
Manizales, 01 de septiembre de 2016

Sofía_ E.SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 008-16

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.

31 de agosto de 2016 de 3:30 p.m. a las 4:45 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 Ttc.s

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

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados.

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

"transparencia y acceso a la información pública"

3. Otros.

4. Revisión del documento Resolución de Comité de Gobierno en línea y Ley Anti-

trámites.

5. Revisión del plan de trabajo para ejecutar actividades de los componentes de

GEL.

6. Proposiciones y varios
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Manizales, 01 de septiembre de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LíNEA
ACTA N° 008-16

DESARROLLODEL 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 cumplimiento ley 1712 de 2014:
Informe de avance en la actualización de la información ley 1712 de 2014

"transparencia y acceso a la información pública"

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 21 de 21
documentos, con un porcentaje de avance del 100% 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/2013-05-30-21-13-59/plan-operativo-anual-
de-inversiones

4 Plan de adquisiciones 27 de enero de 2016Enlace:
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Sofía
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COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LíNEA
ACTA N° 008-16

http://www.santasofia.com.co/ss(jndex.php/template/lor
em-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(jndex.php/documentos 27 de enero de 2016-por -categorias/categorv/84-
2016?download=372:resolucion-019-de-2016-plan-
anual-de-adquisiciones-201 6

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

Nota: se publica los indicadores por proceso (Cuadro 18 de agosto de 2016de mando integral I Semestre 2016)
7 Procedimiento de gestión de manifestaciones

Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss(jndex.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 PQRSdel sitio web y del SEVENET
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss(jndex.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(jndex.php/template/lorem-
ipsum/module-positions/presupuesto

10 Plan de desarrollo 2016-2019
Enlace:
http://santasofia.com.co/ss(jndex.php/template/lorem- 03 de mayo de 2016
ipsum/201 3-05-30-21 -13-59/Plan-de-desarrollo

11 Plan de gestión gerente 2016-2019
Enlace: 26 de mayo de 2016
http://www.santasofia.com.co/ss(jndex.php/template/lor
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Manizales, 01 de septiembre de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 008-16

em-ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-gestion-
gerencia

12 Informe de Gestión 2015
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lor 29 de marzo de 2016
em-ipsum/informes-de-gestion

13 Listado maestro de documentos
Enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/13 VspyY 17 de agosto de 2016WD8bRUMON9E4eX7ZFrzo6L YW4mFrU2mLNqpc/pub
html

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-un iversitario-santa -sofia -de-caldas. pdf

15 Normograma por procesos
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.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-cald as.pdf

16 Informe de la población atendida II semestre 2015
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/criterio- 27 de mayo de 2016
diferenci al-de-accesi biIidad

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

http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownloadrralent encuentra vigente la
versión publicada eno-HumanorrH090-R1 -M01 -Manual-especifico-de- la fecha mencionada.funciones-y-competencias-Iaborales- V6-

COPI%20ACONTROLADA.pdf

18 Directorio de servidores públicos (de planta) 15 de julio de 2016httos://docs.oooole.com/soreadsheets/d/1 XhcJWcBGdv
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 008-16

ecWvVXJi4HuHpfR--
3iDXWifW6NRC8Awg/edit#gid =509173826

19 Directorio de servidores públicos (prestación de
servicios y asociaciones)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 nub251q9KlkR 15 de julio de 2016j5XAYQCO LRhYRFRu9g2gCTfwukmrPY/edit#gid =842
848655

20 Escala salarial (De Planta)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 E LQtQNxxO
VEkWRh3UEqsk6clbAfDmlbdmDwNUnEU3I/edit#gid=3 15 de julio de 2016
55489944

Escala salarial (Prestación de servicios y
Agremiaciones) Agosto de 2016

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

http://www.santasofia.com.co/ss/index. php/contratacion En línea actualizado y

Nota: Se enlaza a la plataforma COVI, donde muestra filtrado con el hospital
y con fechaslos siguientes campos: Nro del contrato, objeto actualizados.contractual, valor del contrato, tiempo de ejecución,

estado del contrato, nombre del contratista, tipo de
contrato, modalidad de selección, detalles del contrato.

