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AGIllI DE

EANNA CAEERIEAII. E.8.P.x,-M.t

RESoLUctoN ruo.-03-01
Fecha: llilltr0zfis

Por medio de la cuar se deroga ta Resoluci6n 27g der 25 de noviembtr de
2011, y se crca el comlt6 Anti Gamhes y de Gobierno en linea de la Emprcsa

de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p.i

El .Gerente de la_Empresa Aguas de Banancabermeja s.A. E.s.p. en uso de sus
atribuciones legale! y estatutarias, especialmente las conferidas 

"n 
er Arti"rro orde los Estatutos de ra Empresa, t-ej +ee de 1998, Ley so- oi zob-s,-o"ti.i"

Nacional N'2573 del 12 de diciembre de2o14,y

CONSIDERANDO

a) .. Que la ley 489 de 1998 establece que la supresi6n y simplificaci6n de
lfmjt9s.s9rd opetiv.o permanenre de ta Administracidn p0btica ; e;s;;;tb;"
los pnncrpros de celeridad y economla previstos en la constituci6n polltica y la
misma ley.

b) . 9r" J? Ley 962 de 2005, establece los lineamientos de la polltica deracionalizaci6n de tr6mites y procedimientos administrativos' oJ rLorganismos y entidades. del Estado y de los particulares qr" q"r""n
funciones p(blicas o prestan servicios p,lbticos.

c). . Que .el .objetivo fundamentar de ra citada rey es er de faciritar ras
relaciones de los particulares con la Administraci6n p05lica, o" tar rorra qu" 

'ra.

actuaciones que deban surtirse..ante efla para er ejercicio d" ;"tirib;d;:,
derechos. o cumplimiento de obligaciones se desarrollen oe contormiaao conlos principios estabrecidos en bJarficuros83, 94, 2o9y 23ro"l" C"rt" pormo.

d) Que el Decreto 1151 der 14 de abrir de 200g, regramento iniciarmente ra Ley
!62 de 2008, estabteciendo. 

.tos tineamientos gln"-rat"s e; i;;;6t6i;;"
Gobierno en Llnea en la Rep0blica de Colombia. -

e) Que en virtud al anterior Decreto, se expidi6 la Resoluci6n lnterna N. 27g
del 25 de noviembre de 201 1, por medio de la cual se cre6 el comit6 Rnti tramites
de la empresa Aguas de Banancabermeja S.A E.S.p.

0 Que el Decreto 1151 de 200g, fue derogado por el arficulo 12 del Decreto
2693 de 2.0'12, que a su vez se derogado por et-arttcriro 14 der Decreto islsii-rz
de diciembre de2014, con ellin de complementar los lineamie"t* o" r" 

""irt"gtq: 9gli:119 en.llnea, especiatmente en temas de seguridad, priva"Uaa, gesi,6n
de tecnologias de informaci6n e interoperabilidad a fin de avanzar en la privisi6n
de servicios eleclr6nicos de alta calidad para los.ciudadanos.

s) Que el Decreto 2s73 der 12 de diciembre de 2014, determina er objeto,
lineamientos, 6mbito de apricaci6n, definiciones, principios y tunoamenioi'e
incluye adem6s, er Manuar para ra rmprementaci6n'de ra'Estriegi; d;'c;L]Ji.no
en Llnea de la .Rep0brica de corombia, en donde se aennenlas-acri"";. il;i"conesponde ejecutar a ras entidades de orden nacionar i i"rirt i"r
respeclivamente, estableciendo la obligatoriedad de la conformaci6,i 

"i 
coritede Gobierno en Ltnea, e-l gyat tendra por oljeto el tidilrd, h ;fanea-ciin'eimpulso de la Estrategia de Gobierno en LInea en'la entidad.

