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INTRODUCCIÓN 
 
Como parte integral del proceso de planeación estratégica, la Alcaldía de Mitú adelantó la 
consolidación del Plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI, dicho plan 
estructura metas y objetivos en torno a las tecnologías de la información TI y su vinculación 
y armonía con los objetivos establecidos en la Alcaldía municipal. 
 
Las tecnologías de la información se consolidan como una herramienta que dinamiza y 
facilita la transformación y la modernización administrativa y organizacional, por tal motivo 
la implementación y desarrollo de dichas tecnologías es indispensable para promover la 
solución de necesidades y trámites requeridos. 
 
El Plan Estratégico de las tecnologías de la información PETI se ejecuta en pleno ejercicio 
del desarrollo de la planeación estratégica de las Tecnologías de la información (es decir, 
mediante la adopción de planes flexibles y adaptables, la asignación de responsabilidades y 
la eficacia en la consecución de logros y objetivos) y se focalizará en la administración eficaz, 
eficiente y efectiva de los recursos tecnológicos disponibles, así como los diferentes 
sistemas de información tecnológica indispensables para el cumplimiento de la gestión de 
la Alcaldía Municipal.  
 
Por otro lado, el progreso del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información se 
fomentará a través de la innovación tecnológica y el dinamismo del personal de la 
administración municipal. 
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MARCO LEGAL 
 

 Directiva Presidencial No. 04 de 2012:  
o Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero Papel en la 

Administración Pública 
 Decreto 1151 de 2008: 

o Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente 
la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2693 de 2012: 
o Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 2573 de 2014:  
o Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea 
 Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3 Objetivos del fortalecimiento institucional:  

o Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y las 
comunicaciones mediante la definición, implementación, ejecución, 
seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas 
de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia y modelo integrado 
de gestión de la entidad y el cual, con un enfoque de generación de valor 
público, habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para 
impulsar las transformaciones en el desarrollo de su sector y la eficiencia y 
transparencia del Estado. 

 Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la 
estrategia de TI en el PETI. 

o La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe contar con una estrategia de TI documentada en el Plan 
Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI, el 
cual puede ser emitido de manera independiente o puede ser parte de un 
plan estratégico de la institución. El PETI debe incorporar los resultados de 
los ejercicios de Arquitectura Empresarial. El PETI debe contener la 
proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente 
a razón de los cambios de la estrategia del sector, la institución y la evolución 
y tendencias de las Tecnologías de la Información 
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 Decreto 415 de 2016: 
o Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la 

Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 

 Ley  527 DE 1999 
o Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1341 de 2009 
o Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 1581 del 2012: 
o Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 
 Ley 1712 de 2014: 

o Ley de trasparencia y de acceso a la información pública nacional 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

 

MISIÓN 
Propender por el desarrollo y progreso Etnosocial, ambiental, humano y moderno en 
articulación con el Departamento y la Nación, teniendo en cuenta las necesidades básicas 
de la población más vulnerable, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades indígenas 
y rescatando su identidad cultural; incluyendo programas y proyectos orientados a la 
inclusión, la equidad, la transparencia, el respeto y el fortalecimiento por las tradiciones 
ancestrales, la identidad y el patrimonio cultural, fortaleciendo la productividad, la 
seguridad alimentaria y nutricional, propendiendo por el mejoramiento de los servicios 
públicos, el espacio público, el tener una vivienda digna, apoyando la salud y la educación 
para lograr minimizar los índices de pobreza del municipio de Mitú. 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
El municipio de Mitú para el año 2025 será un municipio ejemplar en el desarrollo sostenible 
etnocultural, pionero en el fortalecimiento económico biosostenible y turístico, logrando 
una armonía con su variedad étnica, ancestral y su biodiversidad a fin de mejorar la calidad 
de vida de la población, garantizando el bienestar social y la participación democrática de 
la población indígena, personas adultas, víctimas del conflicto armado, personas con 
disminución en la capacidad física, afrodescendientes y población en general. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
El Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI- contiene los elementos de la 
planificación estratégica enfocada al área de la tecnología de la información y su vínculo 
con el desarrollo de la estrategia de gobierno en línea del Municipio de Mitú. De tal manera 
que permitirá el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo Municipal y las funciones propias de la administración municipal. 
Se establece como una herramienta que procurará armonizar los medios de comunicación 
internos y externos de la administración municipal, de tal manera que establecerá los 
lineamientos para el desarrollo de los sistemas integrados de información de la 
administración municipal, lo cual garantizará el uso y optimización de los recursos 
tecnológicos y las comunicaciones de la administración Municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Promover el desarrollo de las tecnologías de la información en el Municipio 

de Mitú. 

