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Manizales, 26 de mayo de 2016

Sant Sofía
.....-.. E_S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LíNEA
ACTA N° 005-16

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.

25 de mayo de 2016 de 3:30 p.m. a las 4:40 p.m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

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

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tice

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

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Actualización de tareas para el nuevo manual de la estrategia de Gobierno en

línea.

3. Informe de avance en la actualización de la información ley 1712 de 2014

"transparencia y acceso a la información pública"

4. Revisión previa del Manual versión 4.0, 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.

5. Temas a tratar: Caracterización de usuarios, Datos Abiertos, y otros.
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Manizales, 26 de mayo de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LíNEA
ACTA N° 005-16

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:

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

establece un quórum.

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.001 de 2016, con el fin de evitar
Robots en el formulario se debe adicionar un captcha (Prueba automática para
diferenciar las computadoras de un humano).
Este campo se encuentra finalizado, por lo cual queda como finalizado la tarea
del Acta No. 001 de 2016, quedando en 100% el Formulario de PQRS de los
requerimientos iniciales.
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Manizales, 26 de mayo de 2016

Sant Sofía_ E.SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 005-16

2. 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 para la vigencia 2016, con el fin de realizar un
levantamiento de información con los diferentes procesos, pero a la fecha
todavía falta información de varios procesos.

Dando continuidad al acta No002 de GEL, se han publicado 13 de 21
documentos, con un porcentaje de avance del 62% en el cumplimiento de la
actualización de la información de la sección de transparencia y acceso a la
información.

ITEM NOMBRE DOCUMENTO FECHA DE
PUBLICACiÓN

1 Los planes de acción por proceso de la vigencia
Enlace: Durante el mes de
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- marzo de 2016
ipsum/2013-05-30-21-1 3-59/planes-de-accion

2 Informe de gestión
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 05 de abril de 2016
ipsum/informes-de-gestion

3 Plan operativo anual de inversiones
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 27 de enero de 2016
ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-operativo-anual-de-inversiones

4 Plan de adquisiciones
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 27 de enero de 2016
ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-anual-de-adquisiciones

5 Resolución 019 de 2016 (Plan Anual Adquisiciones - Inversiones
2016)
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/documentos- 27 de enero de 2016por-categorias/categoryJ84-201 6?download =372: resolucion-019-
de-2016-plan-anual-de-adquisiciones-2016

6 Indicadores por proceso 2015 17 de marzo de
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index. php/planeacion 2016

7 Procedimiento de gestión de manifestaciones
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index. php/peticiones-
quejas-reciamos-y-denuncias

29 de febrero de
http://www.santasofia.com.co/ss/Documentos- 2016
PDF/Manifestaciones-SIAU/GU020-R4-V1-Procedimiento-de-
Gestion-de-Manifestaciones-ese-hospital-departamental-
universitario-santa-sofia-de-caldas.pdf
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Manizales, 26 de mayo de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 005-16

8 Informe PQRSdel sitio web y del SEVENET
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/Peticiones- 01 de marzo de
quejas-reclamos-y-denuncias 2016

9 Presupuesto general asignado 2015 para la vigencia 2016 Se encuentra enEnlace: http://santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- actualización poripsum/module-positions/presupuesto parte del proceso

10 Plan de desarrollo 2016-2019
Enlace: http://santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 03 de mayo de 2016ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-desarrollo

11 Plan de gestión gerente 2016-2019
Enlace: Se encuentra en
http://www.santasofia.com.co/ss/índex.php/templatenorem- actualización por
ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-gestion-gerencia parte del proceso

12 Informe de Gestión 2015
Enlace: 29 de marzo dehttp://www.santasofia.com.co/ss/índex.php/templatenorem- 2016ipsum/ínformes-de-gestion

13 Listado maestro de documentos Se encuentra en
Enlace: actualización por
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1 /d/13 VspyYWD8bRUM parte de los líderes
ON9E4eX7ZFrz06LYW4mFrU2mLNqpc/pubhtml con el apoyo de

planeación
14 Manual de normograma y la resolución vigentes

Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/índex.php/planeacion

http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/planeacion/Man 30 de Junio 2015ual-Normograma-ese-hospital-departamental-universitario-santa-
sofia-de-caldas. pdf

