
Manizales, 28 de julio de 2016
Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 007-16

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 julio de 2016 de 3:45 p.m. a las 4:10p.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 Tícs

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, Resoluciones del Comité de Gel,

Datos Abiertos, lista de chequeo del manual de GEL y otros.
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Manizales, 28 de julio de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 007-16

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OrA:

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 PQRS en 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. Dando continuidad al acta No005 de GEL, se han publicado 18 de 21
documentos, con un porcentaje de avance del 86% 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/lor marzo de 2016
em-ipsum/2013-05-30-21-13-59/planes-de-accion

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

3 Plan operativo anual de inversiones
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lor 27 de enero de 2016em-ipsum/2013-05-30-21-13-591oIan-operativo-anual-
de-inversiones

4 Plan de adquisiciones
Enlace:

27 de enero de 2016
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lor
em-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-anual-de-
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 007-16

adquisiciones

5 Resolución 019 de 2016 (Plan Anual Adquisiciones -
Inversiones 2016)
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ssAndex.php/documentos 27 de enero de 2016-por -categori as/category/84-
2016?download=372:resolucion-019-de-2016-plan-
anual-de-adquisiciones-2016

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

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

http://www.santasofia.com.co/ss/Documentos-
29 de febrero de 2016

PDF/Manifestaciones-SIAU/GU020-R4- V1 -
Procedimiento-de-Gestion-de-Manifestaciones-ese-
hospital-departamental-universitario-santa-sofia-de-
caldas.pdf

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

9 Presupuesto general asignado 2015 para la vigencia
2016
Enlace:

26 de mayo de 2016http://santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-
ipsum/module-positions/presupuesto

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

11 Plan de gestión gerente 2016-2019
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.phpltemplate/!or 26 de mayo de 2016em-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-gestion-
gerencia

12 Informe de Gestión 2015
29 de marzo de 2016Enlace:
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Manizales, 28 de julio de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 007-16

http://www.santasofia.com .co/ss/index. php/template/!or
em-ipsum/informes-de-gestion

13 Listado maestro de documentos
Se encuentra enEnlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/13 VspyY
actualización por

WD8bRUMON9E4eX7ZFrz06L YW4mFrU2mLNqpc/pub parte de los líderes

html con el apoyo de
planeación

14 Manual de normograma y la resolución vigentes
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/planeacion

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

15 Normograma por procesos
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ssjndex.php/Planeacion

http://www.santasofia.com.co/ss/Phocadownload/Plane
05 de mayo de 2016

acion/Normograma-por-Procesos-ese-hospital-
departamental-universitario-santa-sofia-de-caldas.pdf

16 Informe de la población atendida 11 semestre 2015
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ssjndex.php/criterio- 27 de mayo de 2016
diferencial-de-accesibilidad

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

http://www.santasofia.com .co/ss/phocadownload!Ialent
encuentra vigente la

o-Humano!IH090-R 1-M01-Manual-especifico-de-
versión publicada en

fu nciones-y-com petenci as-I aborales- V6-
la fecha mencionada.

COPI%20ACONTROLADA.pdf

18 Directorio de servidores públicos (de planta)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 XhcJWcBGdv
ecWvVXJi4HuHpfR-- 15 de julio de 2016
3iDXWifW6NRC8Awg/edit#gid=509173826

19 Directorio de servidores públicos (prestación de 15 de julio de 2016
servicios y asociaciones)
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https://docs.gooale.com/spreadsheets/d/1 nub251a9KlkR
j5XAYQCO LRhYRFRu9g2gCTfwukmrPY/edit#gid=842
848655

20 Escala salarial (De Planta)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 E LQtQNxxO
VEkWRh3UEqsk6c1bAfOmlbdmDwNUnEU3I/edit#gid=3 15 de julio de 2016
55489944

Escala salarial (Prestación de servicios y
Agremiaciones) Pendiente

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

entrega

2. Dando continuidad al proceso de inscripción de datos abiertos en la página
web: www.datosabiertos.gov.co, en la cual se gestiona el registro de la
información a los correos institucionales del Ing Wilson Alejandro Rojas y la
Profesional Universitaria Sandra Milena Rodríguez para crear un usuario para
subir la información a la plataforma de los datos abiertos.