3. Otros:
Datos Abiertos:

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. Por lo anterior a la
fecha de hoy ya se cuenta con la cuenta creada y lista para subir documentos
planos a la plataforma.

Socialización de Trámites y servicios:
Se presenta contenido relevante de los trámites y servicios del Hospital a la
Asociación de Usuarios el día 01 de septiembre de 2016

4. Revisión del documento Resolución de Comité de Gobierno en línea y Ley Anti-
trámites.
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COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LíNEA
ACTA N° 008-16

Se realizan ajustes en el documento de la resolución con el fin de ajustarla y
actualizar las funciones, roles y demás lineamientos de las normas de Gobierno
en Línea y ley antitrámites. (Ver Anexo de la resolución)

5. Revisión del plan de trabajo para ejecutar actividades de los componentes de
GEL.

Se implementan varias actividades a realizar en un periodo de tiempo en el
software GanntProject, con el fin de organizar el trabajo y planificar un proyecto a
través de diagramas Gantt, como así también la carga horaria de los integrantes
del mismo, permitiendo dividir subtareas con su propia fecha de inicio, duración,
dependencias, progreso y anotaciones.
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Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web
El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El Comité de GEl, sugiere actualizar las funciones generales del Comité de

Gobierno en Línea.

2. Ellng Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la Oficina Administración de Tic's, sugiere:

Priorizar el plan de trabajo de acuerdo a la tabla de cumplimiento de las
actividades de GEL.
Sugiere socializar los datos abiertos cuando se encuentren disponibles en
la página web institucional, el cual sirve como apoyo para diferentes
universidades y otros campos de investigación.
Ajustar la Resolución del Comité de Gobierno en Línea.
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3. La Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección, sugiere:

Se debe ajustar el cronograma de las actividades a ejecutar de la

Estrategia de Gobierno en Línea.

La resolución del Comité se debe ajustar y deben ser los jurídicos que

deben apoyar con los trámites aprobados y lo estipulados en ellas y que

son de legalidad.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 16:45 horas el día 31 de

agosto 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 01 días del me . e septiembre de 2016 .

--
I Ar o Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

.~\1J.1LJllilQ
artha Lucia Ospina Aristizába

e Administración de Hecursos!

s~nd~1a1i~~,
Administrador Web y Redes Sociales
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AVANCE ESTRATEGIA DE GEL

Luego de varios años de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Hospital y reconociendo
los significativos avances que se han tenido en los diferentes manuales que han evolucionado hasta el
manual por componentes v4 vigente, así como los resultados de las actividades a ejecutar; permitiendo a las
entidades públicas adaptarse más fácilmente a las necesidades de la ciudadanía.

1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos,
enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en
condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

2. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un
Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos
públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el
intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma
de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de
gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa instituciones de Gobierno.

4. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende acciones transversales a demás componentes
enunciados, a proteger la información y sistemas de información, del acceso, divulgación, interrupción o
destrucción no autorizada.

En esta nueva estrategia se plasman varios decretos y anexos, en las cuales comprenden 4 grandes
propósitos:

1. Lograr que los ciudadanos cuenten con servicios en línea de muy alta calidad.
2. Impulsar el empoderamiento y la colaboración de los ciudadanos con el Gobierno.
3. Encontrar diferentes formas para que la gestión en las entidades públicas sea óptima gracias al uso

.estratégico de la tecnología.
4. Garantizar la seguridad y privacidad de la información

Para cumplir con estos propósitos se han incorporado 3 Iineamientos internos:

1. Lista de chequeo - Matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 de
transparencia y acceso a la información - Decreto 103 de 2015.

2. Esquema de actualización para mantener el 100% del cumplimiento de la ley 1712 de 2014 de
transparencia y acceso a la información - Decreto 103 de 2015.

