigencia 2022

ARTicu」O SEGUNDO: EI Plan Est「ategi∞ de las Tecno10gias de la Info「maci6n y

Ia Comunicaci6n en e=nstituto Supe「ior de Educaci6n Ru「a=SER, tiene como

objetivo gene「ai, establecer el plan est「ategico de Ias tecnoIogias de ia info「macien

y Ia ∞municaci6n, Velar por su implementaci6n, ejecuci6n, Seguimiento y
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divulgacich, aiineandoIo con Ias diferentes politicas y pianes institucionales.

ARTicuしO TERCERO: EI PIan Est「at色gico de ias TecnoIogias de la lnfomaci6n y

Ia Com…icaci6n se debe「a publica「 en Ia pagina web institucionaI‥

ARTtoU」O CuARTO: VIGENCIA, ia presente resoIuci6n rige a parti「 de la fecha

de su expedici6n

PUBしIQUESE Y CUMP」ASE

Dada en Pampiona, a los treinta y un (31) dias dei mes de enero de dos miI

Veintid6s (2022).

EI Rector
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