• Fortalecer las herramientas tecnológicas de la Alcaldía Municipal. 

• Vincular y desarrollar la estrategia de transparencia y gobierno abierto 
mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles. 

• Procurar por el desarrollo y la apropiación de las herramientas tecnológicas 
disponibles por parte de los funcionarios, servidores públicos, ciudadanos, 
grupos de interés, contratistas y colaboradores de la administración 
municipal. 

• Garantizar las instalaciones y conexiones públicas necesarias para estimular 
el acceso a internet. 

• Visibilizar la gestión administrativa mediante el desarrollo de nuevos canales 
de información y comunicación. 

• Establecer nuevos escenarios y mecanismos de participación ciudadana, 
estimulando la interacción de la administración municipal con la ciudadanía 
en general, con organismos y entes de control, grupos de interés y demás 
miembros de la comunidad. 

• Generar nuevas vías de comunicación interna en la administración municipal 
de tal manera que se produzca el fortalecimiento de los procesos y 
procedimientos vigentes. 

• Realizar capacitaciones en torno al desarrollo y uso de las Tecnologías de la 
Información con el fin de fomentar la apropiación, el desarrollo y la 
innovación en esta área, así como mejorar la prestación de servicios y 
trámites dispuestos por la administración Municipal. 
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• Fomentar la transparencia, la eficiencia, el gobierno abierto mediante el 
fortalecimiento de los medios tecnológicos disponibles. 

ALCANCE 
 
El Plan estratégico de tecnologías de Información contiene estrategias, proyectos y el plan 
de acción que desarrollará la Administración Municipal de Mitú en torno al fortalecimiento 
de las herramientas y las tecnologías de la Información -TIC- con el fin de fomentar la 
transparencia, el acceso a la información, la calidad, eficiencia y eficacia administrativa. 
 

SUPERACIÓN DE BRECHAS -RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
• La alcaldía de Mitú propenderá por el establecimiento de las tecnologías de la 

información y comunicación como una herramienta y factor que promoverá el 
desarrollo transversal, el cumplimiento de los objetivos estratégicos, las metas de 
resultado y de producto planteados en el Plan de desarrollo Municipal. 

• Los procesos institucionales y de gestión deben fortalecerse a través del desarrollo 
de las herramientas y tecnologías de la información, procurando por la gestión de 
información veraz, oportuna y confiable. 

• Debe existir la integración de la Alcaldía con otras entidades de orden territorial, 
departamental y nacional a través del uso de las tecnologías de la información. 

• El recurso humano disponible en la administración municipal debe pasar por un 
proceso de capacitación y fortalecimiento de sus capacidades en torno al uso 
adecuado de las tecnologías de la información. 

• En la alcaldía de Mitú la tecnología debe ser considerada un factor de valor 
estratégico. 

• La gestión de tecnologías de la información requiere de una gerencia integral que 
dé resultados. 

• Es necesario el aumento de la capacidad de análisis de la información en todas las 
dependencias de la Alcaldía Municipal. 

• Es necesario fomentar el liderazgo al interior de la Alcaldía municipal para promover 
la gestión de los sistemas de información. 

