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RESOLUCION N° 067 DE 2020 
 
Por medio de la cual se adopta el Plan Estrátegico de Tecnologías de la Información y el Plan de 
tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información, vigencia 2020. 
 

 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios, en uso de la 

facultades legales y en especial de las que le conferidas en el Estatuto General de la ESE SAN 
JUAN DE DIOS, Decreto 1499 de 2017 y Decreto 612 de 2018, y, 

 
CONSIDERANDO  

 
Que el Decreto 1499 del 11 de septiembre 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública estableció el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en esta misma 
norma se determina que la estrategia gobierno en  línea se denominará Gobierno Digital y seguirá 
siendo el marco de referencia para las actividades de áreas de tecnología de información y 
comunicaciones de las Entidades del Estado.  
 
Que fue expedido el Decreto 612 del 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
mediante el cual se integran los planes institucionales y estratégicos en el Plan de Acción de la 
entidad, por lo tanto se establece el plan estratégico de tecnologías de la información y  el plan de 
tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información (PETI y PTRSPI). 
 
En virtud de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) el Plan 
de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información y el  Plan de seguridad y 
privacidad de la información vigencia 2020. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Forma parte de la presente resolución los siguientes planes: Plan 
estratégico de tecnologías de la información –PETI, el Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y 
privacidad de la información y el Plan de seguridad PTRSPI. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Puerto Carreño Vichada, a los 31 días del mes de enero del año 2020 

 
 
 
 
 

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO 
GERENTE ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 
Proyecto: Leidy Faizury Jiménez 
                Jefe Oficina de Planeacion  