15 Normograma por procesos
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/índex.php/planeacion

http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/planeacion/Nor 05 de mayo de 2016

mograma-por-Procesos-ese-hospital-departamental-
universitario-santa-sofia-de-caldas.pdf

16 Informe de la población atendida II semestre 2015 Se encuentra enEnlace: http://www.santasofia.com.co/ss/índex.php/criterio- actualización pordiferencial-de-accesibilidad parte del proceso

17 Manual de funciones y competencias laborales 16 de septiembre de
Enlace: 2015 Nota: Se
http://www.santasofia.com.co/ss/índex.php/talento-humano encuentra vigente la

versión publicada en
http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownloadrralento- la fecha
HumanorrH090-R1-M01-Manual-esoecifico-de-funciones-v- mencionada.
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Manizales, 26 de mayo de 2016

Sofía
_ ESE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 005-16

competencias-Iaborales- V6-COPI%20ACONTROLADA.pdf

18 Directorio de servidores públicos (de planta) 24 de junio de 2015
Se encuentra en
actualización por
parte del proceso

19 Directorio de servidores públicos (prestación de servicios y 21 de julio de 2015
asociaciones) Se encuentra en

actualización por
parte del proceso

20 Escala salarial 24 de junio de 2015
Se encuentra en
actualización por
parte del proceso

21 Listado de las contrataciones adjudicadas de julio a diciembre 21 de julio de 2015
de 2015 Documento sin

entrega

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El Ingeniero Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la Oficina Administración de

Tic' s, sugiere:

• Solicitar el Log del servidor de la página web institucional, con el fin de

conocer las visitas al sitio web, que servirán para la construcción de la

caracterización de usuarios.

• Desarrollar una encuesta para recolectar información que servirán para

la construcción de la caracterización de usuarios.

• Realizar una minería de datos (Consultas y criterios).

• Programar reunión para planear un plan de trabajo de los criterios del

Manual de GEL V4.

• Realizar estrategias para las redes sociales (Premios o incentivos para

usuarios).

2. El comité de Gobierno en Línea, sugiere lo siguiente:

• Actualizar la resolución del Comité de GEL (Resolución 057 del 07 de

junio de 2011).
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Manizales, 26 de mayo de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 005-16

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 16:40 horas el día 25 de

mayo 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 al 26 día del mes de mayo de 2016.

(l tlLl tL jJUD)C~· '1 ))

Martha Lucia Ospina Aristi ábal
fe de Administración de Rec rsos

.~. ILLL
ría bristina L ndóño H.
Trabajado~ Social

Encargada Oficiná' Atención al Ciudadano
Valen ng ondoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

s:E~ér¡jft~f4-
Administrador Web y Redes Sociales
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CIRCULAR

GC060.1.12

Manizales, 29 de Julio de 2016

Pi\RA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES

Asunto: Esquema de Actualización de la Información Ley 1712 de 2014

Con el ánimo de dar continuidad y cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de
marzo de 2014 - Decreto 103 de 2015, "Por medio de la cual se crea a
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 con su grupo de trabajo el Esquema de
Actualización con fechas y responsables. (Ver archivos adjuntos: Ley 1712
del 6 de marzo de 2014 y Decreto 103 de 2015).

SI3 les recuerda estar atentos a las fechas del esquema con el fin de
remitir a tiempo los documentos actualizados al correo
sandrarodriauez.comunicacion@santasofia.com.co
webmaster@santasofia.com.co, evitando sanciones por un ente de control.