• Es preciso alinear las soluciones con los procesos y procedimientos, aprovechando 
las oportunidades de la tecnología atendiendo el factor Costo/beneficio. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En este capítulo se describirá brevemente la situación actual de las tecnologías de la 
información de la Alcaldía de Mitú en relación con los dominios del marco de referencia de 
la arquitectura empresarial y los componentes de la estrategia GEL. 
Es preciso destacar los avances en materia y desarrollo de TI, se realizó la actualización de 
las plataformas tecnológicas, lo cual permite fortalecer y asegurar la atención y servicio al 
ciudadano de forma inmediata, continuar con dichos avances representa el reto a seguir. 
La administración municipal se encuentra en constante evolución y modernización, las 
transformaciones son evidentes en torno a la recepción y resolución de PQRS, la 
transmisión de información a través de diferentes canales de información y por supuesto el 
desarrollo de la página web municipal http://www.mitu-
vaupes.gov.co/Paginas/default.aspx, así como el desarrollo e implementación de paginas 
alternativas que posibilitan el intercambio de información, la participación ciudadana y el 
acercamiento con la población en general como lo son: Facebook y twitter. 
Se procura con la población en general el establecimiento de nuevos canales de 
acercamiento y transparencia en el acceso a la información. 
 
MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Limitado personal capacitado 
Estructura insuficiente para el manejo de 
las herramientas de TI. 
Inadecuado Uso de las herramientas de TI 
Limitada red de integración de las 
dependencias de la alcaldía Municipal. 
Desinterés en el desarrollo de la Política de 
TI. 

Constante transformación tecnológica que 
invita a los usuarios a realizar labores de 
actualización. 
Posibilidad de fomento de las prácticas de 
buen uso de las herramientas de TI. 
Evolución de los canales de información de 
TI. 

AMENAZAS FORTALEZAS 

No atención oportuna de los trámites y 
servicios disponibles en plataformas TI. 
Resistencia al cambio por parte de los 
funcionarios públicos, servidores y 
colaboradores. 
Limitaciones presupuestales que impiden el 
desarrollo de TI. 

Compromiso de los líderes de los procesos 
para adelantar acciones en torno al 
desarrollo de TI. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL. 
 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: 
Para alcanzar incrementos en la productividad, se requieren mejoras en las capacidades de 
innovación y absorción tecnológica de las empresas colombianas. De acuerdo con los 
resultados de la 
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Industria Manufacturera (EDIT) 
realizada por el DANE, el porcentaje de empresas del sector manufacturero clasificadas 
como no innovadoras fue de 60,6 % para el periodo 2009-2010, porcentaje que aumentó a 
73,6 % en el período 2011-2012. La misma tendencia se observó en los resultados de la EDIT 
de Servicios, donde el porcentaje de empresas clasificadas como no innovadoras fue de 60 
% para el periodo 2010-2011 y subió al 71 % para el periodo 2012-2013. 
Detrás de este resultado existen distintas causas relacionadas con las debilidades en las 
capacidades de ciencia, tecnología e innovación del país. Efectivamente la OCDE, en su 
informe “OECD Reviews of Innovation Policy: Colombia 2014” donde da revisión de la 
política de innovación colombiana de 2014, evidenció el peligro de depender de materias 
primas para lograr un crecimiento sostenible a futuro y reiteró la importancia de la 
innovación para desarrollar nuevas actividades económicas y estimular a productividad 
para sostener el aumento en los niveles de ingreso y empleo en la creciente población 
urbana. 
TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad 
En los últimos años el país experimentó un proceso de modernización soportado en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). A 2010, Colombia presentaba un 
rezago considerable en penetración de Internet6 y de computadores7 si se le comparaba 
con otros países de la región como Brasil, México o Chile. El nivel de inversión8 en el sector 
TIC, como porcentaje del PIB, era muy inferior (0,6 %) al promedio de los países con PIB per 
cápita similar (1,5 % del PIB). 
Para 2014 se alcanzó una mejora significativa en la conectividad, principalmente producto 
del despliegue de infraestructura, conectando el 96 % de los municipios a la red nacional de 
fibra óptica y pasando de cinco a nueve accesos de cables submarinos. Asimismo, se generó 
una mayor oferta de servicios, al alcanzar 9,7 millones de conexiones a Internet banda 
ancha, y se desarrollaron programas que facilitaron el acceso de todos los colombianos a 
las TIC, instalando 5.225 kioscos Vive Digital y 237 puntos Vive Digital. 
En materia de masificación del servicio de Internet de banda ancha, en la actualidad existe 
una penetración del 44 %20 de los hogares. Se estima que en estratos 1 y 2 existen dos 
millones de hogares que cuentan con conexión de banda ancha,21 lo cual se alcanzó a 
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través de la implementación de la política gubernamental de subsidios de Internet banda 
ancha enfocada en los segmentos de la base de la pirámide. 
La calidad del servicio y la velocidad de la banda ancha adquieren gran importancia cuando 
se desea prestar servicios más complejos, si se tiene en cuenta la masificación en el uso de 
contenidos y aplicaciones, y el efecto de la concentración territorial de usuarios. Colombia 
presenta velocidades por debajo de lo requerido para estas aplicaciones, puesto que menos 
del 3 % de la conexiones están por encima de 10 Mbps, mientras que en países 
desarrollados más del 50 % de las conexiones tienen anchos de banda superiores a los 10 
Mbps;22 la meta europea a 2020 es que todos los ciudadanos tengan acceso a velocidades 
de descarga mínima de 30 Mbps y al menos el 50 % de los hogares cuenten con conexiones 
por encima de 100 Mbps.23 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL -VAUPÉS UN COMPROMISO DE TODOS 