3. Plan de trabajo gráfico plasmado en un diagrama de Gantt, cuyo objetivo es exponer el tiempo de
dedicación previsto para las diferentes actividades necesarias a lo largo de un tiempo predeterminado
en el Decreto 1078 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

Cuadro de avance de cumplimiento - Decreto 1078 de 2015 - Entidades B
COMPONENTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TIC para Servicios 45% 70% 100 % Mantener Mantener Mantener

100% 100 % 100
TIC para el Gobierno 65% 100 % Mantener Mantener Mantener
Abierto 100 % 100 % 100
TIC para la Gestión 10 % 30% 50% 65% 80% 100
SP'OIuirlFHi v nrivacidad 10 % :i0 % .C10% RS% RO% 100



Lista de chequeo interna - Manual de Gobierno en Línea V4.0
COMPONENTE CUMPLE (S) NO CUMPLE CRITERIOS Nivel de avance Tiempo para

(N) A según cuadro cumplimiento
CUMPLIR de Meses

cumplimiento
TIC para Servicios 4 13 17 24% 16
TIC para el Gobierno 13 10 23
Abierto
TIC para la Gestión 37 2 39 95% 52
Seguridad y privacidad 5 O 5 100 % 52
de la información
TOTAL CRITERIOS 59 25 84

CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS
CUMPLIDOS POR EN TOTAL

CUMPLIR
Nota1: Debemos cumplir con un 43% de avance en el componente de Tic para servicios antes de un plazo
no mayor a 16 meses.

Nota2: Debemos cumplir con un 23% de avance en el componente de Tic para gobierno abierto antes de un
plazo no mayor a 16 meses.

En conclusión el indicador la proporción de ejecución del plan de Implementación de GEL, con un avance de
70,24% - a pesar de ubicarse en el Semáforo amarillo, en el sistema de información Almera, el cuadro de
cumplimiento muestra que a la fecha se cuenta con 16 meses para terminar las actividades expuestas en el
Manual de Gobierno en Línea

Para cumplir con los criterios del manual de gobierno en línea se han incorporado 3 herramientas
transversales a la Estrategia y esquemas de apoyo a la implementación de la misma:

1. Sello de excelencia Gobierno en Línea en Colombia: Busca generar confianza de los ciudadanos en el
uso de los servicios en línea que ofrece el Gobierno.
Dicho modelo permitirá acreditar la alta calidad los productos y servicios los sujetos obligados, de
manera que su cumplimiento les otorgue el derecho al uso de la marca correspondiente.

2. Mapa de ruta de Gobierno en Línea: Permitirá enfocar y priorizar las acciones de mayor impacto en la
calidad de la relación del ciudadano con el Estado.

• Servicios y trámites priorizados para ser dispuestos en línea. (Alineados con el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación de acuerdo a
sus competencias).

• Proyectos de mejoramiento para la gestión institucional e interinstitucional con el uso de
medios electrónicos, que los sujetos obligados deberán implementar.

• Las demás acciones que requieran priorizarse para masificarse la oferta y la demanda de
Gobierno en Línea con base en lo señalado en los componentes de que trata el Decreto 1078
de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".

3. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, que se integra a la Estrategia con el fin de orientar
sobre mejores prácticas, guías y estándares que facilitarán el uso adecuado de la tecnología para
soportar los diferentes servicios a las entidades y el cumplimiento de su misión.
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Respuesta a solicitud MINTIC número :##735##
1 mensaje

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

4 de agosto de 2016, 17:38

Apreciado(a) Wilson Alejandro Rojas Calvo

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Soña de Caldas

Reciba un cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud identificada con el numero 735, le informamos:

Estimado(a)
Wilson Alejandro Rojas Calvo

CIUDAD

Con relación a la solicitud:

Gestión - Usuario publicador de datos abiertos

Nos permitimos informarfe que:

Se modifico el perfil del usuario creado bajo la cuenta de correo webmaster@santasofia.com.co se deja como editor
para que pueda modificar eliminar y subir información de su entidad en el portal de datos, se recomienda hacer pruebas
en el transcurso de una hora para que los cambios sean aplicados con éxito.