Atentamente,

QJ16-fULlll (Q~':),h
Martha Lucia Ospina Aristiz bal

ste de Administración de Rec rsos

-
Valentina Aran Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

~ndrQ~¡(~
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales



SECCIONSITIOWEB CRITERIO PERIODICIDADDEACTUALIZACiÓN DEPENDENCIARESPONSABLE

Estructura Orgánica - Plataforma Estratégica Según actualización y aprobación Planeación
Misión y VIsión Según actualización y aprobación Planeaclón
Ubicación de Sedes v Areas Anual laneación - com y mdeo

EstructuradelHospital Horario de Atención al Publico Según actualización y aprobación Gerencia
Plan Antlcorrupción y de Atención al Ciudadano Anual Planeación
Manual de Funciones y Competencias Laborales Anual Talento Humano
Oescnpción de Dependencias Anual Talento Humano
Presuouesto General Asianado la Vioenoa actual (se es.cne el año anterior Anual Financiera
Eiecucjón Presucuestal Histórica Anual Anual Financiera
Eiecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Trimestral Financiera
Planes de Gasto Publico Año fiscal - Plan de Adquisiciones seoún actualización y aprobación Planeación
Distribución Presuouestal de Provectos de Inversión - Plan de Inverslón Anual Planeación

Pr.5upuesto
Informe de Gestión Anual Históricos Anual Gerencia
Plan de Desarrollo Cuatrienio Planeación
Plan Anual de Gestión Informe de gestión Anual Gerencia
Presuouesto Desaoreaado (Históricos) Semestral Financiera
Informes de Revisor Fiscal - Resultados de las Auditorias al Ejercicio Presupuestal Mensual Financiera
Directorio de los Servidores Publicos(De Planta) Semestral Talento Humano

Talentohumano Directorio de los Servidores Públicostr'restaclón de Servicios y Asociaciones) Semestral Talento Humano
Escala salarial Anual Talento Humano
Metas y Obleñvos - Programas OperatiVos: Plan de desarrollo-Plan de adcuisiciones-Plan de lnvererón-Ptan de acción Seaún actualización v aorobación Planeación
Indicadores de oeserrceec Indicadores por Proceso Anual Planeación
Mecanismos de Partlcioacrón Ciudadana Semestral (MAYO-NOVIEMBRE) Planeación-Control interno-Com v mdeo

Pllineadón Pollticas. Lineamlentos o Manuales: Plataforma estrategica Seaún actualización v aorobecíón Planeación
Listado de Manuales de Documentos Semestral Gestión Documental-Planeación
Manual de Normoarama - Normas Generales v Realamentanas Semestral Planeación
Resolución No 077 de 2010 Normograma Semestral Planeación
Plan de Adquisiciones Según actualización y aprooaclón Planeación
Manual de Contratación Según actuaüaaoíón y aprobación Asesorfa Jurídica
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Anual Planeación
Procesos v orocecnmlentos de Adcuisiciones Según actualizaciÓn y aprobación Planeación

Contr.tadón Procesos v erccecnmlentce de Compras Según actualización y aprobación Almacén
Contrataciones Ad ucncadae Mensual Asesorfa Jurfdica
Plazo de cumplimiento contratos Mensual Asesorta Jurídica
Datos de Adjudicación y ejecución de contratos SECOP (Concursos, Licitaciones) Según actualización y aprobación Asesorfa Jurídica
Contrataciones en Curso en el Sistema de Contratación Publica COVI Según actualización y aprobación Asesorfa Jurídica
Trámites ante la Suoersalud Según ectueuaecrón y aprobación Planeación - Com v mdeo

Trimites y servicios
Procesos y procedimientos Según actualización y aprobación Planeación
Procedimientos y IIneamientos de eccuisctcoee Según actualización V aprobación Planeaoión
PolmcasAdoptadas que afecten al publico I Según actualización y aprobación Gerencia
Informes de gestión Anual

va uecrcn y eucnc a un ormes eetecc c-entro n emcj:
CuatrimestralInforme cuatrlmestral

Seguimiento al Plan Antlcorrupción Semestral
Control Interno

Mapa de Riesgos de CorrupcIón Evaluación trimestral
Control .rvrecamsrnoeIn ernos y e.••.ternos ve su~rvlslon \r anes ve ejcrarmen °

nforme de avance planes de mejoramiento suscritos a la contralorla general de caldas Trimestral
Seguimiento plan de mejoramiento contraloria Trimestral