I htp;/portaldeF.gor.co/fom/bmularlG.Gtrh/sJrublicacion6!?noE627
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a)
b)

h) 9u" por su.ga.rte, el Departamento Administrativo de ta Funci6n publica,
nl-"1 fil.9" cumplir los objetivos sefialados en las Leyes 4g9 de 199g y 962 de2005, solicita la conformaci6n de un grupo responsa-ble de la estrategia Antitrdmites y Atenci6n Efectiva al ciudadino al inteiior de cada entidad.

i). . Que por lo anterior se hace necesario ta conformaci6n del Comit6 Anti
trSmites y de Gobierno en Llnea de Aguas de Barrancabermeja s.A g.s.p.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. CREAR el Comit6 Anti tr6mites y de Gobiemo en Linea de
l-a 

9.mO1eqa Aguas de Barrancabermeja.S.A E.S P, pira'el manejo de la estrategiaAnti tr6mites y Atenci6n Efectiva al Ciudadano y'el liderazgoi f, planeaci6n eimpulso de la Estrategia de Gobierno en Linea, el cual estar6 conrormioo por:

Un representante de la AIta Direcci6n.
Un lider de Gobierno en llnea, el cual es designado oficiatmente por el
representante legal y estarS a cargo deljefe de la Subgerencia Administrativa y
Financiera de la empresa, quieh seri el responsa_-ble de convocar a las
sesiones respectivas.
Eljefe de la oficina de planeaci6n o quien haga sus veces.
El jefe de !a Oficina responsable de Atenci6i al Ciudadano o quien haga sus
veces.
Eljefe de la oficina de comunicaciones y/o prensa o quien haga sus veces.
Eljefe de la Oficina responsable de Sistemas y/o lnformetica 6 quien haga sus
veces.
Eljefe de la Oficina de la Oficina de Control lnterno o quien haga sus veces.
Eljefe de la Oficina de Archivo o quien haga sus veces.
Eljefe de la Oficina Jurldica o quien haga lus veces.
Los representantes de cada Direcci6n y/o Area y/o Programa de la entidad
como invitados, de acuerdo con las temdticas a traiar.

ARTICULO SEGUNDO: De las funciones .del Comit6 Anti tramites y de
Gobierno en Linea: Las Funciones del comit6'ser6n las siguientes:

En materia de Racionalizaci6n de Tr6mites:

a) Realizar el inventario de los tramites y servicios de ta entidad.b) Definir el plan de acci6n para el levantamiento o revisi6n de la
informaci6n detallada de tr6mites y servicios existentes en la entidad, para
el diligenciamiento de los formatos "Hoja de Vida de Tr6mites'o de "Hoja de Vida
de Servicios", suministrados por et Departamento Administrativo de la Funci6n
P0blica. Estos formatos son el insumo principal para ta inscripci6n de los
trdmites y servicios en el Sistema Unico de informaci6n de Tramites-SUlT, el cual
opera a trav6s de! Portal del Estado Colombiano www.gobiernoentinea.gov.co.
c) Analizar y autorirar el reporte de Ios tr6mites y se-rvicios que entrega el
Administrador de Tr6mites y Servicios al Departamento Administrativo de la
Funci6n P0blica para su respectiva aprobaci6n e inscripci6n en el SUIT.
Respecto de los trSmites, se debe analizar y verificar como mlnimo el soporte
Legal que crea o autoriza el tr6mite y la no inclusi6n de requisitos y eiigencia oe
documentos, tales como autorizaciones o permisos que no est6n frevistos en la
Ley.
d) Analizar los trdmites de la entidad, dentro de los cuales se deben identificar
aquellos que son transversales (en. los que participen otras entiOaOesl yproponer acciones integrales de racionatizaci-6n, simplificaci6n o
automatizaci6n, contemplando los principios sefialados en la Ley +ti9 de 2005 y la
Ley 962 de 2005.

c)
d)

e)

0

s)
h)
i)

i)