Pero la anterior gestión no tuvo éxito, ya que hasta la fecha no se ha recibido
notificación del registro de la información solicitada para crear un usuario en la
plataforma de los datos abiertos, por lo cual se realiza la gestión de solicitud
de usuario para publicar la información del hospital en la página web
datoabiertos.gov.co al correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co, el cual
crea un ticket para empezar a radicar la gestión de esta solicitud.

Al finalizar este proceso administrativo podremos continuar con la capacitación
de la plataforma con el fin de

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El comité de GEl, sugiere actualizar las funciones de los roles en las resoluciones

(Resolución Número 048 del 29 de mayo de 2009, Resolución Número 090 del 11

de agosto de 2009 y Resolución número 100 del 31 de agosto de 2011):
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Manizales, 28 de julio de 2016

•. COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA
ACTA N° 007-16

Descripción de los roles:

Secretario técnico:

Convocar a las sesiones respectivas (Ordinarias y extraordinarias) y agendar

las reuniones mediante el correo electrónico, por orden del comité.

Recibir todo tipo de notificaciones, acuses de recibido, justificaciones por

inasistencia y cualquier clase de escrito relacionados con las labores del

comité o que éste se deba conocer

Coordinar los temas a tratar en las reuniones del comité de Gobierno en

Línea.

Redactar y someter a la firma de quienes corresponda, las actas de las

sesiones y anexar documentos como soporte de la reunión del comité.

Enviar las actas y documentos de soporte mediante la figura de Referéndum,

con el fin de

Custodiar y ordenar los archivos , registros, soportes y demás documentos

pertenecientes al comité

Participar en el tema de Priorización y racionalización de los trámites del SUIT

V3, caracterización de usuarios, manual de la Estrategia de Gobierno en Línea

V4 y demás temas relacionados.

Jefe de Planeación e Información, o quien haga sus veces.

Administrador de contenidos de trámites y servicios en el SUIT v3.

Administrador de contenidos de la plataforma de Datos abiertos.

Participar en el tema de Priorización y racionalización de los trámites del SUIT

V3, caracterización de usuarios, manual de la Estrategia de Gobierno en Línea

V4 y demás temas relacionados.

Profesional Universitario de la Oficina responsable de atención al usuario.

Participar en el tema de Priorización y racionalización de los trámites del SUIT

V3, caracterización de usuarios, manual de la Estrategia de Gobierno en Línea

V4 y demás temas relacionados.
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA
ACTA N° 007-16

Jefe de Comunicación y Mercadeo

Participar en el tema de Priorización y racionalización de los trámites del SUIT

V3, caracterización de usuarios, manual de la Estrategia de Gobierno en Línea

V4 y demás temas relacionados.

Jefe de Administración de Recursos

Participar en el tema de Priorización y racionalización de los trámites del SUIT

V3, caracterización de usuarios, manual de la Estrategia de Gobierno en Línea

V4 y demás temas relacionados

Administrador de medios digitales:

Publicar los contenidos y criterios de los diferentes recursos de la estrategia de

Gobierno en Línea

Será invitado permanente el Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

de Gestión o su delegado.

2. El comité de GEl, sugiere modificar la Resolución número 048 del 29 de mayo de

2009, en el cual se debe realizar los siguientes cambios:

El Comité de Gobierno en línea y Anti-trámites se reunirá por convocatoria que

realice el líder cada 2 meses y extraordinario cuando se requiera por cualquier

integrante del Comité, por lo anterior se debe modificar el artículo tercero de la

Resolución número 048 del 29 de mayo de 2009.

- Actualizar las Funciones del Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites.

3. El Ing Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la Oficina Administración de Tic's, sugiere:

Presentar un cronograma de trabajo para la próxima reunión del comité de

Gobierno en Línea y Anti-trámites.
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Manizales, 28 de julio de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 007-16

4. La Jefe Martha Lucía Ospina Aristizábal, de la Oficina Administración de Recursos,

sugiere:

Solicitar y transcribir la nueva resolución de Comité de Gobierno en línea y

Anti-trámites a la oficina de Gerencia.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 16:10 horas el día 27 de julio

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 28 días del mes de julio de 2016.