Mecanismos de notificaciones
Resultados de las Audrtorias al Ejercicio Presupuestal Mensual Financiera
Formulario de Peticiones, cuelas 11 reclamos Según actualización y aprobación SIAU

POR
Mecanismos POR - Procedimiento de Gestión de Manifestaciones Marzo 5, Julio 5, Noviembre 5 SIAU
Informe de POR 11 Tiemoos de Respuesta Enero, Abril, Julio, octubre SIAU
Informe de Peticiones, Ouelas y Reclamos Mensual SIAU

Dat05abierto5 Según actualización y aprobación

CritertoDiferencilllde
Ver Información en otro Idioma Según actualización y aprobación Comymdeo

Acce5ibilicYd % de PoblacIón atendida Semestral Tic's
Medios de Comunicación para Personas con Discapacidad Según actualización y aprcbaclón Comymdeo

Sistem.sdeInformadón
Desarrollos propios y licenciados Según actualización y aprobación Tlc's

ComuniClldón Polftica de Actualización o Esquema de publicación Según actualización y aprobación Comité de Gobierno en Línea
Activos de Información Semestral Gestión documental
Inventario Documental Semestral Gestión documental
Inventano Documental Fondo Acumulado Según actualización y aprobación Gestión documental
Listado de Procesos y Procedimientos Según actualización y aprobación Gestión documental

Gestióndocumental Informes de Solicitud de Acceso a la Información Semestral Gestión documental
Procesos y Procedimientos de Gestión Documental Según actualización y aprobación Oesñón documental
Programa de Gestión Documental - Manual de Ventanilla Única de Correspondencia y Software de Gestión Documetal Según actuanzecíón y aprobaclón Gestión documental
Programa de Gestión Documental - Manual de Archivo y Correspondecia Según actueuzeclón y aprobación Gestión documental
Tablas-Retenclon - Documental - TRD Según actualización v aprobación Gestión documental

ESQUEIIA DE PUBLlCACION DE LA LEY 1712 DE 2014- DECRETO 103 DE 201.



Ley 1474 de 2011, (Artículo 73, 74, 76 Y 77) Decreto 103 de 2015:
Art.3. Los estándares los definirá MINTIC.
Art 4°, Publicación de información en sección partic
principal de su sitio web oficial, en una sección part
Transparencia y acceso a información pública"
Cuando la información se encuentre en otra parte
del estado, se habilitaran los enlaces.PROCU URIA

GEJIEIW. DE LA IIACIOII
GRUPO DETRANSPARENCIAY DELDERECHODEACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Actividad

Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:

Presupuesto

Estructura
Organica

Art.9,a)

Indicador de Cumplimiento
Ubicación Sitio Web

Articulo!
literal

Descripción
Parcial N!ASí No

t¡;~~::i~g;~~d!~:;1~¿'~:;~;;~!~"~•••••~.....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..................~b~~~~'!:~
La descripción de divisiones o departamentos V ,,(; '?l--'0(>- ~~
Ei..h~;~~¡~·d~·~t~·~·~¡ó~·~i..p·¿·b'¡'¡~~ ·..·..······ ;¡- \/€;;j·t{:\·~M ·············..·

.~I..~.r~s..u.p..u.~.~~?~.~.~.~.~~.!..~s.i.~.n.~.~.? ~ .

La ejecución presupuestal histórica anual .1'

Art.9,b)

Los planes de gasto público para cada año fiscal, \[J/
de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la (J
Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado ./ 6(-
de la siguiente manera: ().

..............~.~.~s.P?.n.s..~.~!~s. .\..A. .
~Distr~~ución presupuestal de proyectos de • /' ~ "Y\.
mversion V ,...............,..iñfo·;:me·de·g~·sÜÓ~..de'j'a~o ·..··········· 7 ·······l\~ ··..· · ·

..............~~.~.~~!.~.t.~.'!.'.~.~.~.~..a.r.'.~~T.igL .
- Presupuesto desagregado con V
modificaciones

Art.9,c)



Contratación

Talento humano

Art.9,c)