E

e) Elaborar el plan de acci6n de Racionatizaci6n de Tr6mites de la entidad. en el r\ /que se incluyan las estrategias de interacci6n con otras entidades-p;;t igg V
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trdmites transversales. Este plan como mlnimo debe ser anuat o con la
periodicidad exigida por el Departamento Administrativo de la Funci6n publica.
0 EfectgSr seguimiento at plan de acci6n de !a estrategia Anti tr6mites, liderar la
expedici6n de! acto administrativo respectivo, o en su difecto, Oe;ar constancia en
acta del Comit6 de la racionalizaci6n efectuada.
g) An3lizar los proyectos de creaci6n de nuevos trAmites en la entidad, con el fin
de verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley g62 de 2005 y su
Decr.eto Reglamentario 4669 de 2OO5 o aquil que lo suitituya, adicione o
modifique.

a) Ser la instancia responsable del liderazgo, planeaci6n e impulso de la
Estrategia de Gobierno En Linea en ta entidad y ianal de comunicaci6n con !a
instituci6n responsable de ooordinar la Estrategii Oe Gobierno En Llnea, con la
Comisi6n lnterinstitucional de Politicas y de Gesti6n de la Informaci6n para ta
Administraci6n P0blica (corNFo) y de los demds grupos de trabajo
relacionados con la transformaci6n y modernizaci6n d; 6 administraci6n
p0blica,_apoyados en el aprovechamiento de la tecnologia.b) Definir los mecanismos para dar cumplimiLnto a la normatividad
relacionada con el Gobierno En Linea, como la Ley 962 de 2oos, la Ley 11s0 de
2007 y los Decretos 06G y 1151 de 2009, entre otroi.
c) .Liderar, bajo los lineamientos de !a Estrategia de Gobierno En Linea, la
elaboraci6n del diagn6stico y la elaboraci6n y seguimiento at ptan de acci6n de
Gobierno En Linea de la entidad.
d) lncorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de racionalizaci6n de
tr6mites, atenci6n efectiva al ciudadano y acompafiar a tos dem6s grupos
conformados al interior de la entidad, tales como calidad y control interno.
e) ldentificar las barreras normativas para la provisi6n de tr6mites y servicios en
linea y propender por levantar dichos obst6culos, de manera qu" puedan ser
prestados por med ios electr6nicos.
0 Definir los lineamientos para la implementaci6n efectiva de politicas y
est6ndares asociados, como la polltica de actuatizaci6n del sitio WeU 1OonO6
deber6n estar involucradas las diversas 6reas, direcciones y/o programas de la
entidad), politica de uso aceptable de los servicios Oe neci y de lnternet,
politica de servicio por medios electr6nicos, politica de privacidad y Londiciones de
uso y politica de seguridad del sitio Web, entre otros.g) Definir e implementar el esquema de vinculaci6n de la entidad a la lntranet
Gubernamenta! y cada uno de sus componentes.
h) Definir y generar incentivos yto estimutos pa.a e! uso de los servicios
de Gobierno En Llnea por parte de los ciudadanos, las empresas y Ia
entidad misma.
i) Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan
identificar necesidadel, expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios y
tr6mites de Gobierno En Linea de la entidad.
i) Garantizar la participaci6n de funcionarios de la entidad en procesos de
generaci6n de capacidades (sensibilizaci6n, capacitaci6n y formaci6n) que se
desarrollen bajo el liderazgo de la instituci6n responsa-bte de coordinar la
implementaci6n de !a Estrategia de Gobierno En Ltnea.

ARTICULO TERCERO: El Comit6 Anti tr6mites y de Gobierno en Linea se .{\
reunir6 por convocatoria que realice el lider, por lo menos una vez al mes. O" rr. AN
sesiones se dejar6 constancia en actas en las que consten los temas trataOos. n \\'
las sesiones del Comit6 se podr6 invitar a funcionarios de ta entidad, O" oii.r \'/
entidades estatales y a particutares, cuya presencia sea necesaria para la mejor
ilustraci6n de los diferentes temas de competencia del mismo

5*i#* 
deber6 informar, al Representante legal el avance y resuttados de 

V
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ARTlcuLo GUARTO: La presente Resoruci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y deroga la Resoluci6n 218 del25 de noviembre de2011, por medio de
la cual se crea el comit6 Anti tramites de la empresa Aguas de aairancauermela
S.A E.S.P.

