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• PETI aprobado
• Plan de comunicaciones

• Mantener actualizados datos.gov.co
• Plan de comunicaciones
• Catálogo de componentes de información

RECOMENDACIONES FURAG SECTOR AGROPECUARIO

ESTRATEGIA
INFORMACIÓN

• Metodología de gestión que incluya
seguimiento y control a las fichas de
proyecto a través de indicadores.

• Tablero de control de indicadores para
el PETI

GOBIERNO • Incluir clausulas en los contratos la obligación
de realizar transferencia de derechos de autor a
su favor.

• Garantizar transferencia de conocimiento a
funcionarios sobre resultados de proyectos de
TI

• Plan de comunicaciones

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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RECOMENDACIONES FURAG SECTOR AGROPECUARIO

• Plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos en
competencias TI.

• Estrategia de divulgación de proyectos de TI
• Estrategia de uso y apropiación de proyectos de TI

• Catálogo de servicios de TI
• Programa de correcta disposición de residuos tecnológicos
• Hacer uso de acuerdos marco de precios

USO Y APROPIACIÓN

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
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• Emplear diferentes medios digitales
• Mejorar actividades de rendición de cuentas

• Adoptar el protocolo
• Informe de activación de políticas de seguridad
• Informe de pruebas piloto
• Acta de cumplimiento
• Documento de diseño de la implementación
• Documento de pruebas de funcionalidad
• Plan de contingencia
• Plan de direccionamiento
• Plan de transición

IPV6

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECOMENDACIONES FURAG SECTOR AGROPECUARIO
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• Calendario de actividades
• Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP.
• Plan Anual de Adquisiciones PAA
• Plan de gasto público
• Registro de activos de información
• Informes de empalme
• Ejecución presupuestal histórica anual
• Normatividad general y reglamentaria
• Oferta de la Entidad
• Totalidad de trámites que ofrece al ciudadano
• Funciones y deberes de la Entidad
• Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.
• Tablas de retención documental
• Mecanismos para interponer PQRSD
• Planes estratégicos, sectoriales e institucionales
• Planes de mejoramiento
• Políticas, lineamientos y manuales
• Preguntas y respuestas frecuentes

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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