- Monto de los honorarios

Eldirectorio de personas naturales con contratos eitual contendrá los nombresy apellidoscompletos,ciudadde
de prestación de servicios con la siguiente 1{ nacimiento,formaciónacadémica,experiencialaboraly

!nf9.r.~.~~~ó~·~·~·~~··~··~p~ii·i·d·~·~··~~·;;;·p·i~t·~·~·........................$a~::~~~~~~:r~:~i:~n~~en:;~~~:l~epl~~aCc~~:~a~s:~~·u~~~:~i~~e
··············~··C·i~d·~d··d·~··~·~~·i;:;;i·~·~t~········t¡/.Iosservidorespúblicosy contratistas, en lostérminosdefinidos
................................................................................................................~ por la constitucióny la ley.

··············~··~~::~¡.:·~~¡~~i:a:~~~·~~·~p·~·~f~~i~·~·~i······················~::~i~::: :~;li~~~e:lr~:~U~~i!od:e2:nlt~~:::: ~~~e;~~doa::~~............................................................................................................····Z
..............~..?~!.~~?.~.~!..~?.~.~.~~~?. lsi~~~i~ac::I~;~;~::~~:~c~:~t~~; ~:ln~~~~e:1~~:I~::~i~::pn.

:f:i~i~:':t'::;':: ./ IJÓ~ ().{r¿~crA}.,) 6(\ .

" ~,,- <,<?~ \ to.(t'-
~ ~ ~(b \<,"

I I IActividad
Indicador de Cumplimiento

Ubicación Sitio Web

Articulo
/Literal

Descripción

Planeación

Art.9,d)

Art.11,i)

Art.9,e)

Lasmetas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus Sí
le~Qg!.?_'I'_~~_~e~!.?_tJyP..~ I-_.,.+---+---+---+----------1
Los indicadores de desempeño V

Parcial N/ANo

Elmecanismo o procedimiento para la {('t
participación ciudadana en la formulación de la • /' O ,~ ~
política o el ejercicio de las facultades del sujeto V " ~,-

C~~~~~~~~~-g~-~~~~I~~-Y-~~gl~;:;;~-;,-t-~~i~-S-d-~I-;~j~t~V ----------------------------/--J ---~----
~;;~~;¡i,;;;;:I¡;;:;~;;;;;~;-~-~;~;;;¡~;--------------;;;----------------------------~---;;I?~-~-------
Elmecanismo o procedimiento para la •..ÁO' b-
participación ciudadana en la formulación de la /' ')( •
política o el ejercicio de las facultades del sujeto V \D/
obligado cr
.~L~!.~.~.~.~.~.~!..~.~..~~.~.~.~~!.~~?~.~.~............................................ ~........ . .
Lascontrataciones adjudicadas para la .¡'
~.<?EE~~P.9.!:l.~.!~!:l.~.~..~.i.g.~.~~!.?..~D.:............................................... • L.
..............~..~.~~~.i.~.~.~.~.~~.~.~.?..~..~~.~.~:.~.i.~.~.................................~iculo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la

··············~··ii:~~:~P~~~·~i;rd·~;·Y·~·;~·~·~d~·d·~.;~;~~~~a~::~~~d~~n~~~~~~~::~~ ~~:iloa::c~I:~i~:eral
................................................................................................................institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al

- Servicios de estudios o investigaciones, I sistema electrónico para la Iicontratación pública.
señalando el tema específico (Ley1474 de Decreto 103 de 2015
2011, Art. 74) Art 5, Paragrafos 1 y 2: Sigep y Secop .................................................................................................................