~ ~
'---, u~CL~UU0 II}

artha Lucia Ospina Aristizáb I
e Administración de Recurso I

Mari Cristina Lo doi
rabajadora acial

Encarga a Oficina Atención al Ciudadano
Valentina Arang ndoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

%t~i1Ril~~
Administrador Web y Redes Sociales
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LOGRO CRITERIO

Objetivo 1: La entidad pública la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, I S
ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.

SUBCRITERIOS I CUMPLE
s (SI) - N (NO)

Acceso a la información
pública Objetivo 2: La entidad mantiene actualizada la información que publica. I S

Objetivo 3: La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información. I S

~
Oz
UJ
c:c
~e,
VI
Z
~c:c
1-

Rendición de cuentas

Objetivo 1: La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita I S
espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.
Objetivo 2: La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás I S
aportes de los usuarios,
ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas.
Objetivo 3: La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las I S
decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web.

z
-O
O~c:c
Oal::s
Ou

z
-O
O~e,
Oc::
~e,

Datos abiertos

Innovación abierta

Alistamiento para la
participación por medios

electrónicos

Objetivo 1: La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, I N
ciudadanos y grupos de interés.
Objetivo 2: La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos. I N
Objetivo 3: La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento. I N
Objetivo 4: La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados. I N
Objetivo 5: La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos. I N
Objetivo 1: La entidad identifica los problemas o retos a resolver. I S
Objetivo 2: La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, I S
ciudadanos y grupos de interés.
Objetivo 3: La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos I S
identificados.
Objetivo 4: La entidad pública los resultados del proceso de colaboración. I N

Objetivo 1: la entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos. I N

Objetivo 2: La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan I N
de participación
Objetivo 3: La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea. I S

Objetivo 4: La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales I S
electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

Consulta a la ciudadanía
Objetivo 1: La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, I S
ciudadanos y grupos de interés con respecto a los temas consultados.
Objetivo 2: La entidad pública los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. I N

Toma de decisiones

Objetivo 1: La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de I S
procesos de toma de decisiones.
Objetivo 2: La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance de I N
estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.



LOGRO CRITERIO SUBCRITERIOS CUMPLE
5 (51)- N (NO)

...J
UJ
Z
UJ
Vl
O
°0-ex: _
a:: a::I--ex:
Z:::>UJVl
U:::>Vl
O
O
~
UJ
Vl

Caracterización de usuarios Objetivo 1: La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés. N
Accesibilidad

N
Objetivo 1: La entidad incorpora las directrices de accesibilidad. N

Usabilidad s

Promoción

Objetivo 1: La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.

Objetivo 2: La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.

Objetivo 1: La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios
electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.

s

NEvaluación de la
satisfacción del usuario

Objetivo 1: La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios. (SIAU)

N
Mejoramiento continuo

Objetivo 1: La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales
electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización
de usuarios, ciudadanos y grupos de intereso

Sistema web de contacto,
_ ~ peticiones, quejas,

8 ~ O reclamos y
~ Ul ~ denuncias (PQRO)
~ 5 ~ O- Sistema móvil de contacto,
1- -o
~ ~ >- (§ peticiones, quejas,~º ~~ Reclamos y denuncias
~ ~ ~ Sistema integrado de Objetivo 1: La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a
¡¡¡ ~ u peticiones, quejas, través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.

UJ
a:: reclamos y denuncias

(PQRO)

Objetivo 1: La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y
denuncias (PQRO),y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.

S

Objetivo 1: La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y
las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.

N

S

Vl
O
O
~-ex:
UJUJ
VlZ
>-'::::;
VlZ
~UJ
~o«
a::
1-

Formularios descargables,
diligenciables y
transaccionales

Objetivo 1: La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y
grupos de interés.
Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y
servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de
intercambio de información.

N

Certificaciones y
constancias en línea

NObjetivo 1: La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias garantizando la
seguridad y privacidad de la información.

Trámites y servicios en
línea

Objetivo 1: La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la
caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.

N



Objetivo 2: La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: N

- Conocer plazos de respuesta.
- Recibir avisos de confirmación.
- Consultar el estado de avance del trámite o servicio.
- Realizar pagos electrónicos.
- Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.

