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POR LA CUAL SE CREA EL ¿OMITÉ DE GOBIERNO.TÉÑLíNEA Y ANTITRÁUITES OE U
CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER-

El Director General de la corporación Autónoma Regional de Risaralda -GARDER, en
uso de sus atr¡buciones legales, en especial las que le confiere el numeral 7 del artículo
29 de la Ley 99 de 1.993,.e| acuerdo GARDER 015 del 06 de diciembre del 2016 emanado
por el Consejo Directivo, acta de posesión núr¡ero 285 de 2016 y;

CONSIDERANDO

A) Que el artículo 18 de la Ley 489 de 1998 establece gue la supresión y s¡mplificación de

trámites será objetivo permanente de la Administración Pública, en desarrollo de los principios

de celeridad y economfa previstos en la constituciÓn Polltica de colombia y que El

DeDartamento Administrativo de la Función Prlblica, le compete la funciÓn de or¡entar la
política de simplificación de trámites dentro de los órganos del Estado

B) eue mediante la Ley 790 de 2002, se expidieron disposiciones orientadas.a_ adelantar el

piograma de renovación de la adm¡n¡stración pública y al tenor de su artículo 14 se estatuyó
quJ el Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de tecnologlas y procedimientos

denominados "Gobierno Electrón¡co o en Línea", en las entidades de la rama ejecutiva del

orden nacional y que consecuentemente, impulsará y rcalizará los camb¡os admin¡strativos,

tecnológicos e institucionales relacionadas con los diferentes aspectos allí señalados.

C) Que tanto la Ley 962 de 2005 como el Decreto - Ley 019 de 2012, establecen disposiciones

sobre racionalización de regulaciones, trámites y procedim¡entos administrativos de los

organismos y entidades del Estado y de los part¡culares que ejerzan funciones públ¡cas o

présenten sérvicios públicos, con el ,fin de que las acluaciones que deban surt¡rse ante los

mismos, se desarrolÉn atend¡endo los principios de eficiencia, equidad, eficacia y economla,

en aras de proteger el patrimonio ptiblico, la transparencia y la moralidad_. e_n todas las

operaciones ielaciónadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos ptiblicos

D) eue en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 6 del precitado decreto, el Minjsterio de

Cbmunicaciones expidió el Manual para la implementación de la Estrateg¡a de Gobierno en

Línea, en el cual se establece la obligatoriedad para las entidades pÚblicas de conformar el

Comité de Gobierno en Linea y Antitrám¡tes, que t¡ene por objeto el liderazgo, planeación e

impulso de la Estrategia de Go6ierno en Línea en la respectiva entidad,.su articulac¡ón con el

r"tto¡. y el impulso y ápoyo á la implementación de la política de racionalización de trámites en

cada una de las fases de la refer¡da estrateg¡a.

E) eue el artfculo 7 del Decreto I l5l de 2008, determina que los lineamientos establecidos en

ei,'Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea" son de obl¡gatorio

cumplimienio por parte de las entidades que conforman la Administración Pública, en los

ürrino. de loi articulos 2 de la Ley 962 de 2005 y de la Ley 489 de 1998, y deberán seguirse

por io" ¿eras organismos y Ramas del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo

bOg O" l" Constitüción Potítíca y el artlculo 6 de la Ley 489 de 1998, con el fin de garant¡zar la

armonía y articulación en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en Línea.

F) eue de acuerdo con lo anterior, se hace necesario la creación del Comité de Gobierno en

Línea y Antitrámites de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-' con el

á¡i"to'¿" garantizar la adecuada implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea por

oarte de esta autor¡dad ambiental.
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Que en mérito de lo anterior expuesto, la Corporación Autónoma Regional de R¡saralda -
CARDER-

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Creación del Gomité de Gobierno en Línea. La presente Resolución
tiene por objeto crear el Comité de Gobierno en Línea y Ant¡trámites de la Corporación
Autónoma Regional del Risaralda -CARDER- y responsabilidades de sus miembros.

ARTíCULO SEGUNDO: Objetivo det Comité de Gobierno en Línea. Et objetivo del Comité
de Gobierno en Llnea y Antitrám¡tes de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER-, es el de garantizar la adecuada implementación de la Estrategia de Gobierno en
Lfnea por parte de la autoridad ambiental, de manera que se contribuya con la construcción de
un Estado más eficiente, más transparente, más partic¡pativo y que preste mejores servicios a
los c¡udadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información- y la Comunicación y la implementación de la política de racionalización de
trámites.

ARTíCULO TERCERO: Confo¡mación del Comité de cobierno en Línea. El Comité de
Gobierno en Llnea y Antitrámites estará integrado por los siguientes servidores públicos de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-:

1. El asesor de la D¡rección General, como representante de la alta dirección y líder de
Gobierno en Línea.

2. El Jefe de la Of¡cina Asesora de Planeación o su délegado.

3. El secretario General o su delegado, como responsable de Atención al c¡udadano y de
arch¡vo.

4. El profesional Especializado Código 2028 Grado 16, de la Secretaría General asignado
al área de Comunicaciones.

5. El profesional Especializado Código 2028 Grado 16, de la Secretaría General asignado
al área de Sistemas como responsable de seguridad de la información y oe
interoperab¡lidad.

6. El Jefe de la Oficina de Control Interno o su delegado.

7. El Jefe de la Oficina Asesora de Juridica o su delegado.

8. El subdirector de Gest¡ón Ambiental sectorial o su delegado, responsable de
adm¡nistrar la información de los trámites y servicios.