• 1.19.4 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: “La competitividad, la innovación y la 
producción y transmisión del conocimiento son herramientas que promueven el 
desarrollo de los territorios y permiten el crecimiento de los sectores productivos y 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Para el departamento es 
vital consolidar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que permita impulsar 
acciones de mediano y largo plazo, para lograr un desarrollo social, económico y 
productivo del territorio con una visión sostenible y sustentable de sus recursos. La 
consolidación y fortalecimiento del sistema de CTeI en el departamento, se 
construirá con el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de CTeI, mecanismo 
para priorizar proyectos estratégicos y de impacto para el territorio, el cual deberá 
articularse con las metas país en CTeI (producción científica con enfoque gerencia y 
disciplina, empresas más sofisticadas e innovadoras, cultura que valora y gestiona el 
conocimiento y fortalecimiento institucional para CTeI) establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país. 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL –COMPROMETIDOS CON LA GENTE. 

• PRODUCTOS ASOCIADOS: 
o Promover la semana de la ciencia y la tecnología y la innovación de los 

proyectos escolares durante el cuatrienio. 
o Apoyo para el suministro de elementos didácticos, educativos y tecnológicos 

para mejorar la calidad educativa en las IE del municipio durante el 
cuatrienio NTC ambientes escolares.  

o Apoyo a proyectos de energías renovables en articulación con programas de 
emprendimiento y de ciencia y tecnología que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida en la población vulnerable del municipal durante el 
cuatrenio. 
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o Implementación y desarrollo de La estrategia de gobierno en línea y sus 
componentes y proyectos especiales en el marco del decreto 2573 de 2014, 
1078 de 2015 y el manual metodológico 4.0, Infraestructura tic, Conectividad 
y zonas wifi, Servicios tecnológicos, Planeación tic, ciencia, tecnología 
investigación. 

ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -TI 
 
La alcaldía de Mitú establecerá como base de la política de las tecnologías de la información 
el Plan de seguridad y privacidad de la información, así como el establecimiento de procesos 
de diseño, implementación y evolución de los sistemas de tecnologías de la información. 
Para lograr tal fin, la alcaldía de Mitú, mediante la dirección de la Secretaría de Planeación 
y desarrollo municipal desarrollará los siguientes ítems. 

• Asesorar, coordinar y ejecutar actividades en torno al desarrollo de las áreas de 
tecnologías de la información. 

• Acompañar a los funcionarios y demás dependencias en el proceso de actualización, 
modernización administrativa en torno a tecnologías de la información y la 
resolución de dificultades y conflictos. 

• Apoyar la difusión de la información mediante las herramientas tecnológicas 
disponibles. 

• Diseñar, formular y promover planes, programas y proyectos que fomenten el 
desarrollo del sector de tecnologías de la Información. 

• Promover las diferentes iniciativas de implementación de las tecnologías de la 
Información y la conectividad digital. 

Por otro lado el Plan de Seguridad y privacidad de la información determina que: 

• Los activos de información de la Administración municipal se identificarán y 
clasificarán con el fin de establecer los mecanismos de protección necesarios. 