I
r/

- Contratos de prestación de servicios

Art.9,f) Losplazos de cumplimiento de los contratos

Art.9,g) ElPlan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Losprocedimientos, lineamientos y políticas enArt.11,g)
materia de adquisiciones y compras

(

Losdatos de adjudicación y ejecución de
Art. 11,g) contratos, incluidos concursos, licitaciones y

demás modalidades de contratación pública

(



Actividad

Art.ll,a)

I

Trámites y
servicios

Los detalles de los servicios brindados . / - CU
directamente al público y () "'"
.........................................................................................................................................................................................·······(/.·····ll~·O···················
La normatividad sobre los servicios brindados al I fl ,{.?\.
p.0.~!!.~g................................................................................................ b ~'? .
L~Sf.ormularios y protocolos de atención al V' .-p ,~

úblico 'f.',

Art.lO
Existe un vínculo directo a las contrataciones en
curso en el sistema de contratación pública

La información sobre los trámites que se pueden V
adelantar ante la entidad

t:~~~t:i~;~~t::::I~X~::gf~¿l~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~o 103 de 2015

L~~··~~~t~~··~~·~·~¡~·d·~·~·~··i~~··t·~·á~·it~·~······6°rlicación de los trámites y servicios: Relación de los
................................................................................................................trámites con enlace al SUIT de los inscritos.
Lo,Sf~rmatos o formularios requeridos para los vi'
tramites

Art.ll,b)

La descripción de los procedimientos para la
Art.ll,c)

toma de las decisiones en las diferentes áreas

El contenido de las decisiones y/o políticas
Art.ll,d) adoptadas que afecten al público, con

fundamentos e interpretación autorizada

Articulo Descripción

Ubicación Sitio Web

Mecanismo de presentación directa de
solicitudes, quejas y reclamos a disposición del Vpúblico en relación con acciones u omisiones del

Art.ll,h) sujeto obligado
.................................................................................................................

El informe de todas las solicitudes, denuncias y /los tiempos de respuesta del sujeto obligado

PQR Publica de manera proactiva las respuestas a las

Art.14
solicitudes en el sitio web, y en su defecto a .(
través de los dispositivos existentes en su
entidad (boletines, gacetas y carteleras).

Como sujeto obligado responde a las solicitudes
de acceso a la información pública de buena fe, Q,

Art.26 de manera adecuada, veraz y oportuna, Vpreferiblemente por vía electrónica, con el
consentimiento del solicitante.

I

Indicador de Cumplimiento

ISí No Parcial NI A



Datos abiertos

Comunicación

Criterio
Diferencial de
Accesibilidad

Publicación de Datos abiertosArt.ll,k)
(www.datosabiertos.gov.co).

Art.8

'-OJ................................................................................................................J..---+---I---+---t--~~--f"i~.6' V

I rl ~................................................................................................................_--+---I---+---.......,,,.a.-~~-~
t ,...{'i' ¡<'Y) ,o

¡ ~~l.. 'f ~ .
,¡ .~

La información pública es divulgada en diversos
idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades
de las comunidades particulares que son afectas
por el sujeto obligado .

Los formatos alternativos son comprensibles
para los grupos que particularmente son
afectados por el sujeto obligado.

Los medios de comunicación utilizados por la
entidad facilitan el acceso a las personas que se
encuentran en situación de discapacidad.

Sistemas de
Información

Art.17

La estructuración de los procedimientos y /
articulados con los lineamientos establecidos en V
el Programa de Gestión Documental de la
entidad .................................................................................................................I---+---I---+---t----------I
La gestión administrativa se encuentra alineada I

con los sistemas de información.

.................................................................................................................................................................................................................................b~
rR i)

~' f
.................................... ~.~.~.~~~~.~.~ :::::::::::::::~:~::::::::::::::::::::::::

La entidad asegura la efectividad de los Sistemas
de Información electrónica como herramienta
para promover el acceso a la información por
medio de:

Se ha implementado una ventanilla en la cual se
pueda acceder a la información de interés
público en formatos y lenguajes comprensibles

Se ha alineado el sistema de información con la
estrategia de Gobierno en Línea

Actividad Articulo Descripción

/

/

.

\0'

Art.12

Art.14

El Esquema de Publicación adoptado es
publicado a través de sitio web, y en su defecto a Indicador de Cumplimiento
través de boletines, gacetas y carteleras

El sujeto obligado garantiza y facilita a los
solicitantes el acceso a toda la información
previamente divulgada en los términos
establecidos

No Parcial

,

Ubicación Sitio Web

N/A



Art.ll,j) ;;;;~:;~;~~,~~:~;:;;:~~H":O'd'I-_(~~q__---1 +-__ +- --1

El Registro de Activos de Información V .
El sujeto obligado cuenta con un Esquema de
Publicación (plazo de cumplimiento: 6 meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente
Ley para entidades del orden nacional, y 12
meses siguientes para entidades del orden
territorial!

