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INTRODUCCIÓN 

 

El Sanatorio de Contratación E.S.E., en busca de mejorar sus servicios de salud, ha 

implementado una plataforma tecnológica para soportar toda su operación. Sin 

embargo, los avances en esta materia no se detienen y se hace importante realizar 

una planeación estratégica de TI (Tecnología de Información y Comunicaciones) 

que sean alineados a los de la institución.  

 

El PETI (Plan Estratégico de TI), es un documento clave para la organización, 

mediante el cual se establecen los lineamientos, planes, estrategias y objetivos del 

área TIC, que permitirá el logro de los objetivos estratégicos institucionales, por lo 

cual lleva a trazar un horizonte claro y a enfocar los recursos a los proyectos que 

generen valor.  

 

La metodología planteada, permite analizar lo que se tiene (Diagnóstico), identificar 

las necesidades de la organización en cuanto a tecnologías de información 

(orientadas al plan de desarrollo institucional), priorizarlas y planear su ejecución en 

los próximos 2 años (2021 al 2022). De igual manera este documento se debe 

actualizar de forma periódica (anual) y siempre debe estar acorde a los objetivos 

estratégicos organizacionales. 
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1. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. 

 

El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado y sus colaboradores se 

comprometen a establecer procesos internos, seguros y eficientes a través del 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información y las 

comunicaciones, habilitando servicios digitales de confianza y calidad, 

empoderando a los usuarios, funcionarios, practicantes, contratistas, proveedores y 

la ciudadanía en general a través de la consolidación de un entorno digital confiable, 

favoreciendo la toma de decisiones a partir del uso y aprovechamiento de la 

información que conlleven a la consolidación de una entidad competitiva, proactiva, 

e innovadora en un entorno de confianza digital. 

 

Resolución 371 de 2020. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Definir plan de acción para la implementación de la política de Gobierno Digital en 

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., a partir de la planeación estratégica 

apalancada en las TIC´S y la implementación de políticas de gestión y desempeño 

institucional que aportan al logro de los propósitos. 

 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 

● Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad. 

● Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de 

las capacidades de gestión de tecnologías de información. 

● Favorecer la toma de decisiones basadas en datos a partir del aumento en 

el uso y aprovechamiento de la información 

● Empoderar a los usuarios, funcionarios, ejecutores, docentes, estudiantes, 

proveedores y la ciudadanía en general a través de la consolidación de un 

entorno digital confiable y abierto. 
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● Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución 

de retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

 

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

Conformar el portafolio de iniciativas o proyectos de TI, que permitan garantizar una 

plataforma tecnológica apropiada para el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 

dando cumplimiento con los lineamientos que establece la política de Gobierno 

Digital. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 
 

• Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país” en el artículo 45 establece:” Estándares, 

modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para los servicios al ciudadano” 

 

• Decreto 1008 de 2018, se define la política de Gobierno Digital, por el cual 

se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital, 

la cual tiene por objeto promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para consolidar un estado y 

ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor 

público en un entorno de confianza digital. 

 

• Decreto 415 de 7 de marzo 2016, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

 

• Ley 1341 de 2009, en el Parágrafo de su artículo 38 establece que: “Las 

autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para 

gestionar recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la 

masificación de las TIC, en sus respectivas jurisdicciones”.  

 

• Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
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y la efectividad del control de la gestión pública, hace referencia al uso 

obligatorio de los sitios web de las entidades públicas como mecanismo para 

la divulgación de información pública.  

 

• Artículo 232 de la Ley 1450 de 2011 prevé, sobre la Racionalización de 

trámites y procedimientos al interior de las entidades públicas. Que: los 

organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial 

procederán a identificar, racionalizar y simplificar los procesos, 

procedimientos, trámites y servicios internos, con el propósito de eliminar 

duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz 

prestación del servicio en la gestión de las organizaciones. 