9. Los Representantes de cada subdirección y/o dependencia y/o programa de la Entidad
como ¡nvitados, de acuerdo con las temáticas a tratar.

PARAGRAFO: El comité podrá invitar a las sesiánes a funcionarios de la entidad, de otras
ent¡dades estatales.y a particulares, cuya presencia sea necesaria para la mejor ilustración de
los d¡ferentes temas de competencia del Comité.

ARTlcuLo cuARTo: Funciones del comikí de Gobierno en Línea. serán funciones del
com¡té de Gobierno en Línea y Ant¡trám¡tes de la corporac¡ón Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER-, las sigu¡entes:
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l. Ser la instancia responsable de 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
Interinstitucional 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.

2. 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 20Q7 y los Decretos
066 y 1151 de 2008, entre otros.

3. Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Llnea, la elaboraciÓn
del diagnóstico y la formulación y seguim¡ento al plan de acc¡ón de Gob¡erno en Línea

de la Corooración.

4. Realizar el acompañamiento, monitoreo y evaluac¡ón permanentemente del desarrollo
e ¡mplementación de la plataforma GEOCARDER'

5. Acompañar a los diversos grupos conformados al interior de la entidad, relacionados
con servicio al ciudadano, rac¡onalizac¡ón y simplificación de trámites, calidad y
control ¡nterno, con el fin de incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones
que estos grupos adelanten.

6. ldentificar las barreras normat¡vas para la provisión de trámites y servicios en línea y
propender por levantar dichos obstáculos, de manera que puedan ser prestados por

medios electrónicos.

7. Definir los lineam¡entos para la implementación efectiva de políticas y estándares
asociados, como la política de actualización del sitio web (donde deberán estar

involucradas las diversas áreas, d¡recciones y/o programas de la entidad), política de

uso aceptable de los servicios de Red y de Internet, política de servicio por medios

electrónicos, política de privacidad y cond¡ciones de uso y política de seguridad del

sitio Web.

B. Definir y generar incentivos y/o estímulos para el uso de los servicios de Gobierno en

Línea por parte de los ciudadanos, las empresas y la ent¡dad m¡sma

9. Adelantar investigac¡ones, de tipo cualitativo y cuantitat¡vo, que permitan ident¡ficar

necesidades. expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios de Gobierno en

Línea de la Ent¡dad.

10. Definir e implementar el esquema de vinculación de la entidad a la Intfanet

Gubemamental y cada uno de sus componentes.

ARTíCULO QUINTO: Reuniones del comité de Gobiemo en Línea. El comité de Gobierno

en Línea y Antitrámites de la corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-, se

reunirán por convocatoria que realice el líder del Comité, al menos una vez al mes. Podrá

invitar a funcionarios de la Entidad, de otras entidades estatales y a particulares, cuya
presencia sea necesaria para la mejor ilustración de los diferentes temas de competencia del

bomité. Todo lo tratado en las sesiones del Comité de Gobierno en Línea constará en actas.

PARÁGRAFO: Las reuniones sólo se aplazarán ante la eventualidad de que al menos la

mitad de los miembros del Comité notifiquen al líder de Gobierno en Línea por escrito y con

Avenida Las Amér¡cas, N' 4640 PBXr (57) 6 - 311651 1. Fax: 3141487, Denuncias Amb¡entales 018000518404

CHAT Conve.se con Nosotros én la Pág¡na Wr"l,*ffi@-; e-ma¡l: carder@carder'gov co



trl
EFEt=t!=E-É;
[ffi|

PROCESO DE ASESORíA JURIDICA Códlgo: F0-12-01

'riq
REsoLucÉ$ A.0 2 7 0 -

Fi'¡¡'-

Versión: 3

'ttil, 4de4

razones justif¡cadas, con al menos dos (2) días hábiles de antic¡pación, la imposibilidad para
as¡stir a la reunión programada

ARTíCULO SEXTO: Responsabilidad de los miembros del Comité, Los miembros del
Comité deberán, como mínimo:

l. Asistir de manera regular a las reuniones del Comité, asi como a las reuniones
extraordinarias que sean convocadas en caso de así requerirse.

2. Trabajar conjuntamente para llevar adelante el plan de acción de Gobierno en L¡nea
establecido.

3. Apoyar desde sus respectivas dependenc¡as los procesos que se definan bajo su
competencia, relacionados con la implementación de la Estrategia de Gobierno en
Línea.

4. Apoyar la ejecución de las actividades del Comité definidas en el plan de acción de
Gobierno en Línea, de acuerdo con sus competencias.

ARTíCULO SÉPflMO: Responsabilidad del Líder det Comité de cobierno en L¡nea. El
líder de Gobierno en Lfnea en la corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-,
deberá:

l. Gestionar y coordinar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del Com¡té.

2. orientar, coordinar y hacer seguimiento a las acciones de cada dependencia, miembro,
relac¡onadas con la Estrateg¡a de Gobierno en Lfnea en la CARDER.

3. Gestionar la activa participación de las dependencias miembros del Comité.

4. Convocar, a los miembros del Comité a sesiones ordinaiias y extraordinarias y cursar
¡nvitac¡ón a las personas que deban participar en las mtsmas.

5, Coordinar, al menos una vez al semestre, el réporte del avance y resultados de la
gest¡ón del Comité al Representante Legal de la Entidad.

ARTicuLo ocrAVo: vigenc¡a y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias en especial
las Resoluciones OARDER número 1735 del 23 de Mayo de 20il y 986 del 14 de Mayo de
2013.

Director General
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COMUN|QUESE, PUBL¡OUESE Y CÚMPLASE

JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA
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