Adicionalmente, la automatización debe:
- Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades.
- Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MINTIC).
Objetivo 3. La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales,
servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos

N

Objetivo 1: La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas, llevando a cabo acciones de coordinación
interinstitucional en los casos que sea necesario.

N

Ventanillas Únicas
bjetivo 2: La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación

interinstitucional, en el caso que participen varias entidades
N

LOGRO CRITERIO SUBCRITERIOS CUMPLE
s (SI) - N (NO)

Entendimiento estratégico Objetivo 1: La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento S
estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.

¡::: Direccionamiento Objetivo 1: La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la S
LU
Cl Estratégico de TI definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.
<!

Implementación de la Objetivo 1: La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que SG
LU Estrategia de TI incorpora los recursos asociados.1-
<!

Objetivo 2: La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia. Scr:
1-

~-_ ........ -VI Seguimiento y Evaluación Objetivo 1: La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente aLU

de la Estrategia de TI los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.
z Objetivo 2: La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control. S
-O

Alineación Objetivo 1: La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las S¡::: LU
VI Cl políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.LUo O
:3 z Esquema de Gobierno de TI Objetivo 1: La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del S
<!

ffi¡::: talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.
a: IX!

Gestión Integral de Objetivo 1: La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI. S<! Oe,
\!l

U Proyectos de TI
¡::;

Gestión de la Operación de Objetivo 1: La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos S



TI en el catálogo de servicios de TI.
Planeación y Gobierno de Objetivo 1: Laentidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de S
Componentes de información.

z Información
'Ü Diseño de los Objetivo 1: Laentidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de S
Ü
<! Componentes de información).
~ Información Objetivo 2: La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la plataformal de Interoperabilidad. Scc
o

Análisis y Aprovechamiento Objetivo 1: Laentidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los Su,
z- de Componentes de componentes de información.

Información Objetivo 2: La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, S
privacidad y trazabilidad de los componentes de información.

Planeación y gestión de los Objetivo 1: La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información. S
Sistemas de Información Objetivo 2: La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información. S

z Objetivo 3: Laentidad específica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor. S
'Ü

Diseño de los Sistemas de Objetivo 1: Lossistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad. SÜ
<! Información !objetivo 2: Lossistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar ~ S~cc Ciclo de Vida de los Objetivo 1: Laentidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. SOu,

Sistemas de Información Objetivo 2: Laentidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de S~
UJ información.
CI
Vl Soporte de los Sistemas de Objetivo 1: La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección S
<!
~ Información de fallos en los sistemas de información.
UJ

Gestión de Seguridad y Objetivo 1: La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad1- S!!l
Vl Calidad de los Sistemas de de los sistemas de información.

Información Objetivo 2: La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de N
auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de nnformación!.
Objetivo 1: La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos. S

Vl Planeación y Gestión de los
Objetivo 2: La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y S

O servicios de información.u Servicios Tecnológicoso Objetivo 3: La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos. S'Ü
...J

Objetivo 4: La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos. SOz Operación de Servicios Objetivo 1: La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios Su
UJ Tecnológicos tecnológicos.1-
Vl

Soporte de Servicios Objetivo 1: La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios SO
Ü Tecnológicos tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.5>cc Gestión de la Calidad y Objetivo 1: La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad SUJ
Vl

Seguridad de Servicios de los servicios tecnológicos.
Tecnológicos

Objetivo 2: La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de S
auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.



Estrategia para el uso y Objetivo 1: la entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de N
z apropiación de TI sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.'Ü
O Gestión del cambio de TI Objetivo 1: La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la S<!

>- o:: estrategia de uso y apropiación de TI.
O

Oo:: Medición de resultados de Objetivo 1: La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los SVl e,
::::l <! uso y apropiación proyectos de TI.

Cl u Vl
Uso eficiente del papel Objetivo 1: La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI. S

O ::::l UJ Automatización de Objetivo 1: La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y S1- ...J
<! Vl ¡::: <!e, UJ Z procesos y procedimientos procedimientos.<! Cl Vl

Z ºU <! - Objetivo 2: La entidad automatiza procesos y procedimientos internos. S

LOGRO CRITERIO CUMPLE
5 (51)- N (NO)

SUBCRITERIOS

DEFINICiÓN DEL
MARCO DE SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACiÓN Y DE LOS
SISTEMAS DE
INFORMACiÓN

Diagnóstico de Seguridad
y Privacidad

Objetivo 1: La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos
existentes.