 

• Decreto – Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública, estableció en su artículo 4, en relación con la 

celeridad en las actuaciones administrativas, que: “Las autoridades tienen el 

impulso oficioso de los procesos administrativos; deben utilizar: formularios 

gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga 

posible y cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites 

innecesarios, sin que ello las releve de la obligación de considerar y valorar 

todos los argumentos de los interesados y los medios de pruebas decretados 

y practicados; deben incentivar el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se 

adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 

injustificadas; y deben adoptar las decisiones administrativas en el menor 

tiempo posible”.  

 

• Decreto No 2573 de 2014, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 

y que en el mismo decreto se define el componente  de  Privacidad y 

Seguridad de la información que incluye el modelo  de seguridad y privacidad  

de la información (MSPI), y para ello cuenta con una serie de guías anexas 

que ayudan  a las entidades a cumplir con lo solicitado permitiendo abordar 

de manera detallada cada una de las fases del modelo, buscando a su vez 

comprender cuales son los resultados a obtener y como desarrollarlos. 

 

• CONPES - Política Nacional de Seguridad Digital, se tiene como objetivo: 

“Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para 

identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus 
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actividades socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de 

cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al 

crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una 

mayor prosperidad económica y social en el país”. 

 

• Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 

 

• Decreto 415 de 2016, se adiciona al decreto único reglamentario de la función 

pública la definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en 

materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

• Decreto 1499 de 2017, se modifica el decreto 1083 de 2015 y se definen los 

lineamientos del modelo integral de planeación y gestión para el desarrollo 

administrativo y la gestión de la calidad para la gestión pública. 

 

• Resolución 0371 de 2020, Por la cual se adoptan las Política de Gobierno 

Digital, y de Seguridad y Privacidad de la Información y el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información y se dictan otras disposiciones. 

 

 

5. BENEFICIOS PETI 
 

Permite alinear y estructurar los planes y proyectos de TI que tiene la organización 

con los procedimientos, normas y manuales expedidos por el SANATORIO DE 

CONTRATACIÓN E.S.E para este fin. 

 

 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
 

Se define un esquema institucional que vincula desde la alta dirección hasta las 

áreas específicas del Sanatorio de Contratación E.S.E. en el desarrollo de la política 

y el logro de sus propósitos. A continuación, se presentan las instancias y sus 

responsabilidades en la implementación de la política: 

  

1) Líder de la política de Gobierno Digital: es el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, quién a través de la Dirección de 
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Gobierno Digital, se encarga de emitir las normas, manuales, guías y la 

metodología de seguimiento y evaluación para la implementación de la 

política de Gobierno Digital, en las entidades públicas del orden nacional y 

territorial. 

 

2) Responsable Institucional de la Política de Gobierno Digital: es el 

representante legal del Sanatorio de Contratación E.S.E., y es el responsable 

de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de la 

Política de Gobierno Digital. El Responsable Institucional debe garantizar el 

desarrollo integral de la política como una herramienta transversal que apoya 

la gestión de la entidad y el desarrollo de las políticas de gestión y 

desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y gestión. 

 

3) Responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital: 

es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Esta instancia será la 

responsable de orientar la implementación de la política de Gobierno Digital, 

conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Teniendo en cuenta que la principal función de este comité es orientar la 

implementación y operación de todas las políticas del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG (entre las que se encuentra Gobierno Digital), 

esta instancia debe articular todos los esfuerzos institucionales, recursos, 

metodologías y estrategias para el desarrollo de las políticas del MIPG y en 

esta medida, lograr que Gobierno Digital se desarrolle articuladamente con 

las demás políticas en el marco del sistema de gestión de la entidad. 

 

4) Responsable de liderar la implementación la Política de Gobierno Digital: es 

el encargado del área de Sistemas del Sanatorio de Contratación E.S.E., o 

quien haga sus veces en la entidad, quien hará parte del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño y responderá directamente al representante legal 

de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.35.4. del 

Decreto Único Reglamentario de Función Pública 1083 de 2015. Teniendo 

en cuenta que el nuevo enfoque de Gobierno Digital es el uso de la tecnología 

como una herramienta que habilita la gestión de la entidad para la generación 

de valor público, todas las áreas o dependencias son corresponsables en su 

implementación. 
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5) Líderes de los procesos o dependencias: serán corresponsables de la 

implementación de la Política de Gobierno Digital en los temas de su 

competencia. 

