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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO  
 

 
RESOLUCIÓN  Nº 000218 

De Julio 6 de 2011 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA Y ANTI 
TRÁMITES (GEL-T)  EN EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO.  

 
 
EL DIRECTOR DEL  INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO,  en cumplimiento 
de sus funciones constitucionales y en especial las conferidas en el decreto 1151 de 
abril 14 de 2008 y en el Manual para la implementación de la estrategia de Gobierno 
en línea de la República de Colombia y: 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en el documento CONPES 3072 de 2000 - estrategia de Gobierno en línea - y 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, ordenan a las entidades públicas del 
orden nacional utilizar el poder de las tecnologías de información y comunicación – 
TIC, para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración pública. Establece 
una política de “Agenda de Conectividad”, al proveer al Estado la conectividad que 
facilite la gestión de los organismos gubernamentales y apoye la función de servicio al 
ciudadano. Señala también la creación de una Intranet Gubernamental: “(…) este 
programa está orientado a la creación de sistemas de información al interior de los 
entes gubernamentales, interconectados a través de una red basada en tecnología 
Web. La realización de éste programa contempla la actualización y estandarización de 
la infraestructura tecnológica al interior de los entes gubernamentales, la definición de 
estándares de intercambio de información entre las instituciones, la consolidación 
física de la Red Gubernamental como una Intranet propiamente definida y la 
digitalización interna del Estado”. 
 
2. El CONPES 3248 de 2003 define el programa de renovación de la administración 
pública y establece que la finalidad de la estrategia de gobierno electrónico es “(…) 
definir una política y un conjunto de instrumentos adecuados para el manejo de la 
información en el sector público de modo que se garantice plena transparencia de la 
gestión, alta eficiencia en los  servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones 
con el sector productivo y condiciones adecuadas para promover el desarrollo interno 
y la inserción internacional. Esta política confiere sentido a la incorporación y al uso de 
la tecnología informática en el desarrollo de las operaciones de las entidades 
estatales, tanto en sus actividades internas como en sus relaciones con otras 
entidades públicas y privadas, con los ciudadanos y con el sector productivo. El 
propósito último es facilitar las relaciones del ciudadano con la administración, e 
incrementar la eficiencia, la transparencia y el desarrollo territorialmente equilibrado 
del Estado”. 
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3. Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, contradicción y publicidad (Constitución Política 
artículo 209, Código Contencioso Administrativo articulo 3). 
4. Que el Decreto  1151 de abril 14 de 2008 establece los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia. En tal virtud, en el 
artículo 1º precisa que las disposiciones en él contenidas son de obligatorio 
cumplimiento por parte de las entidades que conforman la administración pública en 
los términos de los artículos 2º de la Ley 962 de 2005 y 39 de la Ley 489 de 1998, y 
deberán seguirse por los demás organismos y ramas del Estado, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 6º de la Ley 489 de 
1998, con el fin de garantizar la armonía y articulación en el desarrollo de la Estrategia 
de Gobierno en Línea.    
 
5. Que teniendo en cuenta que la Estrategia de Gobierno en línea contribuye con la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que 
preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas mediante el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y que 
de conformidad con el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en 
línea una de las funciones  de las entidades de la Administración Pública consiste en 
“definir los lineamientos para la implementación efectiva de las políticas y estándares 
asociados, como la política de actualización del sitio Web (donde deberán estar 
involucradas las diversas áreas, direcciones y/o programas de la entidad), política de 
uso aceptable de los Servicios de la Red y de Internet, política de servicio por medios 
electrónicos, política de privacidad y condiciones de uso y política de seguridad del 
sitio Web entre otros”. 
 
6. Que en merito de lo anterior y en  cumplimiento de las directrices gubernamentales, 
la normatividad vigente sobre la materia y con el fin de garantizar la adecuada 
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea por parte del INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Créese el Comité de Gobierno en línea y Anti trámites  
(Comité GEL-T) para el INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, el cual estará 
conformado por: 
 

• Líder del Comité GEL-T: Técnico Operativo Cód. 314 Grado 14 (Of. 
Administrativa y Financiera). 

• Delegado de Dirección: Técnico Operativo Cód. 440 Grado 20 (Dependencia 
de Dirección). 

• El Líder de programa: Profesional Especializado Cód. 206 Grado 07 
(Dependencia Of. Administrativa y Financiera). 

• Oficina Administrativa y Financiera: Jefe de Oficina Cód. 006 Grado 07 
(Dependencia Of. Administrativa y Financiera). 

• Talento Humano: Profesional Especializado Cód. 219 Grado 10 (Dependencia 
Of. Administrativa y Financiera). 

• Atención al Cliente: Técnico Operativo Cód. 314 Grado 20 (Dependencia Of. 
Administrativa y Financiera- Funciones de Atención al Cliente). 

• Grupo Asesor Jurídico: Técnico Operativo Cód. 314 Grado 14 (Grupo Asesor 
jurídico). 

• Área de Sistemas: Técnico Operativo Cód. 314 Grado 14 (Dependencia Of. 
Administrativa y Financiera). 
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El representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de Calidad, el Jefe de la 
Oficina responsable de Jurídica o su delegado, del nivel asesor, y el Jefe de la Oficina 
responsable de Control Interno o su delegado serán invitados permanentes del Comité 
de Gobierno en Línea. 
 
PARÁGRAFO: TENGASE como objetivo del Comité de Gobierno en Línea y Anti 
trámites el de garantizar la adecuada implementación de la Estrategia del programa 
GOBIERNO EN LÍNEA por parte del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO, 
de manera que se contribuya con la construcción de un Estado más eficiente, más 
transparente, más participativo y preste mejores servicios a los ciudadanos y a las 
empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR al  Comité de Gobierno en  Línea y Anti tramites 
(Comité GEL-T)  para el INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO las siguientes 
funciones: 
 

• 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 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. 

