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RESOLUCi6N N0 1OI DE 2022

(巨ne「0 31)

“’Po「 la cuaI se aprueba ei pian de t「atamiento de 「iesgos de segu「idad de la

informaci6n de=SER'一

E」 RECTOR DEL INSTITUTO SUPERiOR DE EDUCACi6N RURA」 ISER

DE PAMPLONA

En uso de sus facultades legales, en eSPeCia=as que le confie「e eI articulo

22 deI Acue「do ndme「o OlO deI 2 de diciembre de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Decreto 415 dei O7 de ma「zo de 2016, Se adicion6 aI Dec「eto

lO83 de 2015, todo Io relacionado con la definici6n de los lineamlentOS Pa「a el

fortaIecimiento institucionai en mate「ia de TecnoIogias de la lnfo「maci6n y las

COmUnlCaC10neS

Que e看　Decreto lO78 de 2015 contempi6 en ei articuio 2.2.9 1.2.2, 10S

instrumentos para impIementar Ia Estrategia de Gobiemo enしinea (ahora

PoIitica de Gobiemo DIgitaI), dent「O de Ios cuales se exige tener en cuenta todo

10 reIacionado ai pIan de tratamiento de riesgos de seguridad de Ia informaci6n.

Que mediante el Decreto 612 de1 04 de ab「il de 2018 se中jan di「ect「ices pa「a

la integraci6n de Ios pIanes institucionales y estrategicos aI PIan de A∞i6n po「

Parfe de las entidades del Estado.

Que ei uso y apropiaci6n de la tecnoIogia debe consolidarse como una

est「ategia fundamentai del instituto, nO SOIo para los procesos misionaies, Si no

tambi6n est「ategicos, de apoyo y de evaiuaci6∩.

Que, ei plan de t「atamiento de riesgos de seguridad de la info「mac16n se

PIantea por la vigencia 2022, COn el fin de pode「 defini「 ias directrices que

COntemPlan ei fortalecimiento de la piatafo「ma tecno16gica de la instituci6n y ia

seguridad y privacidad de la informacion para esta vigencia.

RESU EしVE

ARTicuLO PRIIVIERO: ADOPTAR el plan de tratamiento de riesgos de segu「idad

de Ia info「maci6n en e=nstituto Supe「io「 de Educaci6n Ru「a=SER pa「a la vigencla

2022.

ARTicuしO SEGUNDO: eI pIan de tratamiento de 「iesgos de segu「idad de la

info「maci6n de=nstituto Supe「ior de Educaci6n Ru「a=SER, tiene como objetivos:
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ART看CuLO TERCERO: EI pIan de tratamiento de riesgos de seguridad de Ia

informaci6n se debe「a pubIicar en la pagina web institucIOnai.

ARTicu」O CUARTO: VIGENCIA, ia p「esente resoiuci6n rige a partir de la fecha

de su expedici6n

PuBしiQUESE Y CUMPLASE

Dada en PampIona, a los veintiocho (28) dias dei mes de enero de dos mil

Veintiuno (2021).

EI Recto「
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