• La responsabilidad de proteger los activos de información recae en todos los 
servidores públicos, contratistas y colaboradores de la administración municipal. 

• El reporte de los incidentes de seguridad de la información deben realizarlo los 
servidores públicos, contratistas y colaboradores de la administración Municipal. 

USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 
Es evidente que el impacto y el uso de TI en la administración municipal fomenta 
herramientas que posibilitan la transparencia, el acceso a la información, la participación 
ciudadana y por su puesto la eficacia, eficiencia y efectividad administrativa, convirtiéndose 
en un eje transversal para el desarrollo de la gestión pública. 
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En el marco del desarrollo del Plan de desarrollo Municipal, se establecieron las siguientes 
metas de producto que facultarán el fortalecimiento de las TI en la administración 
Municipal. 
META DE PRODUCTO: 

• Apoyo para el suministro de elementos didácticos, educativos y tecnológicos para 
mejorar la calidad educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio NTC 
ambientes escolares 

SECTOR: EDUCACIÓN 

• Implementación y desarrollo de La estrategia de gobierno en línea y uso 
componentes y proyectos especiales en el marco del decreto 2573 de 2014, 1078 
de 2015 y el manual metodológico 4.0, Infraestructura tic, Conectividad y zonas wifi, 
Servicios tecnológicos, Planeación tic, ciencia, tecnología investigación 

SECTOR: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Además de las metas de producto estipuladas en el plan de desarrollo municipal 
Comprometidos con la gente- se establecerán actividades para el fomento, uso y 
apropiación de la tecnología las cuales permitirán: Garantizar el acceso a la información, 
propender por el uso debido de las herramientas tecnológicas disponibles y promover el 
acceso a la red en un sistema veinticuatro- siete. 
Dichas actividades se deben garantizar a través de: capacitaciones, dotación de tecnología 
o garantía de acceso a la misma, el desarrollo de proyectos que procuren la adopción de 
tecnología de la información y la evaluación regular de los niveles de adopción de nuevas 
tecnologías y acceso a la información. 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
La administración municipal cuenta con diferentes herramientas misionales que se 
desarrollan en torno a la focalización poblacional, presupuestal, misional.  

• Página Web Municipal: www.mitu-vaupes.gov.co. Dicho portal cuenta con los 
parámetros generales diseñados por la estrategia de Gobierno en Línea. La 
responsabilidad de la administración de la página web es responsabilidad de la 
dependencia de Planeación y desarrollo Municipal. 

• Correos electrónicos: La alcaldía de Mitú cuenta con el servicio de correos 
electrónicos con el fin de fomentar la comunicación interna y externa de los 
funcionarios públicos. 

ANEXO I: Matriz de sistemas de información 

http://www.mitu-vaupes.gov.co/
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ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
En este capítulo se presentará el modelo operativo y organizacional de la Alcaldía de Mitú 
en torno a las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos 
institucionales establecidos. 
De esta manera TI se desarrollará mediante los siguientes agentes articuladores: 
 

• El plan de desarrollo Municipal –Comprometidos con la gente 2020-2023: en el cual 
se encuentran estipuladas las metas de producto que impactan directamente el 
desarrollo de las TI en el Municipio de Mitú. 

• La estructura organizacional de la entidad: en la cual se ubicará el sector de 
Tecnologías de la información en la dependencia de la Secretaría de Planeación y 
desarrollo Municipal quien velará por la gestión del sistema de gestión de la calidad 
en temas relacionados con TI. 

GESTION DE INFORMACIÓN 
 
La alcaldía de Mitú cuenta con un flujo de información dinámico entre dependencias que 
permite una articulación armónica, aun así, es necesario focalizar actividades de integración 
en la comunicación y la importancia de las tecnologías de la información en los servidores 
públicos, contratistas y colaboradores, evitando la restricción de la información entre las 
diferentes dependencias, la ciudadanía en general o agentes externos. 
 