Cualquier novedad adicional estaremos pendientes

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con el equipo
de Gobierno en línea a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono +1 3907951 o a
la línea gratuita nacional 01800091 0742, marcando la opción 1 - Servidor público y luego opción 2 - Solicitud de las
aplicaciones de Gobierno en línea.

Cordialmente,

Centro de Contacto al Ciudadano
Dirección de Gobierno en línea

Cordialmente,

Gobierno en línea

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

https:/Imail.google.com/mai I/u/Dnui=2&ik=9fd7f584dc&vif!!.N= pt&search=inbox&th= 15657b55cc5f2e04&sim 1=15657b55cc5f2e04 1/2



9/812016 Correo de E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas - Respuesta a solicitud MINTIC número :##735##

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~W:.eléfono 390 79510 a la línea gratuita nacional 018000
910742, marcando la opción 1- Servidor público y luego opción 2 - Solicitud de las aplicaciones de Gobierno en línea.

,;l', ¡ ".
,,1 I ,~,

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 opdón 2 - Solicitud de las aplicaciones de Gobierno en línea.

Por favor realice el cierre del caso en el siguiente link Cerrar solicitud

En caso de no realizarío dentro de las próximas 16 horas hábiles le informamos que nuestro sistema realizará el cierre
automáticamente

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&vif!N.I=pt&search=inbox&th= 15657b55cc5f2e04&siml= 15657b55cc5f2e04 2/2

