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POR LA CUAL SE 1110DIFICA LA RESOLUCION NO. 280 DEL 21 DE JULIO DE 2014,
INCORPORANDO EN LAS FUNCIONES DEL coralTÉ DE DlRECCION DEL SISTE~A
DE GESTiÓN DE CALIDAD, LA COORDINACION DE LA IMPLEr,,1ENTACléN DE LA

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LíNEA Y ANTITRArJlITES, Así CorJlO LA
REPRESENTACiÓN DE ALGUNA{S)DEPENDENCIA(S) DE LAS ESTABLECIDAS

PARA EL COlt1ITÉ DE GOBIERNO EN LíNEA

EL GERENTE DE LA EMPRESA DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR
EL ACUERDO 003 DE 1994, 069 DE 2 DE JUNIO DE 2009 Y,

CONSIDERANDO

Que la ley 489 de 1998 establece que la supresión y simplificación de trámites será
objetivo permanente de la Administración Pública en desarrollo de Jos principios de
celeridad y economía previstos en la constitución Política y la misma ley.

Que la Ley 962 de 2005, establece los lineamientos de la política de racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Que el objetivo fundamental de la citada leyes el de facilitar las relaciones de los
particulares con la Administración Pública, de tal fonna que las actuaciones que deban
surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de
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obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos
83, 84, 209 Y 233.

Que el Decreto 1151 del 14 de abnl de 2008, reglamentario de la ley 962 de 2005,
establece los lineamientos genera/es de la Estrategia de Gobierno en Unea en Colombia.

Que en desarrollo del citado Decreto 1151 se expide el Manual para la Implementación de
la Estrategia de Gobierno en Unea de la RepúbJica de Colombia, en el cual se establece
la obligatoriedad de conformar el Comité de Gobierno en Unea, el cual tendrá por objeto
el liderazgo, la p1aneación e impulso de la Estrategia de Gobierno en Ilnea en la entidad.

Que de conformidad con el documento en mención, las funciones de este Comité también
pueden ser asumidas por otras instancias de coordinación con que cuentan las entidades
como el Comité de DesarroDo Institucional, el Comité de Coordinación Estratégico, el
Comité de Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno o aquellos
de carácter estratégico, casos en los cuales debe incorporar en sus funciones la dirección
de la implementación de la Estrategia de Gobierno en linea, asi como la representación
alguna(s) dependencia(s) de las establecidas para el comité de Gobierno en linea.

Que por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de
cumplir los objetivos señalados en las leyes 489 de 1998 y 962 de 2005, solicita la
conformación de un grupo responsable de la estrategia Anti trámites y Atención Efectiva al
Ciudadano al interior de cada entidad.

Que mediante resolución 280 del 21 de julio de 2014, se estableció el Sistema Integrado
de Gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja y se crearon los Equipos de Trabajo Institucional para su
implementación, entre los cuales se encuentra el Comité de Dirección del Sistema
Integrado de Gestión SIG.

Que el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea del Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las entidades del orden
nacional de la República de Colombia, en Su Componente 1 de los Elementos
Transversales y el Criterio de "Comité de Gobierno en Unea", establece que las funciones
de este comité también pueden ser asumidas por otras instancias de coordinación con
que cuentan las entidades como el Comité del Sistema de Gestión de Calidad y control
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Interno, casos en los cuales debe incorporar en sus funciones la dirección de la
Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Que por lo anterior se hace necesario incorporar en las funciones del Comité de Dirección
del Sistema de Gestión de calidad, la coorcfmación de fa implementación de fa estrategia
de gobierno en línea, así como la representación de alguna(s) dependencia(s) de las
establecidas para el comité de gobierno en trnea.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. MODIFICAR la Resolución No. 280 del 21 de julio de 2014,
incorporando en el artículo 8 del acto administrativo en mención, relativo a las funciones
del Comité de Dirección del Sistema de Gestión de calidad: la coordinación de la
implementación de la estrategia de gobierno en línea en la Empresa de Desarrollo Urbano
y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, para el manejo de la
estrategia Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano y el liderazgo, la planeación e
impulso de la Estrategia de Gobierno en Línea.

ARTícULO SEGUNDO. ASUMIR, en desarroUo de la función incorporada al Comité de
Dirección del Sistema de Gestión de calidad, las siguientes responsabilidades:

En materia de Racionalización de Trámites:

a) Realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad.

b) Definir el plan de acción para el levantamiento o revisión de la información detallada de
trámites y servicios existentes en la entidad, para el difigenciamiento de los formatos "Hoja
de Vida de Trámites" o de "Hoja de Vida de Servicios", suministrados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública. Estos formatos son el insumo principal para la
inscripción de los trámites y servicios en el Sistema Único de Información de Trámites-
SUIT, el cual opera a través del Portal del Estado Colombiano
www.gobiernoenlinea.gov.co.
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c) Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios que entrega el Administrador
de Trámites y Servicios al Departamento Administrativo de la Función Pública para su
respectiva aprobación e inscripción en el SUIT.

Respecto de los trámites, se debe analizar y verificar como mínimo el soporte legal que
crea o autoriza el trámite y la no inclusión de requisitos y exigencia de documentos, tales
como autorizaciones o permisos que no estén previstos en la Ley.

d) Analizar los trámites de la entidad, dentro de los cuales se deben identificar aquellos
que son transversales (en los que participen otras entidades) y proponer aeeiones
integrales de racionalización, simplificación o automatización, contemplando los principios
señalados en la Ley 489 de 2005 y la Ley 962 de 2005.

e) Elaborar el Plan de Acción de Racionalización de Trámites de la entidad, en el que se
incluyan las estrategias de interacción con otras entidades para los trámites transversales.
Este plan como mínimo debe ser anual o con la periodicidad exigida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

f) Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia Antitrámites, liderar la
expedición del acto administrativo respectivo, o en su defecto, dejar constancia en acta
del Comité de la racionalización efectuada.

g) Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la entidad, con el fin de
verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 962 de 2005 y su Decreto
Reglamentario 4669 de 2005 o aquel que lo sustituya, adicione o modifique.

En materia de Gobierno en Línea:

a) Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la Estrategia de
Gobierno En Línea en la entidad y canal de comunicación con la institución responsable
de coordinar la Estrategia de Gobierno En Línea, con la Comisión InterinstitucionaJ de
Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública (COINFO) y de los
demás grupos de trabajo relacionados con la transformación y modernización de la
administración pública, apoyados en el aprovechamiento de la tecnología.
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b) Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el
Gobierno En Línea, como la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y los Decretos 066 y
1151 de 2008, entre otros.

ARTíCULO TERCERO. Notifiquese a los funcionarios para efectos de que cumplan con lo
dispuesto en la presente resolución.

ARTíCULO CUARTO. la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOnFIQUESE y CUruJPLASE

&C~
EVER JOSE JIL'aENEZ GONZALEZ

GERENTE eOUBA

-1J(
Proyectó: Jrusslp
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INTEGRANTES CO~ITÉ GOBIERNO EN LINEA

NO~1BRE CARGO
MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA Subgerente

EVER JOSE JIMENEZ GONZALEZ Gerente

JORGE EDUARDO SOLANOS Asesor Control Interno

ZENAJDA NINO ROJAS Representante de la Dirección

GLORIA AMPARO NAVARRO Asesor

GUILLERMO DIAZ LOPEZ Asesor

SOFIA SEVERICHE Secretario Técnico del Comité

Serán invitados permanentes el Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión
de calidad, el Jefe responsable o su delegado del nivel asesor de la Oficina Jurídica y el
jefe de la Oficina responsable de Control Interno o su delegado, del nivel asesor.
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