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"Por medio del cual se adopta la Planeación Institucional y/o Sectorial y Plan de Acción de
la Estrategia de Gobierno en Línea en el orden territorial para el Municipio de

Barrancabermeja, dentro del marco de lo establecido por el decreto 1151 de 2008"
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MARCO LEGAL

La implementación de la Estrategia de Gobierno en línea ha sido impulsada por normas
como:

}o> La Directiva Presidencial No. 2 de 2000, la Ley 812 de 2003, el documento Visión
2019, la Ley 1151 de 2007, el Decreto 1151 de 2008 y La Ley 1341 de 2009,
estructuran, fortalecen e institucionalizan la Estrategia de Gobierno en línea.

~ La Directiva Presidencial No. 10 de 2002, la Ley 790 de 2002, el Documento CONPFS
3248 de 2003, la Ley 812 de 2003 y la Ley 962 de 2005, introducen disposiciones en lo
concerniente al Gobierno en línea como proceso estructural de la renovación y
modernización de la administración pública.

~ El Documento CONPFS 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005, precisan acciones para
facilitar las relaciones de los ciudadanos y empresarios con la administración pública.

~ El Decreto 2170 del 2002, el Documento CONPES 3249 de 2003, el Decreto 2474 de
2008 y la Ley 1150 de 2007, fortalecen la transparencia y eficiencia en la contratación
pública con el uso de las TIC.

}o> El Conpes 3527 mediante el cual se estableció la política nacional de competitividad y
productividad, definió 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de
Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. Uno de
los planes es el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el cual señala el
Gobierno en línea como un eje transversal del Plan Nacional de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

~ La Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las TIC, estableciendo al Gobierno en línea como
uno de los principios orientadores.

}o> Circular 058 de 2009 de la Procuraduria General de la Nación que conmina a todos los6 servidores públicos a dar cmnplimiento del decreto de Gobierno en línea.
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Planeación Sectorial y/o Sectorial de la Estrategia de Gobierno en linea

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los
artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de
acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados.
Adicionalmente, en la elaboración del Plan de Acción se deben tener en cuenta los
principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia,
prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental,
desarrollo annónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y
coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

De otra parte, y a partir de los lineamientos de la Política de Buen Gobierno y Gestión
Pública Efectiva las entidades deben definir estrategias sectoriales acordes con el Plan de
Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales serán implementadas a través de
Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales.

La planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres
modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción
Anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras
políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen
metodologías e instrumentos propios. Por tanto, a través de una planeación integral se busca
simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes,
reportes e informes
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Figura 1. Modalidades de laplaneación
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Adicionalmente, para la formulación de los planes es necesario tener en cuenta las cinco
políticas de desarrollo administrativo: Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia
Administrativa; Gestión Financiera, las cuales permiten enmarcar el quehacer misional y de
apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal, al igual
que los resultados de la evaluación del ejercicio de planeación del período anterior.

Así mismo, la Estrategia de Gobierno en línea está inmersa en el desarrollo de estas cinco
políticas y se deberá implementar como una herramienta dinamizadora en lo relacionado
con el uso de los medios electrónicos y, en general, de tecnologías de información y
comunicaciones, siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

Las Unidades de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social
de Barrancabcrmeja - Eduba, deberán desarrollar las siguientes actividades y entregarlas a la
Gerencia, en el desarrollo de la implementación de la Política de gobierno en linea.

Unidad de Promoción y Desarrollo Social

Deberá realizar su inventario tecnológico, establecer sus debilidades tecnológicas, definir sus
trámites y procedimientos para los mismos (de atención a la ciudadanía e internos), plantear
alternativas o soluciones a problemáticas de ahorro de recursos naturales, en temas
ambientales, política de cero papeles y atención al ciudadano.

Entregar la información a la Gerencia de la empresa para su análisis, estudio, discusión e
incorporación a la Política de gobierno en línea establecida por la empresa.

UIÚdadJurídica

Deberá realizar su inventario tecnológico, establecer sus debilidades tecnológicas, definir sus
trámites y procedimientos para los mismos (de atención a la ciudadanía e internos), plantear
alternativas o soluciones a problemáticas de ahorro de recursos naturales, en temas

~ ambientlles, política de cero papeles y atención al ciudadano.

)
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Entregar la información a la Gerencia de la empresa para su análisis, estudio, discusión e
incorporación a la Política de gobierno en línea establecida por la empresa.

Unidad Financiera

Deberá realizar su inventario tecnológico, establecer sus debilidades tecnológicas, definir sus
trámites y procedimientos para los mismos (de atención a la ciudadanía e internos), plantear
alternativas o soluciones a problemáticas de ahorro de recursos naturales, en temas
ambientales, política de cero papeles y atención al ciudadano.

Entregar la información a la Gerencia de la empresa para su análisis, estudio, discusión e
incorporación a la Política de gobierno en línea establecida por la empresa.

Unidad Técnica

Deberá realizar su inventario tecnológico, establecer sus debilidades tecnológicas, definir sus
trámites y procedimientos para los mismos (de atención a la ciudadanía e internos), plantear
alternativas o soluciones a problemáticas de ahorro de recursos naturales, en temas
ambientales, política de cero papeles y atención al ciudadano.

Entregar la información a la Gerencia de la empresa para su análisis, estudio, discusión e
incorporación a la Política de gobierno en línea establecida por la empresa.

Unidad de Sistemas

Deberá realizar su inventario tecnológico, establecer sus debilidades tecnológicas, definir sus
trámites y procedimientos para los mismos (de atención a la ciudadanía e internos), plantear
alternativas o soluciones a problemáticas de ahorro de recursos naturales, en temas
ambientales, política de cero papeles y atención al ciudadano.

Entregar la información a la Gerencia de la empresa para su análisis, estudio, discusión e
incorporación a la Política de gobierno en línea establecida por la empresa.

Gerencia o Nivel Directivo

Deberá realizar su inventario tecnológico, establecer sus debilidades tecnológicas, definir sus
trámites y procedimientos para los mismos (de atención a la ciudadanía e internos), plantear
alternativas o soluciones a problemáticas de ahorro de recursos naturales, en temas
ambientales, política de cero papeles y atención al ciudadano.¡
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Entregar la información a la Gerencia de la empresa para su análisis, estudio, discusión e
incorporación a la Política de gobierno en línea establecida por la empresa.

La Gerencia y el nivel Directivo de la empresa deberá incluir en los Planes de Acción
actividades que garanticen y faciliten la política de. Gobierno en Línea hasta su

/¡>kmentación 6nal y su mantenimiento y actnaIizaciónposterior.

__ .~._ ...1 , \\.
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Plan de Acción para la Implementación de la Política de Gobierno en I1nea en la Empresa
de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés social de Barraneabermeja - Eduba
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Los responsables de las anteriores actividades son todos los funcionarios de la empresa en
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EVERjQSE}IMENFZ GONZALFZ
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-
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