
Manizales, 25 de febrero de 2016
Sofía____ E,S,E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 002-16

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del SUIT V3 y las

Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

24 de febrero de 2016 de 3:00 p.m. a las 5:00 p.rn.

LUGAR:Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Maña Cristina Londoño H, Trabajadora Social, Encargada Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Intemo

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tic' s

Prof. Univ. Sandra Milena Rodñguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados.

2. Informe de los avances de la estrategia de GEL, porcentajes de avances en los

6 componentes del manual de la estrategia de Gobierno en línea V3.1.

3. Actualización información ley 1712 de 2014 "transparencia y acceso a la

información pública".

4. Matriz con todos los criterios de los 6 componentes con el tín de revisar los

porcentajes de avance y evidencia del criterio resuelto.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:

Todas las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se establece

un quórum.
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Manizales, 25 de febrero de 2016
Sant Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 002-16

1. Verificación del Quórum:

Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los lineamientos para

esta reunión.

2. Avance en el formulario de PQRSen cumplimiento ley 1712 de 2014:

La Administradora de sistemas informáticos, Sandra Rodríguez, integrante del grupo
de Comunicación y Mercadeo, con el fin de mostrar los avances a las tareas
pendientes:

1. El formulario de pqrs iniciado en el acta NO.OO1de 2016, con el fin de evitar
Robots en el formulario se debe adicionar un captcha (Prueba automática para
diferenciar las computadoras de humano).
Este campo se encuentra en construcción, por lo cual queda como tarea para
la siguiente acta.

2. En cuanto al tema de GEL, a continuación se muestra el porcentaje de avance
de la Estrategia de Gobierno de Línea:

Componente Avance
Elementos Transversales 45%
Información en Línea 96%
Interacción en Línea 82%
Transacción en Línea 60%
Transformación 57%
Democracia en Línea 61%

3. En base a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, se llevó a cabo un
cronograma de trabajo con el fin de verificar en el sitio web institucional si la
información de la sección de transparencia y acceso a la información se
encuentra actualizada, con el fin de realizar un levantamiento de información
con los diferentes procesos.

En cumplimiento de la circular AD820.2-, Se publican los siguientes
documentos:

• Los planes de acción por proceso de la vigencia
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/20 13-05-
30-21-13-59/planes-de-accion
Fecha de publicación en la página web: Durante el mes de marzo

• Informe de gestión
http://www.santasofia.com.co/sslindex.php/templateAorem-
ipsumlinformes-de-gestion
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Manizales, 25 de febrero de 2016
Sant Sofía____ ES,E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 002-16

Fecha de publicación en la página web: 05 de abril de 2016

• Plan operativo anual de inversiones
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/templatet1orem-iosurn/2013-
05-30-21-1 3-59/Plan-operativo-anual-de-inversiones
Fecha de publicación en la página web: 28 de marzo de 2016

• Plan de adquisiciones
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/templatet1orem-iosumI2013-
05-30-21-13-59/Plan-anual-de-adquisiciones
Fecha de publicación en la página web: 27 de enero de 2016

• Resolución 019 de 2016 (Plan Anual Adquisiciones - Inversiones 2016)
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos-por-

categorias/categorv/84-2016?download=372:resolucion-019-de-201 6-plan-
anual-de-adquisiciones-2016

Fecha de publicación en la página web: 27 de enero de 2016

• Indicadores por proceso 2015
http://www.santasofia.com.cotss/index.php/planeacion
Fecha de publicación en la página web: 17 de marzo de 2016

• Procedimiento de gestión de manifestaciones
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/Peticiones-quejas-reclamos-
y-denuncias
Fecha de publicación en la página web: 29 de diciembre de 2015

• Informe PQRS del sitio web y del SEVENET
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/peticíones-guejas-reclamos-y-
denuncias
Fecha de publicación en la página web: 01 de marzo de 2016

En los documentos solicitados en la circular mencionada anteriormente, no se
ha recibido la siguiente información para actualizar, por lo cual se encuentran
desactualizados las siguientes secciones:

• Presupuesto general asignado 2015 para la vigencia 2016
Pestaña santasofia- >documentos y enlaces- >financiera

• Plan de desarrollo 2016-2019
Pestaña santasofia- >documentos y enlaces- >planeación

• Plan de gestión gerencia
Pestaña santasofia- >documentos y enlaces- >planeación
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Manizales, 25 de febrero de 2016
Sofía

~ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉANTlTRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 002-16

• Listado maestro de documentos
https://docs.google.com/Spreadsheets/u/1/dI13 VspyYWD8bRUMON9E
4eX7ZFrzo6LYW4mFrU2mLNqpc/Pubhtml