Comunlquese y c0mplase,

Dada en Barrancabermeja, I I ilAY0 m6

y b Gnco ramoa eltrsEdo r la8 normea y
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A- E.S.P.
Nlt. 9OO.(,l.5./aOA-i

NOTIFICACION

se notifca al sconomista LUts ARTURo oABRERA osptNo, quien G€ desemp€fia como JEFE DE l-A
oFlclNA DE.PLANEACTON o quten haga sua veces, de AGUAS oe ennRANcebeRMEJA s.A. E.s.F.,;t
conEnido de la pBsente r3solucion y se le ha6e enfega de la misma.

En Balranc€b€rmeja, a los

se notifica al doctor JoRGE MARIo HURTADo, quten se Gsempefia como JEFE oE LA oFlclNA
RESPONSABLE DE ATENCION AL CTUDADANO o quien haga sus vecss, de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA s.A. E.s.P., el contenido de ta prsssnts'rcaolucl6i y sa le hace entega de ta misma.

se notifica a la comunicadora social LAURA sEvERlcHE cRuz, quien 8o dEsempe,la como JEFE oE LA
OFICII.IA DE COMUNICACTONES y/o pRENSA o quien 'haga sue vdces, de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA s.A. E.s.P., el contenido de la pr€sente rBoluci6=n y se le hace enlrega de la misma.

JESUS AMARIS

osPtNo

NOTIFICACION

a 106

NOTIFICADO

J4au,,V A .

JO RIO HURTADO

JEFE OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

NOTIFICACION ,

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera naclonal
Email : contrataclones@aguadebarrancabermeja.gov.co

Barran@bermeja, Santander.
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AGUAS DE

. BARRANCABERMEJA A.A. E.S.P.
Ntt. g(xr.()lts.:r{)&t

NOTIFICACION

9"_.1$["f flfn_S:qero MFAEL ANDRES |-ASTRE GOMEZ, quien se d€sempe,la como JEFE DE tAoFlcll,lA RESPoNSABLE DE srsrEMAS y/o TNFoRMATTCA o quien naga sus vec6s, oe aeues oe
BARMNCABERMEJA s.A. E.s.p., er conbnido de h presente reeolu'oon y site trace etela ae rimiima.

NOTIFICACION

se notifica a la economista RosA JULIA oSSES, quien se desempefla como JEFE DE l-A oFtctM DE
CONTROL. INTERNO O qUiEN hAgA 8U8 VEOEA, d' AGUAS DE 

'BARRANCABERMEJA 
S.A. E-.S"P.,_Er

contenido de la presente resoluci6n y se le hace 6nt€ga de la misma.

En Barancab€meia, a los

NOTIFICACION

se nolifica a la doctora CARoLINA ALEXANDRA GoMEz pEflALozA, quien 8e desompEfia como JEFE DE
l-A OFICINA DE ARCHTVO o quien haga sus veces, de AGUAS DE BARRANCABERIi,IEJA SA. E.S.p., el
contenido de la pres€nte resolucion y se le haca entega de h misma.

SERGIO

NOTIFICADO

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional
Emall : contrataclones@aguasdebarrancabermeja,gov.co

Barrancabermeja, Santander.

En Banancab€rmeja, a los

NOTlFtCr(60

En Banancabermela, a los

NOTIFIC

:
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I
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

Ntt. 900.(x5.40&1

NOTIFICACION

Se notifica a la doc{ora.ERlKAJlMENA'osonio cnnoorui, qri"ir"'o"r"rflin" *ro JEFE DE tI
OFICINA JURIDICA o quien haga sus veces, de AGUAS oe enRliANCaeent{e.rA S.a. e.s.p., et conrenido
de la presente resoluci6n y se le hace entrega de la misma.

En Banancabermeja, a los

NOTIF]CADO

I

ERIKA JIMENA OSORIO CARDONA

JEFE DE I.A OFICINA JURIDICA

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional
Email; contrataciones@aguasdebarrancabermeJa.gov.@ .

Barra ncabermeja, Santander.
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