- Se ha adoptado un Programa de Gestión
Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses O;
siguientes a la entrada en vigencia de la presente I t/'\
Ley para entidades del orden nacional, y 12 v) ~
meses siguientes para entidades del orden c>-:
te~J~l~~:~~~~~~~~-I~:;;~~~~i~~~~-t-~~~----------- ~

lineamientos necesarios para la creación, ( J
producción, distribución, organización, consulta y
conservación de los documentos públicos (----------------------------------------------------=r -----------------------------------------------
- Integrando el Programa de Gestión V ~ O
~~~~~a~~~~i~;~;ñ~~~i~~~~S~:;;;;~~~~~~~=---------7 -------------------------~----------~-------
General de la Nación y demás entidades V

1- ~co~mc::1~Dle!.!te:.!.n!!;t.:::.es~------------_f-------- _

Los sujetos obligados deben mantener un Indice / '" J,..\
de Información Clasificada y Reservada que y ~V

~"::~y::;:~¡;~;¡~;;;(~I~;¡;,;;~~:;:;:~~~;JV t~
~..Ca..m·oi:'i~·ac·i·Ó·~··de..ia..c·ia·s'¡'f·ica·ci'Ó·n..d·e··ia :; .

!.~f9.r.~.~.~!.~n....................................................................................... ].. .. .
- La individualización del acto en que conste tal V
calificación _

¡

Art.12

Creación y actualización mensual del Registro de
Activos de Información con estándares del
Ministerio Público y Archivo General de la Nación
(tablas de retención documental- TRD y los
inventarias documentales)

(Art.13

Gestión
documental

Art.15

El sujeto obligado ha establecido los
procedimientos y lineamientos para la creación,
producción, distribución, organización, consulta y
conservación de los archivos

Art.16

Art.20



141712016 Correo de E.S.EHospital DepartamentalUniversitario SantaSofíade Caldas - Confirmación de creación de caso INC0682505

Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Confirmación de creación de caso INC0682505
2 mensajes

Portal de Servicios Synapsis <synapsis@service-now.com>
Responder a: Portal de Servicios Synapsis <synapsis@service-now.com>
Para: webmaster@santasofia.com.co

28 de junio de 2016, 10:52

TIVIT synapsis @MINTIC

Reciba un cordial saludo Sr(a) Wilson Alejandro Rojas Calvo,

Le informamos que de acuerdo a su solicitud se ha generado el siguiente servicio:

Detalle de Caso

N° caso : INC0682505
Descripción: Buenos días,

En días anteriores se solicito el usuario y contraseña para publicar los datos abiertos, en el siguiente enlace:
http://www.datos.gov.co/frmllogin/frmCrearSolicitud.aspx?Vista=1 , pero aún no recibimos los datos para acceder al sistema.

Por lo anterior adjuntamos un archivo en excel descargado de datos.gov.co para la solicitud del acceso a los datos abiertos.

Muchas gracias por su colaboración.

Atentamente,

SANDRA MILENA RODRfGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná I Manizales - Colombia
Te!. (057-6) 8879200 Ext. 753
/ Boletines / Website / Ubicación

Aviso Legal: "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida
su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial y sancionada legalmente, tal como lo
establece la ley 1273 de Enero de 2009, sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información
por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La E.S.E Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo
responsable es quien la firma o el autor de la misma."
Fecha y hora de Notificación: 2016-06-28 10:52:26 (hora de Colombia)
Cualquier inquietud o consulta favor comuníquese con la Intranet Gubernamental soporteccc@mintic.gov.co o a la línea +57 (1)
5953595 en Bogotá, 018000910742 ó 100 en el resto del país, opción 1-1.

Ref:MSG4253109

Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>
Para: Wilson Alejandro Rojas Calvo <wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co>

28 de junio de 2016, 11:21
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