• 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. 

• Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en línea, la 
elaboración del diagnóstico y la elaboración y seguimiento al plan de acción de 
Gobierno en Línea de la entidad. 

• Acompañar a los diversos grupos conformados al interior de la entidad, 
relacionados con servicio al ciudadano, racionalización y simplificación de 
trámites, 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 provisión de trámites y servicios en 
línea y propender por levantar dichos obstáculos, de manera que puedan ser 
prestados por medios electrónicos. 

• Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y 
estándares asociados, como la política de actualización del sitio Web (donde 
deberán estar involucradas las diversas áreas, direcciones 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 condiciones 
de uso y política de seguridad del sitio Web, entre otros. 

• Definir e implementar el esquema de vinculación de la entidad a la Intranet 
Gubernamental y cada uno de sus componentes. 

• 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 entidad 
misma. 
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• Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan 
identificar necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios de 
Gobierno en Línea de la entidad.  

• Garantizar la participación de funcionarios de la entidad en procesos de 
generación de capacidades sensibilización, capacitación y formación) que se 
desarrollen bajo el liderazgo de la institución responsable de coordinar la 
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea. 
 

El Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites del Instituto de Tránsito del Atlántico se 
reunirá ordinariamente  por convocatoria que realice el Líder de Gobierno en Línea con 
ocho (8) días de anticipación, al menos una vez cada dos (2) meses con el fin de 
articular y realizar seguimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea y 
extraordinariamente cuando lo considere necesario el Líder de Gobierno en Línea o a 
solicitud motivada de la mayoría de sus miembros. 
 
PARAGRAFO: A las reuniones del Comité, podrán invitarse 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 Comité. De 
dichas reuniones deberá quedar acta escrita. 
 
Así mismo, el líder de Gobierno en Línea y de las entidades cabeza de un sector o 
territorio, deberán convocar, por lo menos una vez cada dos meses, a los líderes de 
Gobierno en Línea de las entidades que lo integran, con el fin de articular y realizar 
seguimiento a la Estrategia de Gobierno en línea de dicho sector o territorio y a la 
política de racionalización de trámites. De dicha reunión deberá quedar acta escrita. 
 
Mediante Acto Administrativo, el Representante Legal de la entidad o a quien éste 
haya delegado facultades para tal efecto, deberá ordenar la creación del Comité de 
Gobierno en Línea y Anti trámites de la entidad, especificando los objetivos del 
Comité, los miembros que lo integran y sus funciones. Las entidades públicas deberán 
remitir el acto administrativo de establecimiento del Comité Gobierno en Línea y Anti 
tramites, así como los datos de los funcionarios  que lo integran, al correo electrónico 
info@gobiernoenlinea.gov.co. 
 
El Director del Instituto de Tránsito del Atlántico deberá reportar los avances y 
resultados de la gestión del Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites de su entidad 
al cabo de cada semestre, al correo electrónico info@gobiernoenlinea.gov.co.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Responsabilidades de los miembros del Comité de Gobierno 
en Línea (GEL-T). Los miembros del Comité GEL-T deberán, como mínimo:  
 

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

• Trabajar conjuntamente para llevar adelante el Plan de Acción de  Gobierno en 
Línea establecido. 

• Apoyar desde sus respectivas dependencias los procesos que se definan bajo 
su competencia, relacionados con su implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea. 

• Apoyar la ejecución de las actividades del Comité definidas en el Plan de 
Acción de  Gobierno en Línea, de acuerdo con sus competencias. 

• Participar, por lo menos una vez por semestre, en el reporte de avances y 
resultados de la gestión del Comité al Director del Instituto de Tránsito del 
Atlántico. 
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ARTÍCULO CUARTO: El Líder de Gobierno en Línea. El Líder de Gobierno en Línea 
del INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO deberá:  
 

• Gestionar y coordinar las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del 
Comité. 

• Orientar y hacer seguimiento a las acciones de cada dependencia miembro, 
relacionadas con la Estrategia de Gobierno en línea en el Instituto de Tránsito 
del Atlántico. 

• Adelantar las gestiones pertinentes para la suscripción y legalización de 
convenios interadministrativos entre el Instituto de Tránsito del Atlántico y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), a 
fin de aunar esfuerzos para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 
Línea en la Entidad y realizar la supervisión de los mismos. 

• Convocar a los miembros del Comité a las secciones ordinarias y 
extraordinarias y cursar invitación a las personas particulares que deban 
participar en las mismas. 

• Coordinar, al menos una vez por semestre, en el reporte de avances y 
resultados de la gestión del Comité GEL-T al Director del Instituto de Tránsito 
del Atlántico y garantizar la publicación de dicho reporte en la sección de 
Informes de Gestión del sitio Web de la Entidad. 

• Remitir copia de éste Acto Administrativo reformatorio del Comité de Gobierno 
en Línea al correo electrónico info@gobiernoenlinea.gov.co. 

• Velar porque el Director del Instituto de Tránsito del Atlántico informe, al corte 
de  cada semestre, los avances y resultados de la gestión del Comité de 
Gobierno en Línea y Anti trámites al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MINTIC) o a la entidad que haga sus veces, 
a través del correo electrónico info@gobiernoenlinea.gov.co. 
 
 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 
 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Barranquilla,  a los (6) días del mes de Julio de 2011. 
 
 
 
 
LILIA MARGARITA AMAYA NUÑEZ 
Directora General ITA 

 
 
 

Proyecto: Tatiana Medina Torné    Reviso: Jairo Aparicio Castillo 


