
CONCEJO DE
BUCARAMANGA

RESOLUCION NUMERO 150 DEL 10 NOVIEMBRE DE 2014

POR LA CUAL SE CREA EL COMITE DE GOBIERNO EN LiNEA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA
En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las serialadas en el articulo 315 de
la Constitucion Nacional y la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y Decreto 1510 de 2013.

Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 del Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, el
Programa Agenda de Conectividad elaboro el "Manual para la impiernentacion de la Estrategia de
Gobierno En LInea", el cual fue publicado el 28 de mayo de 2008.

Que el articulo 7 del Decreto 1151 de 2008 determina que los lineamientos establecidos en el
"Manual para la implementacion de la Estrategia de Gobierno En LInea" son de obligatorio
cumplimiento por parte de las entidades que conforman la Adrninistracion Publica, en los terminos
de los artlculos 2 de la Ley 962 de 2005 y 39 de la Ley 489 de 1998, y deberan seguirse por los
dernas organismos y Ramas del Estado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 209 de la
Constitucion Polftica y el articulo 6 de la ley 489 de 1998, con el fin de garantizar la armonla y
articulacion en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno En LInea.

Que el "Manual para la irnplementacion de la Estrategia de Gobierno En LInea" establece que, con
el fin de dar cumplimiento al Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, las entidades publicas deberan
adelantar acciones de preparacion preliminar, entre las cuales se seriala la creacion de un Cornite
de Gobierno En LInea en la entidad.

Que de acuerdo con 10 anterior, se hace necesaria la creacion de un Cornite de Gobierno En LInea
de del Concejo de Bucaramanga, con el objeto de garantizar la adecuada implernentaclon de la
Estrategia de Gobierno En LInea por parte de la institucion.

Que en rnerito de 10 expuesto, se

RESUELVE

Articulo 1°._ Creaci6n del Comite de Gobierno En Linea. Creese el Cornite de Gobierno En
LInea del Concejo de Bucaramanga

0::o t Articulo 3°._Conformaci6n del Comite de Gobierno En Linea. EI Comite de Gobierno En LInea
Q. J del Concejo de Bucaramanga estara integrado por:
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Articulo 2°._Objetivo del Comite de Gobierno En Linea. EI objetivo del Cornlte de Gobierno En
LInea de del Concejo de Bucaramanga es el de garantizar la adecuada lmplementacion de la
Estrategia de Gobierno En LInea por parte de la Entidad, de manera que se contribuya con la
construccion de un Estado mas eficiente, mas transparente, mas participativo y que preste mejores
servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologias de la
Informacion y la cornunlcaclon.

3.1. EI Presidente del Concejo, quien 10 presidira.

3.2. EI Secretario General.

3.3. EI Jefe de Oficina Asesora Jurtdica.

3.4. EITesorero General,

3.5. EIAsesor de Control Interno.

3.6. Ellngeniero de Sistemas

3.7. Prensa y Comunicaciones .
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rafo 1°: EI Cornite sera presidido por el Presidente del Concejo quien sera el Ifder de

Gobierno En LInea en la entidad. Los miembros asistentes escoqeran, dentro de ellos, la
Secretarfa Tecnlca del Cornite.

Paragrafo 2°: EI Representante de la Oirecci6n en el Sistema de Gesti6n de Calidad y el Jefe de
Oficina Jurfdica 0 su delegado, del nivel asesor, seran invitados perrnanentes del Comite de
Gobierno En LInea.

Paragrafo 3°: EI Comite podra invitar a las sesiones a funcionarios de la entidad, de otras
entidades estatales y a particulares, cuya presencia sea necesaria para la mejor ilustraci6n de los
diferentes temas de competencia del Comite.

Articulo 4°._ Funciones del Comite de Gobierno En Linea. Seran funciones del Comite de
Gobierno En LInea del Concejo de Bucaramanga las siguientes:

4.5.

4.6.
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4.7.

4.8.
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4.1. Ser la instancia responsable del liderazgo, planeaci6n e impulso de la Estrategia de Gobierno
En LInea en la entidad y canal de comunicaci6n con la instituci6n responsable de coordinar
la Estrategia de Gobierno En LInea, con la Comisi6n Interinstitucional de Polfticas y de
Gesti6n de la Informaci6n para la Administraci6n Publica (COINFO) y de los dernas grupos
de trabajo relacionados con la transformaci6n y modernizaci6n de la administraci6n publica,
apoyados en el aprovechamiento de la tecnologfa.

4.2. Oefinir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el Gobierno
En LInea, como la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y los Oecretos 066 y 1151 de 2008,
entre otros.

4.3. Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno En LInea, la elaboraci6n del
diagn6stico y la forrnulacion y seguimiento al plan de accion de Gobierno En LInea de la
entidad.