S

Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Información

Objetivo 1: La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de
mitigación del riesgo.

S

IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACiÓN Y DE LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Gestión de riesgos de
seguridad y privacidad de
la información

Objetivo 1: La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona
controles.

S

MONITOREOY
MEJORAMIENTO
CONTINUO

Evaluación del
desempeño

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO: S (13) N(10)
TIC PARA SERVICIO: S (4) N(13)
TIC PARA LA GESTiÓN: S (37) N(2)
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACiÓN: S (5) N(O)

Objetivo 1: La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.

S

Objetivo 2: La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan
de seguridad y privacidad de la información.

S



141712016 Correo de E.S.E HospitalDepartamental UniversitarioSanta Sofíade Caldas - Su solicituda MINTIC ha sidocreada con elnúmero ##214##

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

Su solicitud a MINTIC ha sido creada con el número ##214##
1 mensaje

Centro de contacto MINTIC <soporteccc@mintic.gov.co>
Para: webmaster@santasofia.com.co

11 de julio de 2016, 10:52

Apreciado(a) Wilson Alejandro Rojas Calvo

E.S.E.HOSPITALDEPARTAMENTALSANTA SOFIA DE CALDAS-Caldas-MANIZALES

Reciba un cordial saludo,

Le informamos que de acuerdo con su solicitud se ha creado el caso número 214, con la siguiente información:

Este requerimiento) su descripción y sus adjuntos) se encuentran asociados al caso gestionado anteriormente
con el número de ticket INCB682SBS a través de la herramienta "5ervice Now" de TIVIT-5ynapsis. y este
escalamiento) corresponde a un proceso de migración.

Buenos días,

En días anteriores se solicito el usuario y contraseña para publicar los datos abiertos, en el siguiente
enlace: http://wv.w.datos.gov.co/frm/login/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 RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Te!.iQ.57-6) 8879200 Ext. 753e ..lID / Boletines / Website / Ubicación

~ Por favor considere SI es necesario irnpnrrur este mensaje

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."



14/7/2016 Correo de E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas - Su solicitud a MINTIC ha sido creada con el número ##214##

Cordialmente,

Gobierno en línea

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Si tiene alguna consulta adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con Gobierno en línea a través del
correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co en Bogotá al teléfono 390 7951 o a la línea gratuita nacional 018000910742,
marcando la opción 1 - Servidor público y luego opción 2 - Solicitud de las aplicaciones de Gobierno en línea.

Agradecemos responder este mensaje indicando si está o no de acuerdo con la solución brindada comunicándose al correo
soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono 595 35 95 o a la línea gratuita nacional 018000 91 0742, marcando la
opción 1- Servidor público y luego opción 2- Solicitud de las aplicaciones de Gobierno en línea.

Declinación de responsabilidades
Para más información haga die aquí



14l7l2016 Correo de E.S.EHospitalDepartamentalUniversitarioSanta Sofíade Caldas - New requestcreatedwithID:##214## from Wilson AlejandroRojas ...

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

New request created with ID: ##214## from Wilson Alejandro Rojas Calvo
1 mensaje

Centro de contacto MINTIC <soporteccc@mintic.gov.co>
Para: webmaster@santasofia.com.co

A new request with request id 214 has been created by Wilson Alejandro Rojas Calvo. Short info on the request is :

11 de julio de 2016, 10:52

Title: SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS
Category : Sitio web
Description :

Este requerimiento, su descripción y sus adjuntos, se encuentran asociados al caso gestionado anteriormente
con el número de ticket INce682ses a través de la herramienta "Service Now" de TIVIT-Synapsis. y este
escalamiento, corresponde a un proceso de migración.

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 RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Te1.iQ.57-6) 8879200 Ext. 753

e ..11II / Boletines / Website / Ubicación

<r. Por favor considere si es necesano irnpnrnir este mensaje

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."

Click for details : http://www.servicedeskmintic.com/WorkOrder.do?woMode=viewWO&wo1D=214

NOTE: You are receiving this mail because, the Requester/Technician wanted you to get notified on this request creation.
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