 

6) Grupo de trabajo de arquitectura empresarial: este grupo actuará como un 

comité técnico de arquitectura empresarial, que evalúa los impactos de 

cualquier decisión de inversión, adquisición o modernización de sistemas de 

información e infraestructura tecnológica en la entidad. Así mismo, tiene 

funciones de gobierno sobre la arquitectura empresarial de la entidad y debe 

remitirse al Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando se 

requieran tomar decisiones de alto nivel. 

 

7) Oficina de control interno: De acuerdo con lo definido en la Dimensión de 

Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las oficinas de 

control interno desempeñan un rol específico en materia de control y gestión 

del riesgo, con el fin de apoyar el desarrollo de un adecuado ambiente de 

control, una efectiva gestión del riesgo, la implementación de controles 

efectivos y un monitoreo y supervisión continua a la gestión de la entidad. En 

este sentido, la alta dirección, los líderes de proceso y los servidores públicos 

relacionados con la implementación de Gobierno Digital, deben articular con 

la oficina de control interno el desarrollo de acciones, métodos y 

procedimientos de control y de gestión del riesgo para la implementación de 

la política. 

 

 

7. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 

Las rupturas estratégicas facilitan la adopción de un modelo y permiten que la 

tecnología se vuelva un instrumento que genera valor. Se identifican las 

necesidades, las oportunidades de mejora y los paradigmas a romper necesarios 

para llevar a cabo la transformación de la gestión y el logro de resultados de 

impacto. A continuación, se lista las rupturas estrategias identificadas: 

 

• Optimización de los Sistemas de información que apoyen la interoperabilidad 

de los procesos del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 

• Gestión de TI soportada en los procesos y procedimientos de la dependencia 

TIC. 
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• El Sistema de Seguridad de la Información debe cumplir con los lineamientos 

establecidos en el Manual de Gobierno Digital. 

 

• El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información debe estar articulado 

con todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación 

y Mejora. 

 

• Los proyectos de inversión de TI son costosos y los recursos solicitados en 

los proyectos no son asignados y retrasan el desarrollo de nuevos sistemas 

de información y actualización tecnológica. 

 

• No existe un sistema de respaldo para copias de seguridad. 

 

• La información debe tener las cualidades de integridad, disponibilidad y 

confidencialidad. 

 

• Fortalecer el uso y apropiación de las TIC en los funcionarios y la ciudadanía 

en general. 

 

• Utilización de las herramientas informáticas y Sistemas de Información de 

apoyo en la gestión de los procesos. 

 

• Necesidad de liderazgo de los líderes de los procesos en la gestión de los 

sistemas de información institucional. 

 

• Definición de estándares de integración e interoperabilidad 

 

 

8. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 

 

8.1. MODELO OPERATIVO 

 

El análisis del modelo operativo del Sanatorio de Contratación E.S.E. se realizó 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: Plan Estratégico Institucional 2019-

2022, estructura del sector, estructura organizacional y el esquema de organización 

del Sistema Integrado de Gestión. 
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8.1.1. Plan Estratégico Institucional 

 

El Plan Estratégico Institucional, es el resultado de la visión compartida y la 

construcción colectiva del deber ser de la entidad. Define la ruta durante el 

cuatrienio, enmarcado en los objetivos y mediciones que adoptan el quehacer del 

Sanatorio de Contratación E.S.E. (Disponible en: 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-

programas). 

 

8.1.2. Estructura del Sector  

 

Actualmente, el Sector Salud se encuentra compuesto por cuatro (4) niveles: 

 

8.1.3. Estructura de los servicios de la organización 

 
El organigrama del Sanatorio de Contratación E.S.E. se presenta a continuación: 
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8.1.4. Organización Sistema Integrado de Gestión 

 

El Sistema Integrado de Gestión del Sanatorio de Contratación E.S.E. está basado 

en los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en la Salud SOGCS y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y organizado por procesos: Misionales, 

Estratégicos, Apoyo, Evaluación y Mejora, según se presenta a continuación en el 

Mapa de Procesos Institucional: 
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El subproceso de TI hace parte del proceso “Información, Documentación y 

Atención al Usuario”. 

