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VISITA ALCALDE MITU

SOLICITUDES ALCALDE

1. El alcalde solicita al ministerio recursos para modelo de transformación digital
en el Municipio de Mitu

2. El alcalde solicita al ministerio apoyo para 5 nuevos puntos digitales ( Casa de
la Cultura Municipal, Obras Publicas, Avión, Barrio 12 de Octubre, Imder) y la
Activación del punto digital que se encuentra situado en el Barrio Cuervo Araoz.

3. El alcalde solicita al ministerio apoyo con equipos tecnológicos y la instalación
del cableado estructurado para 1 punto punto digital ( secretaria de Obras publicas
) para su buen funcionamiento.

4. El alcalde solicita al ministerio apoyo para el mejoramiento de la infraestructura
con el cableado estructurado para mejorar el servicio de conectividad en al Alcaldía
de Mitú.

5. El alcalde solicita al ministerio apoyo con los operadores para ampliación de
Cobertura de Internet Hogar a estratos 1 y 2, para futuras iniciativas del
Gobierno Nacional de brindar un subsidio con tarifa social para la comunidad del
municipio.

6. El alcalde solicita al ministerio el apoyo con equipos Tecnológicos para el cuarto
de maquinas de la Alcaldia de Mitu ( Rack de Comunicaciones, Router, switch,
Computador Portatil, Servidor )

7. El Alcalde solicita mejorar la prestación del servicio de la conectividad en
los puntos digitales, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones a los
operadores.

8. El Alcalde solicita al ministerio el apoyo económico para llevar a cabo la
implementación del plan estratégico de tecnologías de la información en
la Alcaldia de Mitu.



PACTO DIGITAL ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES Y EL MUNICIPIO DE MITU

2

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Este PACTO DIGITAL (en adelante “El Pacto”) se suscribe entre el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (en adelante, “MinTIC”), representado en este acto por la señora
Karen Abudinen Abuchaibe, en su condición de Ministra de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y  el municipio de Mitu (en adelante, “el municipio”), representada en este acto por
el Señor Carlos Enrique Penagos Celis, en su calidad de Alcalde, quienes en conjunto serán “Las
Partes”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 113 de la Constitución Política de
Colombia, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines.

2. De acuerdo con el artículo 6º (Principio de coordinación) de la Ley 489 de 1998 “(…) las autoridades
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin
de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”

3. En atención a las disposiciones de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el
MinTIC tiene como uno de sus objetivos “promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás
instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación”, en
concordancia con lo cual, le corresponde, entre otras, incrementar y facilitar el acceso de todos los
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus
beneficios.

COMPROMISOS

Las Partes suscriben el presente pacto con el objeto de desplegar acciones que les permitan divulgar
y promocionar la oferta de servicios de las entidades que conforman el sector de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, de manera coordinada y en atención a las necesidades
evidenciadas en el municipio de Mitu, así:

1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

 Acompañar y promover el desarrollo de iniciativas que permitan ampliar la conectividad del
municipio de Sincelejo, en sectores tanto urbanos como rurales.

 Apoyar la implementación de mecanismos que permitan el fortalecimiento de la
institucionalidad TIC en el Municipio de Mitu.

 Acompañar el proceso de identificación de barreras y brechas que impidan el despliegue de
infraestructura tecnológica para conectividad en el Municipio de Mitu.
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 Promover y fomentar las iniciativas de fortalecimiento de Transformación y Talento Digital con
el objetivo de disminuir la brecha digital en el Municipio de Mitú.

 Acompañar la Implementación de la Política de Gobierno Digital a través de la estrategia
“Transformación Digital para Todos” en el Municipio de Mitú.

2. Municipio de Mitu:

 Desplegar infraestructura para mejorar la calidad y cobertura de servicios de
telecomunicaciones para el correcto funcionamiento, aprovechamiento y buen uso, por parte
de los Mituseños, de los centros digitales y en las zonas digitales rurales y urbanas existentes

 Fortalecer la política de gobierno digital con el objetivo de promover el uso y aprovechamiento
de las tecnologías y las comunicaciones que permitan la formación de ciudadanos
competitivos e innovadores a través de proyectos que permitan su difusión y apropiación.

Las Partes reconocen y aceptan que la suscripción de este Pacto no otorga ningún tipo de derecho ni
obligación legal para ninguna de las Partes o para cualquier tercero.

Con la firma de este Pacto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
municipio de Mitu, se comprometen a trabajar en un marco de legalidad y transparencia, para
desplegar las acciones que permitan divulgar y promocionar en el mencionado municipio la oferta de
servicios de las entidades que conforman el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, cumpliendo con los compromisos aquí contenidos, con la finalidad de seguir
conectados y trabajando juntos porque el futuro digital, es de todos.

Este Pacto se suscribe en la ciudad de Mitu a los once (17) días del mes de Diciembre de 2020.

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Ministra de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones

CARLOS ENRIQUE PENAGOS CELIS
Alcalde de Mitu

Revisó: Jesus Antonio Naicipa Montoya - secretario Jurídico – Alcaldía de Mitu
Yureinith Paez Santiago

Proyectó: Mario Moises Rodriguez Jimenez – Fortalecimiento TIC – Alcaldía de Mitu
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