4.4. Acompariar a los diversos grupos conformados al interior de la entidad, relacionados con
servicio al ciudadano, racionalizacion y slmplificacion de trarnites, calidad y control interno,
con el fin de incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones que estos grupos
adelanten.
Identificar las barreras normativas para la provision de trarnites y servicios en Ifnea y
propender por levantar dichos obstaculos, de manera que puedan ser prestados por medios
electronicos.
Oefinir los lineamientos para la lmplementacion efectiva de polfticas y estandares asociados,
como la politica de actualizacion del sitio Web (donde deberan estar involucradas las
diversas areas, direcciones y/o programas de la entidad), polftica de usa aceptable de los
servicios de Red y de Internet, polltica de servicio por medios electronicos, polltica de
privacidad y condiciones de usa y polltica de seguridad del sitio Web, entre otros.
Oefinir e implementar el esquema de vinculacion de la entidad a la Intranet Gubernamental y
cada uno de sus componentes.
Oefinir y generar incentives y/o estimulos para el usa de los servicios de Gobierno En Linea
por parte de los ciudadanos, las empresas y la entidad misma.
Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan identificar
necesidades, expectativas, usc, calidad e impacto de los servicios de Gobierno En Linea de
la entidad.
Garantizar la participacion de funcionarios de la entidad en procesos de qeneracion de
capacidades (sensibilizacion, capacitaci6n y formaci6n) que se desarrollen bajo el liderazgo
de la instituci6n responsable de coordinar la implementaci6n de la Estrategia de Gobierno En
Linea.

Articulo 5°._Reuniones del cornlte de Gobierno En Linea. EI Cornite de Gobierno En Linea del
Concejo de Bucaramanga realizara reuniones mensuales para hacer seguimiento a la
implementaci6n de la Estrategia por parte de la entidad, las cuales seran convocadas con por 10
menos cinco (5) dias habiles de anticipaci6n. Las reuniones de caracter extraordinario del Comite
podran ser convocadas cuando las circunstancias asi 10 ameriten, con la anticipaci6n que se
estime conveniente, por iniciativa de cualquiera de sus integrantes. A las convocatorias a reuniones
se adjuntara la documentaci6n pertinente de acuerdo con la agenda propuesta. Todo 10tratado en
las sesiones del Cornite de Gobierno En LInea constara en aetas.

Paragrafo.- Las reuniones s610se aplazaran ante la eventualidad de que al menos la mitad de los
miembros del Cornlte notifiquen al lider de Gobierno En LInea por escrito y con razones
justificadas, con al menos dos (2) dfas habiles de anticipaci6n, la imposibilidad para asistir a la
reuni6n programada.
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6°._ Responsabilidades de los miembros del comtts. Los miembros del Cornite
deberan, como minimo:

6.1. Asistir de manera regular a las reuniones del Ccmite, asl como a las reuniones
extraordinarias que sean convocadas en caso de asl requerirse.

6.2. Trabajar conjuntamente para lIevar adelante el plan de acci6n de Gobierno En Linea
establecido.

6.3. Apoyar desde sus respectivas dependencias los procesos que se definan bajo su
competencia, relacionados con la implementaci6n de la Estrategia de Gobierno En Linea.

6.4. Apoyar la ejecuci6n de las actividades del Cornite definidas en el plan de acci6n de Gobierno
En Linea, de acuerdo con sus competencias.

6.5. Participar, al menos una vez al semestre, en el reporte del avance y resultados de la gesti6n
del Cornite al Representante Legal de la entidad.

Articulo 7°._ EI Lider de Gobierno En Linea. EI Lider de Gobierno En Linea del Concejo de
Bucaramanga debera:

7.1. Ser canal de comunicaci6n con el Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones, 0 la entidad que haga sus veces.

7.2. Gestionar y coordinar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del Cornite.
7.3. Orientar, coordinar y hacer seguimiento a las acciones de cada dependencia miembro,

relacionadas con la Estrategia de Gobierno En Linea en la entidad.
7.4. Gestionar la activa participaci6n de las dependencias miembros del Comite.
7.5. Convocar, con el apoyo administrativo de la Secretaria Tecnica, a los miembros del Comlte a

sesiones ordinarias y extraordinarias y cursar invitaci6n a las personas que deban participar
en las mismas.

7.6. Coordinar, al menos una vez al semestre, el reporte del avance y resultados de la gesti6n del
Cornite al Representante Legal de la entidad.

7.7. Velar porque el Representante Legal de la entidad informe, al corte de cada semestre, el
resultado de la gesti6n del Cornite al Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones, 0 la entidad que haga sus veces y garantizar la publicaci6n de dicho
informe en la secci6n de Informes de Gesti e sitio Web de la entidad.

Articulo 8°._Vigencia. La presente Resoludi~\ : I ir de la fecha de su expedici6n.

A

La Primera Vicepresidenta,

EI Presidente,

EI Segundo Vicepresidente,

EI Secretario General,

Reviso: KATHERINE VILLAMIZAR ALTAMAR Jefe oficincrna:t!;l"~iZ'i~:::;:-;;'::;-=:-::-
Proyecto: JOSE LUIS CARRENO GALEANO - Oficina Siste