• Manual de normograma y la resolución vigentes
http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownloadRlaneaciontManual-
Normograma-ese-hospital-departamental-universitario-santa-sofia-de-
caldas.pdf

• Informe de la población atendida 11 semestre 2015
http://www.santasofia.com.co/ss!index.php/criterio-diferencial-de-
accesibilidad

• Manual de funciones y competencias laborales
http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownloadffalento-HumanoffH090-
RI-MO l-Manual-especifico-de-funciones-y-competencias-laborales- V6-
COPI%20ACONTROLADApdf

• Directorio de servidores públicos (de planta)
https://docs.google.comlspreadsheets/u/lId11SE850zmAG zzbxjiWdm2NZ
TgoD9AXO Tm6wIV5K57-Mlpubhtml

• Directorio de servidores públicos (prestación de servicios y
asociaciones)
https:l/docs.google.comlspreadsheets/u/l/dllbLXccaBish-
sYFtUPHIFOOOCajx7xOfSsRzOMC4GrrU/pubhtmI

• Escala salarial
https:l/docs.google.comlspreadsheets/u/1/dllx4sCOl mKAOtQIYjRFRbyCI
YxuM6adjFK8McwlflTV90/pubhtml

• Listado de las contrataciones adjudicadas de julio a diciembre de 2015
https://docs.google.comlspreadsheets/u/l/dllDWkyxrnrLcLtrXPiYaUe68gU
wwcjGlegt- W8stllHOAlpubhtml

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. Realizar la caracterización de usuarios por grupos de interés, de que edades y
enviar la norma y doc del min tic. (Comunicación y mercadeo-siau)
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Manizales, 25 de febrero de 201 6
Sofía

_ E.$E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 002-16

2. Enviar tareas para comprometerse con la Estrategia de Gel para adicionarlas
al plan de desarrollo y al plan de acción. (Todos los procesos)

3. Construir política de seguridad de la información. (Administración de Tic's)

4. Crear una lista de los datos abiertos (Archivos planos) (Planeación-Gestión
Documental)

5. Enviar la matriz con tareas y responsabíes para los 6 componentes de la
estrategia de gel del manual v3.1 (Comité GEL)

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 17:00 horas el día 24 de

febrero de 2016.

Forma parte integral de la presente acta la evidencia del soporte de asistencia de los

convocados, el soporte mensual de las actas de Comité a la Oficina de Control

Interno, Gerencia y documentos relacionados con las tareas de cada proceso.

Para constancia se firma a los 25 días I mes de febrero de 2016.

üJtO--f~n~,'Y)
Martha Lucia Ospina ístízá

efe de Administración de ecu

Va 7\ra ondoño
Jefe de Comunicación y Mercadeo

~nJrQ ~IWlL M--
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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Hospnal Depertarnentat Umversnano de Caldas

ACTUALIZACiÓN INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014 "TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA".

ACTAS DE REUNiÓN

A partir de una serie de reuniones para establecer los documentos necesarios
para cumplir con la actualización de los documentos de la Ley 1712, a
continuación relacionamos las fechas y temas tratados.

Fechas de reuniones: 8 y 19 de febrero de 201 6

ASISTENTES: Líder Gestión Documental Administrativa,
Luis Hernando Osorio Castañeda
Profesional Universitario, Sandra Milena Rodríguez Arias,
WebMaster.

DESARROLLO:

En base a Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, se llevó a cabo un
cronograma de trabajo para verificar en el sitio web institucional si la información
descrita en la matriz de auto diagnóstico se encontraba actualizada, con el fin de
realizar un levantamiento de información de los diferentes procesos de la
institución y cumplir con los documentos solicitados en esta normatividad a
2016.

Durante éste proceso se llevaron a cabo diferentes actividades que permitieron
consolidar la información y publicarla en la página web institucional, a
continuación se detallan las actividades realizadas:

• Se realizó una lista de chequeo de la matriz de auto diagnóstico para el
cumplimiento de la normatividad exigida para el presente año.

• Se realizó la solicitud de información de los diferentes procesos que aún
no estaban actualizados en el sitio web.

• Mediante circular informativa del 19 de febrero de 2016, se solicitó a los
líderes de proceso, remitir información actualizada a mas tardar el 29 de
febrero de 2016.

• Se realizó nuevamente un recorrido por los diferentes documentos
solicitados y publicados en la nueva sección de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Esto con el fin de verificar el cumplimiento de las
áreas responsables de actualización de documentos.