 

 

8.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Actualmente, la oficina encargada de TI se encuentra adelantando un ejercicio de 

arquitectura empresarial para el dominio de información en el cual se contempla la 

elaboración de los flujos y las necesidades de información basado en los procesos 

de la entidad. 

 

 

9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Este apartado comprende el diagnóstico de la situación actual de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones.  
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9.1. ESTRATEGIA DE TI 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. dispone dentro de su Mapa de Procesos del 

Proceso Información, Documentación y Atención al Usuario, el cual fue creado con 

el objetivo de gestionar y administrar los recursos y servicios de tecnologías de la 

información y las comunicaciones con el fin de administrar eficientemente todos los 

registros, documentos y archivos del Sanatorio de Contratación E.S.E. a fin de 

atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos de los usuarios; evaluando 

sus necesidades y expectativas tanto individuales como colectivas. éste proceso 

tiene las siguientes funciones: 

 

• Planear las Estrategias para el cumplimiento de los objetivos en materia de 

Información, Documentación y Atención al Ciudadano. 

• Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestión que pueden afectar el 

logro del objetivo del proceso. 

• Formular planes, programas, proyectos e inversiones necesarias a 

desarrollar en el Plan de Gestión de la Entidad. 

• Identificar y definir las necesidades de los usuarios, así como de tecnología 

de información y comunicaciones para el mejoramiento del proceso. 

• Determinar las estrategias para la participación colectiva de la comunidad de 

influencia del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

• Diseñar, documentar, implementar, evaluar y controlar el Plan Estratégico de 

las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

• Programación del Mantenimiento de los Sistemas de Información y 

Comunicaciones de la Entidad. 

• Gestión y mantenimiento correctivo y preventivo del software, hardware e 

infraestructura que soporta los servicios prestados. 

• Tabulación y análisis de las estadísticas generadas con la información 

recopilada del hardware, software y documentación del proceso.  

 

Igualmente, el Sanatorio de Contratación E.S.E. dentro de la estrategia de Gobierno 

Digital y con el fin de lograr un estado ágil, participativo y transparente, enfocado a 

mejorar la efectividad en la gestión pública y la participación ciudadana ha planteado 

como estrategia TICs la implementación de la Política de Gobierno Digital adoptada 

mediante Resolución 0371 de 2020. 
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9.2. USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 

Para tener un diagnóstico del uso y apropiación de la Tecnologías de la Información, 

se construyó una encuesta dirigida a los líderes de los procesos, la cual permitió 

establecer el estado actual y necesidades tecnológicas, igualmente el uso y 

adopción de estas. Se diseñó un formulario orientado a determinar el uso, acceso y 

dominio de las herramientas TIC´S, su usabilidad, portabilidad y accesibilidad en los 

procesos misionales, estratégicos y de apoyo. 

 

Pregunta 1. 
 

Pregunta 2. 
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Pregunta 3.  

Pregunta 4. 

Pregunta 5. 
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Pregunta 6. 

 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que en la Institución el uso de las 

Herramientas Tics tiene un alto grado de aplicabilidad, se debe revisar el 

funcionamiento del servicio de Internet y del Software GD, y la suficiencia de este 

último frente a los requisitos legales aplicables (Historia Clínica, facturación 

electrónica, autorización de datos personales, etc.); en cuanto a capacitación, se 

evidencia la necesidad de establecer un plan de capacitaciones y entrenamiento 

Tics. Igualmente se observa un alto grado de conformidad con el soporte brindado 

por el área Tics de la empresa. 

 

Adicionalmente, se identificó la necesidad de robustecer la infraestructura de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

9.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene implementado para la gestión de la 
información los siguientes softwares y aplicativos, que permiten generar y 
consolidar la información de acuerdo con sus necesidades. 
 