------ --- --
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S.anla _ Sofía Hospital Santa Sofía de Caldas Webmaster <webmaster@santasofía.eom.eo>
~~~o.c..:t.

Respuesta a solicitud N' 735
2 mensajes

Soporte Cee <soporteccc@mintic.gov.co> 4 de agosto de 2016, 17:41
Para: "planeacion@santasofia.com.co" <planeacion@santasofia.com.co>, "webmaster@santasofia.com.co"
<webmaster@santasofia.com.co>

Estimado(a)
Wilson Alejandro Rojas Calvo

CIUDAD

Con relación a la solicitud:

Gestión - Usuario publicador de datos abiertos

Nos permitimos informarle que:

Se modifico el perfil del usuario creado bajo la cuenta de correo Planeacion@santasofia.com.co se deja
como editor para que pueda modificar eliminar y subir información de su entidad en el portal de datos, se
recomienda hacer pruebas en el transcurso de una hora para que los cambios sean aplicados con éxito.

Cualquier novedad adicional estaremos pendientes

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con el
equipo de Gobierno en línea a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono
+1 3907951 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.

Cordialmente,

Centro de Contacto al Ciudadano
Dirección de Gobierno en línea

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Tutorial de Soerata Publieador.pdf
3433K

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

8 de agosto de 2016, 7:55

hltps://mai I.google.com/m ai I/u/Ol?ui=2&i k= 9fd7f584dc&view= pt&search= inbox&th= 15657b81468f875a&sim 1=15657b81468f875a&sim 1=1566a392190285c2 1/2
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Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. (057-6) 8879200 Ext. 753

1:3 .• •• lID / Boletines / Website / Ubicación

r. Por favor considere sr es necesario rmpnrrur este mensaje.

--- Mensaje reenviado ----
De: Soporte Cee <soporteccc@mintic.gov.co>
Fecha: 4 de agosto de 2016, 17:41
Asunto: Respuesta a solicitud N' 735
Para: "planeacion@santasofia.com .co" <planeacion@santasofia.com.co>, "webmaster@santasofia.com.co"
<webmaster@santasofia.com.co>
[El texto citado está oculto]

Tutorial de Soerata Publieador.pdf
3433K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&vifm=pt&search=inbox&th= 15657b81468f875a&siml= 15657b81468f875a&sim 1=1566a392190285c2 212



9/812016 Correo de E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas - Respuesta a solicitud MINTIC número :##735##

Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.eom.eo>

Respuesta a solicitud MINTIC número :##735##
2 mensajes

Soporte Cee <soporteccc@mintic.gov.co>
Para: "webmaster@santasofia.com.co" <webmaster@santasofia.com.co>

5 de agosto de 2016. 11:59

Apreciado( a)

Wilson Alejandro Rojas Calvo

Reciba un cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud identificada con el numero 735 le informamos:

(Favor tener en cuenta en su totalidad la siguiente instrucción o respuesta)

Se modifico el perfil del usuario creado bajo la cuenta de correo Planeacion@santasofia.com.co se
deja como editor para que pueda modificar eliminar y subir información de su entidad en el portal de
datos, se recomienda hacer pruebas en el transcurso de una hora para que los cambios sean
aplicados con éxito.

Los invito a conocer la página de herramientas, donde encontraran manuales y vídeos tutoriales,
acerca de la utilización de la nueva plataforma de datos abiertos, esta página la encontraran en el
siguiente link, https://datos.gov.co/stories/s/7zkq-uvsr

Adjunto a este correo enviamos el manual de publicador para la nueva plataforma, de datos
abiertos.
https:/ldatos.gov.co
Los invito a conocer la página de herramientas, donde encontraran manuales y vídeos tutoriales,
acerca de la utilización de la nueva plataforma de datos abiertos, esta página la encontraran en el
siguiente link, https:/ldatos.gov.co/stories/s/7zkq-uvsr
Herramientas - datos.gov.co
datos.gov.co

Cord ialmente,
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
3907951 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 910742, marcando la opción 1 - Servidor público y luego opción 2-
Solicitud de las aplicaciones de Gobierno en línea.

https:/Imail.google.com/maillu/0I?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th= 1565ba5b5a2e51bb&siml= 1565ba5b5a2e51bb&siml=1566a38c57b503fa 1/2
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Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Tutorial de Soerata Publieador.pdf
3381K

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

Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. (057-6) 8879200 Ext. 753

1:3 .• •• lID / Boletines / Website / Ubicación

Por favor considere sr es necesano rmpnmir este mensaje.

--- Mensaje reenviado ----
De: Soporte Cee <soporteccc@mintic.gov.co>
Fecha: 5 de agosto de 2016, 11:59
Asunto: Respuesta a solicitud MINTIC número :##735##
Para: "webmaster@santasofia.com.co" <webmaster@santasofia.com.co>
[El texto citado está oculto)

