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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA 
FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EN 
TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DIGITAL ENTRE EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE SIBATÉ 
IMDERS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ 

Con el fin de adoptar y desarrollar todos los lineamientos que desde el Ministerio de 
las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTIC) imparte a través de las Políticas 
Transversales del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG por medio de la 
política de SEGURIDAD DIGITAL, se promueve el entendimiento mutuo entre el 
Instituto Municipal Del Deporte Y La Recreación De Sibaté (Imders) y el Municipio 
de Sibaté del Departamento de Cundinamarca, buscando el entendimiento mutuo 
y la amistad bilateral, a través de actividades conjuntas, el Instituto y la Alcaldía 
Municipal (en adelante denominadas "ambas partes") llegaron al acuerdo para la 
firma del presente "Memorándum" para establecer relaciones de cooperación 
amistosa . 

Sobre la base del respeto, la igualdad y del beneficio mutuo, ambas partes 
realizarán las cooperaciones amistosas con el fin de Adoptar todos los procesos y 
procedimientos descritos dentro de la Política de Seguridad Digital, esto con el fin 
de salvaguardar la información de las entidades y promover una cultura de buenas 
prácticas en la utilización de las herramientas informáticas con las que se cuentan 
actualmente. Se firmará el acuerdo oficial sobre el establecimiento de relaciones de 
Hermanamiento cuando las mismas se encuentren maduras en el futuro. 

Ambas partes han acordado que con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y 
fortalecer la cooperación interinstitucional, se intercambiarán visitas técnicas 
mutuas, esto con el fin de mejorar las políticas y procedimientos que se adelantan 
en las instalaciones, buscando construir conjuntamente un mecanismo de 
intercambio pragmático de conocimientos. 

Ambas partes promoverán conjuntamente la cooperación entre Las oficinas de 
Prensa y TICS, buscando generar políticas que ayuden a mejorar el espacio de la 
seguridad digital entre todos los funcionarios y lograr una cultura solida basada en 
buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información. 

IV: La Oficina de Prensa y TICS de ambas partes, serán las instituciones de enlace 
para el intercambio y la cooperación entre las dos partes. 
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V. Este Memorándum de entendimiento entrará en vigor el día en que se realice el 
proceso de firma del documento. 

VI: Este MOU se firma el día 13 de diciembre de 2022. Tendrá una vigencia de 1 
año y se ampliará de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su 
desacuerdo. 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombres Christian Andrés Bolivar Juan Carlos Gutiérrez Rarn4I Edson Erasmo Montoya Camargo 

Cargo Técnico Administrativo/f Secretario Generalh7 Alcalde Municipal 

Fecha Diciembre de L.2 
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