
Manizales, 28 de abril de 2016
Sofía_____ E.SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 004-16

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.

27 de abril de 2016 de 3:40 p.m. a las 5:30 p.m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

MaríaCristina Londoño H, Trabajadora Social, Encargada Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, OficinaControl Interno

Dra. ValentinaArango Londoño, OficinaComunicación y Mercadeo (Ausente con excusa)

Coord. Wilson Alejandro RojasCalvo, OficinaAdministración de Tics

Prof. Univ.Sandra Milena Rodríguez Arias, OficinaComunicación y Mercadeo

INVITADOS:

Gustavo Martínez, Ingeniero de Sistemas de la Gobernación de Caldas

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Introducción de los 4 componentes definidos de la estrategia: TIC para

Gobierno Abierto, TIC para Servicio, TIC para la Gestión y Seguridad y

Privacidad de la Información y otros temas de interés por parte del invitado el

Ingeniero Gustavo Martínez.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OrA:

La mayoría de las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se

establece un quórum.
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1. Verificación del Quórum:

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

esta reunión.

2. Introducción de los 4 componentes definidos de la estrategia y otros temas de
interés:

La Administradora de sistemas informáticos, Sandra Rodríguez, integrante del grupo
de Comunicación y Mercadeo, con el fin de avanzar en la Estrategia GEL V4, invita al
Ingeniero de Sistemas Gustavo Martínez, delegado de la Gobernación de Caldas, el
cual ofrecerá una reinducción y resolverá preguntas o inquietudes sobre los 4
componentes del manual de GEL:

1. Atendiendo a los componentes definidos para la Estrategia de Gel V4.0 y
como consulta sobre temas de interés, presenta las siguientes página web de
interés:

• http://portalterritorial.aov.co, allí podrá encontrar temas relacionados con el
portal de alcaldes y gobernadores de Colombia.

• http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, allí podrá encontrar temas
relacionados con la Estrategia de Gobierno en Línea (Documentos de
apoyo para la implementación del manual).

• http://centrodeinnovacion.qobiernoenlinea.gov.co, allí podrá fortalecer la
capacidad de innovación en las entidades públicas, ya que es un
catalizador de todas las experiencias de innovación en la gestión pública.
También podrá encontrar eventos de GEL.

• http://ciudadaniadiaital.unad.edu.co, allí podrá revisar los cursos con
certificación, con el fin de crear y fortalecer una ciudadanía digital, con
competencia, productividad y más competitiva.

• http://escuelapnud.ora/aulas, allí podrá revisar y acceder a cursos
virtuales sobre temas de gobierno en línea y otros cursos de interés para
funcionarios públicos que podrían fortalecer los procesos del área de
trabajo.
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Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El Ingeniero de Sistemas Gustavo Martínez, de la Oficina de Sistemas de la

Gobernación de Caldas sugiere lo siguiente:

• En el componente de Tic para servicios, se sugiere adelantar la

caracterización de usuarios, realizar grupos de interés (Responsable

área de comunicación por el tema de acreditación).

• Revisar el decreto 415 del 7 de marzo 2016

• Revisar las estadísticas de la plataforma SUIT V3

• Revisar el módulo de trámites con el software Almera

Revisar la posibilidad de crear un app para el formulario de PQRS

• Consultar al DAFP convenios para tener acceso a un asesor o consultor

para caracterización de usuarios.

La estrategia de comunicaciones, debe tener la caracterización de

usuarios (Como interactuamos "Doble Vía").

• En el componente de Tic para Gobierno Abierto (Interacción con la

comunidad), se sugiere documentar la interacción para fortalecer la

recepción de comentarios de los usuarios.

Se debe solicitar un usuario y contraseña en la página web

datos.gov.co, en la cual se debe tener en cuenta la guía de apertura de

datos, el conjunto de registros (datasets) y el plazo es hasta el 2018.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 17:30 horas el día 27 de abril

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.
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Para constancia se firma a los 28 días del mes de abril de 2016.

- l1J1UL-fu l ~O CCl~:?)
Martha Lucia Ospina Aristizáb I

fe de Administración de Recurs

--
t kJSfNTE CON E-x(VSA ')

Valentina Arango Londoño
Jefe de Comunicación y Mercadeo

4ndm W!le~Q~
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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Manizales, Abril 27 de 201 5

Miembros
COMITÉ DE MANIFESTACIONES Y COMITÉ GEL

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para excusarme por la
inasistencia al Comité programado para el miércoles 27 de abril a las
2:30 p.m y 3:30 p.m respectivamente, puesto que me encuentro en
preparativos para la Rendición Pública de cuentas 2015, que se realizará
el 28 de abril, a mi cargo está la coordinación de la logística del evento
y debo hacer pruebas de sonido e imagen y los preparativos deben estar
al día.

Agradezco la comprensión.

VALENTINA ARA LONDOÑO
Jefe Oficina Comunicación y Mercadeo



ASISTENCIA
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