Tutorial de Soerata Publieador.pdf
3381K

8 de agosto de 2016, 7:55

¡('-'-I'~ ,'-UI

https:/Imail.google.com/maillu/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&vifNV=pt&search=inbox&th=1565ba5b5a2e51bb&siml=1565ba5b5a2e51bb&siml=1566a3&57b503fa 2/2
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Hospital Santa Sofía de Caldas Webmaster <webmaster@santasofía.com.co>

Respuesta a solicitud MINTIC número :##214##
2 mensajes

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

29 de julio de 2016, 9:07

Apreciado(a) Wilson Alejandro Rojas Calvo

E.5.E. HOSPITAL DEPARTAMENTALSANTA SOFIA DE CALDAS-Caldas-MANIZALES

Reciba un cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud identificada con el numero 214, le informamos:

Estimado(a)

Sandra Milena Rodríguez Arias

Con relación a la solicitud:

SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS

Nos permitimos informar:

(Favor tener en cuenta en su totalidad la siguiente instrucción o respuesta)

Por favor registrese con un correo institucional y solicite tener el rol publicador, para ello siga los siguientes pasos de la
sección Yo quiero publicar + ¿Cómo creo un usuario para publicar datos? en el siguiente enlace https://colombia-
mintic.data.socrata.com/stories/s/kupe-d3fz

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con el equipo de
Gobiemo en línea a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono +1 3907951 o a la
línea gratuita nacional 018000 91 0742, marcando la opción 1 - Servidor público y luego opción 2 - Solicitud de las
aplicaciones de Gobiemo en línea.

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 018000 910742,
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
https:/lmail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&cat=GEL%2OY%20SUIT&search=cat&th=15636fb6dc9ac010&siml=15636fb6dc9ac010&siml=... 1/2
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soporteccc@mintic.gov.cO Oen Bogotá al teléfono 595 35 95 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.

Por favor realice el cierre del caso en el siguiente link Cerrar solicitud

En caso de no realizarlo dentro de las próximas 16 horas hábiles le informamos que nuestro sistema realizará el cierre
automáticamente

Declinación de responsabilidades
Para más información haga die aquí

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

29 de julio de 2016, 10:54

¡Cuidamos a r
Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. ~7-6) 8879200 Ext. 753

t;, .• •• 1m / Boletines / Website / Ubicación

~ Por favor considere SIes necesano Imprimir este mensaje

--- Mensaje reenviado ----
De: Centro de contacto MINTIC <soporteccc@mintic.gov.co>
Fecha: 29 de julio de 2016, 9:07
Asunto: Respuesta a solicitud MINTIC número :##214##
Para: webmaster@santasofia.com.co
[El texto citado está oculto]

https:/Imail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&cat=GEL%20Y%20SUIT&search=cat&th=15636fb6dc9ac010&siml=15636fb6dc9ac010&siml=... 2/2
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Request with ID: ##214## from Wilson Alejandro Rojas Calvo has been Resolved.
2 mensajes

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

29 de julio de 2016,9:07

Request with ID : 214 from Wilson Alejandro Rojas Calvo has been Resolved. Short info on the request is :

Title : SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS
Category : Datos Abiertos
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 "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://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.

¡Cuidamos anesira 2ente!
Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel.lQ57-6) 8879200 Ext. 753e !lo •• lID / Boletines / Website / Ubicación

t Por favor considere sr es necesarto tmpnrnir es e me saie

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."

https://mail.google.com/mail/ulOl?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&cat=GEL%2OY%20SUIT&search=cat&th=15636fb723504e90&siml=15636fb723504e9O&siml=...1/3
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Resolution :

Estimado(a)

Sandra Milena Rodríguez Arias

Con relación a la solicitud:

SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS

Nos permitimos informar:

(Favor tener en cuenta en su totalidad la siguiente instrucción o respuesta)

Por favor registrese con un correo institucional y solicite tener el rol publicador, para ello siga los siguientes pasos de la
sección Yo quiero publicar + ¿Cómo creo un usuario para publicar datos? en el siguiente enlace https://colombia-
mintic.data.socrata.com/stories/s/kupe-d3fz

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con el equipo de
Gobiemo en línea a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono +1 3907951 o a la
línea gratuita nacional 01800091 0742, marcando la opción 1 - Servidor público y luego opción 2 - Solicitud de las
aplicaciones de Gobiemo en línea.