Software GD: Software que permite integrar la información asistencial (historia 
clínica) y administrativa (gestión de inventarios, facturación, nómina, contabilidad y 
asignación de citas). 
 
Aplicativo PISIS SISPRO: Es una plataforma utilizada para el intercambio de 
información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), la 
cual recibe los archivos y realiza un proceso de validación en cuanto a estructura 
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de datos definida a través de un anexo técnico junto con algunas reglas de 
validación de acuerdo con lo especificado en dicho anexo.  
 

 

10. MODELO DE PLANEACIÓN DE TI  

 

10.1. LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS  

 

La definición y ejecución del PETI se basa teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos por el MINTIC a través del Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial para definición de este, y el cumplimiento en cada uno de sus seis (6) 

dominios, así como los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital 

articulada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 

 

10.2. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS  

 
Actualmente, se encuentra en proceso de formulación las tácticas y estrategias 

como actividades específicas que se ejecutarán para el cumplimiento de los 

objetivos de TI del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 

 

 

10.3. PLAN MAESTRO VIGENCIA 2021 

 

El siguiente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) es la hoja de 

ruta que define la estrategia bajo la cual se espera que las TI - Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones- se integren con la misión, visión y objetivos 

organizacionales: 
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ACTIVIDAD INDICADOR 

PRODUCTO PROGRAMADO 
TRIMESTRE REPONSABLE 

1 2 3 4 

Actualizar el cableado 
estructurado y la red inalámbrica 
de toda la Institución. 

Contrato ejecutado       100% Sistemas 

Optimizar y actualizar la 
información del portal web, en 
cumplimiento de las disposiciones 
de Gobierno Digital y Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información pública. 

Cumplimiento Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
información pública 

100% 100% 100% 100% Sistemas 

Validar y ajustar los contenidos 
del portal WEB para facilitar la 
consulta de manera accesible a la 
ciudadanía. 

Cantidad de 
contenidos 

ajustados / Cantidad 
de 

contenidos 
programados 
para ajuste 

100% 100% 100% 100% Sistemas 

Mantener la tecnología de los 
canales de comunicación en 
buenas condiciones. 

Número de 
solicitudes y/o 
requerimientos 

recibidos por los 
funcionarios de la 

entidad en el periodo 

25% 50% 75% 100% Sistemas 

Velar porque el software y 
hardware del Hospital este 
Actualizado y funcionando. 

Plan de 
mantenimiento a 

equipos y software 
ejecutado 

25% 50% 75% 100% Sistemas 

Ejecutar el plan de mantenimiento 
TI. 

Porcentaje de 
ejecución del Plan de 

Mantenimiento TI. 
25% 50% 75% 100% Sistemas 

Implementar el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

Implementación del 
MSPI. 

25% 50% 75% 100% Sistemas 

Realización de capacitaciones y 
entrenamiento TI. 

Capacitaciones 
realizadas / 

Capacitaciones 
Programadas 

100% 100% 100% 100% Sistemas 

Implementación del Protocolo 
IPV6. 

Protocolo IPV6 
Implementado. 

-- 33% 66% 100% Sistemas 
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11. APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN  

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, deberá ser presentado 

y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la 

página web del Sanatorio de Contratación E.S.E.  

 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE REVISIONES 

VERSIÓN FECHA  APROBADO POR OBSERVACIONES 

1 29/01/2021 
Acta 001 del 2021 del Comité 

Institucional de Gestión y 
Desempeño  

Creación, aprobación y 
adopción del documento. 

 

 RESPONSABLE 
ELABORACION 

RESPONSABLE 
REVISION 

RESPONSABLE 
APROBACION 

NOMBRE Alvaro Gamboa Rojas Juan Carlos Santos 
Acta 001 del Comité 

Institucional de Gestión y 
Desempeño 

CARGO Asesor Calidad y SST Encargado de Sistemas 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

FECHA 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 

 

 

 

 

 