• Se realiza la matriz de auto diagnóstico con el fin de establecer la
frecuencia de actualización de los documentos que tienen bajo ~
responsabilidad los líderes de proceso. ~
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CIRCULAR

AD820.2-

Manizales, 19 de febrero de 2016

P/\RA LíDERES DE PROCESO

Asunto: Solicitud Información Ley 1712 de 2014

Con el ánimo se dar continuidad y cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de
marzo de 2014, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones", amablemente les solicitamos a los líderes del proceso
revisar el listado adjunto y remitir los documentos actualizados al correo
sandrarod riguez.comunicacion@santasofia.com.co. Los documentos
solicitados deben estar publicados en el sitio web del hospital a más tardar
el 04 de Marzo de 2016, por lo tanto se deben enviar antes del 29 de
Febrero del presente año.

LUIS HERNA RIO CASTAÑEDA
Gestión Documental Administrativa

~andVct ~IW{L~,
Sl\NDRA MILENA RODRIGUEZ ARIAS
Comunicación y Mercadeo

Luis o, Gestión Documental Administrativa
Sa.ndra R, Comunicación y Mercadeo
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PROCESO DOCUMENTOS UBICACiÓN DEL DOCUMENTO EN EL srno WEB
RESPONSABLE SOLICITADO

Financiera Presupuesto General Asignado http://www.santasofia.com.co/ss/index. php/presupuesto
201 5 para la Vigencia 201 6

Planeación Organigrama funcional http://www.santasofia.com.co/ss[¡ndex.php/template/resena-historica/plataforma-estrategica (Documento sin
publicar)

http://www .santasofia.com.co/ss/index. php/template/lorem-ipsum/201 3-05-30-21 -1 3-59/plan-de-desarrollo
V Informe de gestión 201 5

Plan de desarrollo 201 6-2020 y/e http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-desarrollo

tJ~ \j/cooto
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-gest:on-

Plan de Gestión Gerente 201 2- gerencia
2015.¡ Plan Operativo anual de http://www.santasofia.com .co/ss/index. php/template/lorem-ipsum/2013-05-30-21 -1 3-59/plan-operativo-anuc
inversiones 2016 ~, J;n ..1O'~ de-inversiones
Indicadores por proceso año http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/Ley-de- Transparencia -Acceso-a -Ia-
2015 Informacion/lndicadores-por-Proceso-2014-ese-hospital-departamental-universitario-santa-sofia-de-

caldas.odf
Listado maestro de documentos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 3_VspyYWD8bRUMON9E4eX7ZFrzo6L YW 4mFrU2mLNqpc/pubhtr
actualizado
Manual de Normograma y la http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/Planeacion/Manual-Normograma-ese-hospital-
resolución vioentes deoartamental-universitario-santa-sofia-de-caldas.odf

./ Plan de adquisiciones y/o http://vyww.santasofia.com.co/ss[¡ndex. phpltemplate/lorem-ipsum/201 3-05-30-21 -1 3-59/plan-anual-de-

+- ~euo\ució()· adquisiciones

.,¡ plan de compras http://vyww.santasofia.com.co/ss[¡ndex.phpltemplate/lorem-ipsum/module-variationslPlan-de-compras

Informe de de la población http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/criterio-diferencial-de-accesibilidad
atendida 11 semestre 201 5

~ ~-i:~
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Talento Humano Manual de Funciones y http://www.santasofia.com. co/sslphocadownloadfIalento-H umanofIH 090-R1 -M 01 -M anual-especifico-de-
competencias Laborales funciones-y-competencias-laborales-V6-COPI%20ACONTROLADA.pdf

Directorio de servidores públicos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 SE85QzmAG zzbxjiWdm2NZT goD9AXQ Tm6wlV5K57 -M/pubhtml
(de planta)

Directorio de los Servidores https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 bLXccaBish-sYFtUPHIFOQQCajx7xOfSsRzOMC4GrrU/pubhtml
Públicos(Prestación de Servicios
Asociaciones)

Escala salarial
https://docs.google .com/spreadsheets/d/1 x4sCQ 1m KAOfQIYjRFRbyCIYxuM 6adj FK8Mcw IflTV90/pubhtrn I

Compras y Procesos y procedimientos de
suministros compras http://www.santasofia.com.co/ssAndex.php/templatet1orem-ipsum/module-variationslplan-de-compras

(Plan de compras y/o

Plan de adquisiciones) http://Www.santasofia.com .co/sa/index. php/templatet1orem-ipsum/2013-05-30-21 -1 3-59/plan-anual-de-
adquisiciones

Jurídica Listado de las contrataciones https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 DWkyxrnrLcLtrXPiYaUe68gUwwcjGlegt-W8stllHQAjpubhtml
adjudicadas de julio a diciembre

SIAU Procedimiento de gestión de http://Www.santasofia.com.co/ssAndex.php/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias, manifestaciones V

Informe de PQRS y tiempos de
respuesta (SEVENET y V
manif~aciones de PQRS del siti

~ ~web) ...,..
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