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

Declinación de responsabilidades
Para más información haga die aquí

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

29 de julio de 2016, 10:55

Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. ~7-6) 8879200 Ext. 753

t;, .• •• lID / Boletines / Website / Ubicación

"1: Por avor e nsicere SI es necesano irnpnrnrr este mensaje.

--- Mensaje reenviado ----
De: Centro de contacto MINTIC <soporteccc@mintic.gov.co>
Fecha: 29 de julio de 2016, 9:07
Asunto: Request with ID: ##214## from Wilson Alejandro Rojas Calvo has been Resolved.

https:/Imail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&cat=GEL%20Y%20SUIT&search=cat&th=15636fb723504e9O&siml=15636fb723504e9O&siml=... 2/3
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Su solicitud a MINTIC ha sido creada con el número ##735##
2 mensajes

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

29 de julio de 2016. 12:31

Apreciado(a) Wilson Alejandro Rojas Calvo

E.S.EHospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

Reciba un cordial saludo,

Le informamos que de acuerdo con su solicitud se ha creado el caso número 735, con la siguiente información:

Señores

Datos Abiertos

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia

saludo cordial

Esperando que sus actividades transcurran con éxito, nos permitimos adjuntar el formato para que se
otorgue permisos de gestión y publicación de datos abiertos a la cuenta creada en el
portal www.datos.gov.co, bajo el nombre de usuario: wilroca

Muchas gracias por su atención

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

https:/Imail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=15637b621ge54ae5&siml=15637b621ge54ae5&siml=15638Obbf9d2d5ge 1/2
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Para más información haga clic aquí

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

29 de julio de'2016, 14:05

Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. (057-6) 8879200 Ext. 753

O .. •• ID / Boletines / Website / Ubicación

~ !:lor favor considere SIes necesano impnrmr este mensaje

--- Mensaje reenviado ----
De: Centro de contacto MINTIC <soporteccc@mintic.gov.co>
Fecha: 29 de julio de 2016, 12:31
Asunto: Su solicitud a MINTIC ha sido creada con el número ##735##
Para: webmaster@santasofia.com.co
[El texto citado está oculto]

https:/Imail.google.com/maillu/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&vi&N=pt&search=inbox&th=15637b621ge54ae5&siml=15637b621ge54ae5&siml=15638Obbf9d2d5ge 212
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Bienvenido al el Portal de datos abiertos del gobierno Colombiano
1 mensaje

el Portal de datos abiertos del gobierno Colombiano <no-reply@www.datos.gov.co>
Para: webmaster@santasofia.com.co

29 de julio de 2016, 14:13

MINT e

Bienvenido,

Gracias por registrarse en el Portal de Datos abiertos del Gobierno Colombiano
www.datos.gov.co.

La publicación y uso de datos abiertos es esencial en la construcción de un gobierno
abierto, transparente y participativo.

Para iniciar sesión, por favor ingrese al siguiente enlace:

Si por algún motivo se olvida su contraseña, usted puede restablecerta aquí.

Atentamente,

el Portal de datos abiertos del gobierno Colombiano

Para modificar sus preferencias de correo electrónico, visite configuraciones de la
cuenta.

https:/Imail.google.com/mail/u/0I?ui=2&i k=9fd7f584dc&view= pt&search= inbox&th= 1563812fa5233c06&sim 1=1563812fa5233c06 1/1
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~ _ Sofíª Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.eom.eo>
~~OItc...o-

Respuesta solicitud N° 214
3 mensajes

Soporte Cee <soporteeee@mintie.gov.eo>
Para: "webmaster@santasofia.eom.eo" <webmaster@santasofia.eom.eo>

29 de julio de 2016, 12:42

Estimado(a)

Sandra Milena Rodríguez Arias

Con relación a la solicitud:

SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS

Nos permitimos informar:

(Favor tener en cuenta en su totalidad la siguiente instrucción o respuesta)

Por favor registrese con un correo institucional y solicite tener el rol publicador, para ello siga los
siguientes pasos de la sección Yo quiero publicar + ¿Cómo creo un usuario para publicar datos? en
el siguiente enlace https://colombia-mintic.data.socrata .com/stories/s/ku pe-d3fz

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud,
comuníquese con el equipo de Gobierno en línea a través del correo electrónico
soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono +1 3907951 o a la línea gratuita nacional
01800091 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

Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.eom.eo>
Para: Soporte Cee <soporteeee@mintie.gov.eo>

Buenas Tardes

29 de julio de 2016, 15:09

Adjunto el formato de solicitud datos abiertos del ticket NO.214.

Muchas gracias