Dada la importancia de la información, la administración municipal requiere del inicio de un 
esquema de seguridad y protección informática, lo cual se logra mediante la elaboración de 
un sistema de red informativo que evidencie el flujo de los datos y su destinación final, 
promoviendo el buen gobierno y la transparencia. Los sistemas de información institucional 
disponibles en la administración Municipal son los siguientes: 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA O 
GENERADA 

SISTEMA DE INFORMACIO -TI 

Información y gestión de PQRS Página web www.mitu-vaupes.gov.co. 
Redes sociales: Facebook y twitter 
https://www.facebook.com/alcaldiademitu.vaupes/  
E mail: contactenos@mitu-vaupes.gov.co 

Información general, gobierno 
abierto, transparencia y acceso a 

Página web www.mitu-vaupes.gov.co. 
 

http://www.mitu-vaupes.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiademitu.vaupes/
mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/
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la información, información de la 
entidad 

GOBIERNO DE TI 
 
Para efectos del desarrollo de la estrategia de Tecnología de la Información TI se 
contemplan los siguientes aspectos: 
La estructura orgánica: En la administración Municipal el desarrollo del sistema de 
tecnologías de la información está a cargo de la Secretaría de Planeación y desarrollo 
municipal, la cual depende directamente del despacho del alcalde. 
Personal disponible en la Secretaría de Planeación y desarrollo municipal para el desarrollo 
de las TI: 
 

CARGO CANTIDAD TIPO DE 
VINCULACIÓN 

PERFIL OBSERVACIONES 

Secretario 
de 
Planeación y 
Desarrollo 
Municipal 

1 Libre 
nombramiento 
y remoción 

Administrador público, 
administrador de 
empresas, economista, 
contador, ingeniero, 
arquitecto y demás 
áreas a fin. 

Líder de TI de la 
alcaldía 
Municipal de 
Mitú. 

Técnico 
Operativo 

1 Contrato OPS Técnico de sistemas Encargado del 
soporte técnico, 
mantenimiento y 
seguimiento de 
los servicios 
tecnológicos de 
la entidad. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 
• Promover la innovación en el Municipio de Mitú a través de la implementación y uso 

de las TI. 

• Promover la eficiencia en la gestión administrativa a través de las herramientas de 
TI disponibles. 

• Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones de la administración municipal. 

• Fortalecer la gestión de las TIC para fomentar la participación y la vinculación de la 
población en general en los procesos organizacionales. 

• Aumentar la oferta de trámites en línea ofrecidos por la administración Municipal. 
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• Gestionar una cultura digital en los servidores públicos y contratitas, así como en la 
población en general del Municipio de Mitú. 

INDICADORES TI 
Porcentaje (%) de implementación de La estrategia de gobierno en línea y uso componentes 
y proyectos especiales en el marco del decreto 2573 de 2014, 1078 de 2015 y el manual 
metodológico 4.0, Infraestructura tic, Conectividad y zonas wifi, Servicios tecnológicos, 
Planeación tic, ciencia, tecnología investigación. 
Porcentaje (%) de implementación del Sistema de PQRS digital. 
Porcentaje (%) de incremento exponencial del manejo de la página web. 
Número de herramientas para el desarrollo de las tecnologías de la información adquiridas. 
Número de campañas digitales realizadas anualmente. 
Número de personas capacitadas y/o asesoradas en temas de Tecnologías de la 
Información. 
Número de apoyos para el suministro de elementos didácticos, educativos y tecnológicos 
para mejorar la calidad educativa en las IE del municipio durante el cuatrienio NTC 
ambientes escolares. 

RIESGOS TI 
• Desinterés por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad territorial 

en el proceso de actualización y gestión de la política TI. 

• Limitada gestión presupuestal para la adquisición de herramientas y recursos 
necesarios para el desarrollo de las TI. 

• Restringido acceso a internet por parte de los ciudadanos y los servidores públicos, 
colaboradores y contratistas. 

 

PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 
Las actividades de comunicación y sensibilización en torno a la apropiación del PETI en la 
alcaldía de Mitú se realizará a través de: 

• Comunicación externa mediante la página web. 

• Comunicación interna a través de los correos electrónicos disponibles 
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__________________________________________ 

YUREINITH PAEZ SANTIAGO 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 


