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programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información 

Que la ley 1753 de 9 de junio de 2015, por la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País" dispuso en el parágrafo 2 
literal b) del artículo 45, que las entidades tendrán un Director de 
Tecnologías y Sistemas de Información responsable de ejecutar los planes, 

Que el Artículo 5 de la Ley 1341 de 2009, establece "Las entidades del 
orden Nacional y Territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán 'planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la 
población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades 
incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así 
como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan 
realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que 
beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas 
marginadas del país." 

Que a través de la Ley 1341 de 2009, se adoptó el marco regulatorio 
general de la sociedad de la información y la organización de la 
tecnología de la información y telecomunicaciones TIC, disponiendo que 
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, así como el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura, como pilares para la 
consolidación de las sociedades de la información y el conocimiento. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que 
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines de Estado. 

Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia señala ·que los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines. 

CONSIDERANDO 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 287 y 315 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 
2004,y 

POR EL CUAL SE ASIGNAN UNAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
AL JEFE DE LA OFICINA INFORMÁTICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 
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2. Apoyar la elaboración de planes estratégicos, de acción y 
proyectos de inversión fortalecidos en lineamientos TIC. 
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3. Dirigir y liderar la formulación, articulación y seguimiento de planes, 
programas y proyectos en materia de tecnologías, información y 

. ~ "\( 

l. Promover e impulsar las convocatorias del Ministerio TIC en región, 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ayudando a 
reducir la brecha digital en las regiones 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las funciones asignadas al funcionario serán las 
siguientes: 

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar funciones TIC al JEFE DE LA OFICINA DE 
INFORMÁTICA código 006 Grado 07, para que sirva de enlace entre el 
Municipio de Sincelejo y el Ministerio TIC. 

DECRETA: 

Que, en mérito de lo expuesto, 

Que el Manual de funciones del Jefe de la Oficina de Informática 
expedido por la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Sincelejo, 
dispone en el último inciso de su punto tres, Descripción de funciones 
esenciales, "Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las 
normas legales y que correspondan a las funciones propias de la 
dependencia". 

Que el Decreto 415 de 2016, estableció los lineamientos en materia de TIC 
para el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, por medio 
de la creación de la lnstitucionalidad TIC como pieza clave en la 
construcción de un Estado más eficiente y transparente gracias a la 
gestión estratégica de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

ajustes necesarios en sus estructuras organizacionales, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de personal. El 
Director de Tecnologías y Sistemas de Información reportará directamente 
al representante legal de la entidad a la que pertenezca y se acogerá a 
los lineamientos que en materia de TI defina el MinTIC. 
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Nombre Cargo Firma 
Elaboro Jesús Méndez Judicante .., it !>o!'> l'\ (.""' d c2 
Reviso Jaime Garrido Rhenals Jefe Jurídica i/A 111.AI (1"Y1;1,.r/Í,. ¡ l-. 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ~ ustado a las normas y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del 
remitente. 

Alcalde Municipal (E) 
Decreto 119 de 2018 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expedido en Sincelejo a los: 21 FEB. 2018 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
expedición. 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia del presente Decreto al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, a la Oficina de 
Recursos Humanos del Municipio, al interesado, y la hoja de vida del 
funcionario. 

7. Promover, desarrollar y consolidar el uso, apropiación y gestión de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la 
estrategia de Gobierno en Línea - GEL del municipio. 

6. Administrar, asesorar, brindar soporte y apoyar a la administración 
municipal en cuanto a temas TIC para lograr el cumplimiento de sus 
objetivos y mejoramiento de sus procesos internos. 

5. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias 
tecnológicas que generen impacto en el desarrollo de la región. 

4. Incorporar en los procesos y procedimientos regionales el 
componente TIC para la toma estrategia de decisiones. 

comunicación que permitan la dinamización de la política pública 
TIC en región. 
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Que la ley 1753 de 9 de junio de 2015, por la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País" dispuso en el parágrafo 2 
literal b) del artículo 45, que las entidades tendrán un Director de 
Tecnologías y Sistemas de Información responsable de ejecutar los planes, 
programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en ~ 

ki 

Que el Artículo 5 de la Ley 1341 de 2009, establece "Las entidades del 
orden Nacional y Territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán 'planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la 
población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades 
incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así 
como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan 
realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que 
beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas 
marginadas del país." 

Que a través de la Ley 1341 de 2009, se adoptó el marco regulatorio 
general de la sociedad de la información y la organización de la 
tecnología de la información y telecomunicaciones TIC, disponiendo que 
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, así como el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura, como pilares para la 
consolidación de las sociedades de la información y el conocimiento. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que 
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines de Estado. 

-. 

Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia señala ·que los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines. 

CONSIDERANDO 

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 287 y 315 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 
2004,y 

POR EL CUAL SE ASIGNAN UNAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
AL JEFE DE LA OFICINA INFORMÁTICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 
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2. Apoyar la elaboración de planes estratégicos, de acción y 
proyectos de inversión fortalecidos en lineamientos TIC. 
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3. Dirigir y liderar la formulación, articulación y seguimiento de planes, 
programas y proyectos en materia de tecnologías, información y 

.~~ 

l. Promover e impulsar las convocatorias del Ministerio TIC en región, 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ayudando a 
reducir la brecha digital en las regiones 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las funciones asignadas al funcionario serán las 
siguientes: 

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar funciones TIC al JEFE DE LA OFICINA DE 
INFORMÁTICA código 006 Grado 07, para que sirva de enlace entre el 
Municipio de Sincelejo y el Ministerio TIC. 

DECRETA: 

Que, en mérito de lo expuesto, 

Que el Manual de funciones del Jefe de la Oficina de Informática 
expedido por la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Sincelejo, 
dispone en el último inciso de su punto tres, Descripción de funciones 
esenciales, "Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las 
normas legales y que correspondan a las funciones propias de la 
dependencia". 

Que el Decreto 415 de 2016, estableció los lineamientos en materia de TIC 
para el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, por medio 
de la creación de la lnstitucionalidad TIC como pieza clave en la 
construcción de un Estado más eficiente y transparente gracias a la 
gestión estratégica de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

ajustes necesarios en sus estructuras organizacionales, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de personal. El 
Director de Tecnologías y Sistemas de Información reportará directamente 
al representante legal de la entidad a la que pertenezca y se acogerá a 
los lineamientos que en materia de TI defina el MinTIC. 
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Nombre Cargo Firma 
Elaboro Jesús Méndez Judicante : C!. !>,:.... l'\ t."1 d.c.., 
Reviso Jaime Garrido Rhenals Jefe Jurídica l/J , ... , (ry¡ • .• A. 1 L: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ~ ustado a las normas y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del 
remitente. 

Alcalde Municipal (E) 
Decreto 119 de 2018 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expedido en Sincelejo a los: 21 FEB. 2018 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
expedición. 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia del presente Decreto al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, a la Oficina de 
Recursos Humanos del Municipio, al interesado, y la hoja de vida del 
funcionario. 

7. Promover, desarrollar y consolidar el uso, apropiación y gestión de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la 
estrategia de Gobierno en Línea - GEL del municipio. 

6. Administrar, asesorar, brindar soporte y apoyar a la administración 
municipal en cuanto a temas TIC para lograr el cumplimiento de sus 
objetivos y mejoramiento de sus procesos internos. 

5. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias 
tecnológicas que generen impacto en el desarrollo de la región. 

4. Incorporar en los procesos y procedimientos regionales el 
componente TIC para la toma estrategia de decisiones. 

comunicación que permitan la dinamización de la política pública 
TIC en región. 
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