https:/Imail.google.com/maillu/0I?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=15637bfcc779d88e&siml=15637bfcc779d88e&siml=1563846ed3e3fcac&siml... 1/3
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Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. ~7-6) 8879200 Ext. 753

~ .• •• 11I / Boletines / Website / Ubicación

~ Por favor considere SI es necesano impnrrur este mensaje.

[El texto citado está oculto]

~ artieles-9407 _solieitud_datosabiertos.xls
69K

Soporte Cee <soporteccc@mintic.gov.co>
Para: Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

1 de agosto de 2016, 7:39

Estimado(a)

Sandra Milena Rodríguez Arias

Con relación a la solicitud:

SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS

Nos permitimos informar:

(Favor tener en cuenta en su totalidad la siguiente instrucción o respuesta)

Para la creación del usuario de Datos Abiertos,por favor registrese con un correo institucional y solicite tener el rol publicador, para
ello siga los siguientes pasos de la sección Yo quiero publicar + ¿Cómo creo un usuario para publicar datos? en el siguiente
enlace https:/Icolombia-mintic.data.socrata.com/stories/s/kupe-d3fz

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con el equipo de
Gobierno en línea a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono +1 3907951 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.

De: Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>
Enviado: viernes, 29 de julio de 2016 03:09:47 p.m.
Para: Soporte Cee
Asunto: Re: Respuesta solicitud N" 214

[El texto citado está oculto]
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 Enerode 2009, sin el permiso expreso de la E.5.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

https:/Imail.google.conn/mail/liOl?ui=2&ik=9fd7f584dc&vifNI=pt&search=inbox&th=15637bfcc779d88e&siml= 15637bfcc779d88e&sim 1=1563846ed3e3fcac&siml... 2/3
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Atentamente,

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS
Webmaster / Profesional en Administración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. (057-6) 8879200 Ext. 753

O .. •• 1m / Boletines / Website / Ubicación

~ Por favor considera SI es necesano rrnpnrrur este mensaje.

[El texto citado está oculto]

fiii"I artieles-9407 _solieitud_datosabiertos.xls
"C.:J 69K

Soporte Cee <soporteccc@mintic.gov.co>
Para: Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

1 de agosto de 2016, 7:39

Estimado(a)

Sandra Milena Rodríguez Arias

Con relación a la solicitud:

SOLICITUD DE USUARIO PARA DATOS ABIERTOS

Nos permitimos informar:

(Favor tener en cuenta en su totalidad la siguiente instrucción o respuesta)

Para la creación del usuario de Datos Abiertos,por favor registrese con un correo institucional y solicite tener el rol publicador, para
ello siga los siguientes pasos de la sección Yo quiero publicar + ¿Cómo creo un usuario para publicar datos? en el siguiente
enlace https:/Icolombia-mintic.data.socrata .com/stories/s/ku pe-d 3fz

Recuerde que si tiene alguna inquietud adicional o desea hacer seguimiento a su solicitud, comuníquese con el equipo de
Gobierno en línea a través del correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co o en Bogotá al teléfono +1 3907951 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.

De: Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>
Enviado: viernes, 29 de julio de 2016 03:09:47 p.m.
Para: Soporte Cee
Asunto: Re: Respuesta solicitud N" 214

[El texto citado está oculto]
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 Enerode 2009, sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Saña 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

https:/Imail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th= 15637bfcc779d88e&siml= 15637bfcc779d88e&siml= 1563846ed3e3fcac&siml... 213



@MINTIC

SOLICITUD DA TOS ABIERTOS

CENTRO DE CONTACTO AL CIUDADANO

1. NOMBRE DEL USUARIO sanroar
2. FECHA DE SOLICITUD:

dd/mm/aaaa
29/07/2016

3. NOMBRE COMPLETO DE ENTIDAD E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

8879200 Ext: 753

5. E-MAIL DECONTACTOwebmaster@santasofia.com.co

214

4. SIGLA DE LA ENTIDAD HDUSSC

6. TELEFONO DE CONTACTO 7. NUMERO TICKET

Solicito tener el rol publicador. (Permisos de publicación y gestión de conjuntos de datos para la cuenta de usuario creada)



@MINTIC TODOS POR UNí
NUEVO PAís·

SOLICITUD DATOS ABIERTOS

CENTRO DE CONTACTO Al CIUDADANO

, .' ,
'j' ¡ 1',: ;¡::p DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD, ¡ ~

"
an, • ¡ !l11 "

Wilson Alejandro Rojas Calvo
2. FECHA DE SOLICITUD:

28/06/2016l. NOMBRE DEL USUARIO
dd/mm/aaaa

3. NOMBRE COMPLETO DE ENTIDAD E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

4. SIGLA DE LA ENTIDAD HDUSSC 5. E-MAIL DE CONTACTO wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co

6. TELEFONO DE CONTACTO 8879200 Ext. 517 7. NUMERO TICKET

, ¡i i ¡_ , i, l , .
:~I _
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