
Manizales, 27 de octubre de 2016

Sofía
_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LíNEA
ACTA N° 010-16

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento de las actividades de

la Estrategia de Gobierno en Línea.

26 de octubre de 2016 de 3:30 p.m. a las 4:30 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 (Inasistencia con

excusa)

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

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados.

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

trámites. ' '

3. Proposiciones y varios '. . 1I

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:

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

establece un quórum. I
I

1. Verificación del Quórum:
Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los Iineamientos para

esta reunión.

2. Revisión del documento Resolución de Comité de Gobierno en línea y Ley Anti-
trámites.
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Manizales, 27 de octubre de 2016

COMITÉ ANTITRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 010-16

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 anti-trámites. (Ver Anexo de la resolución final).

3. Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El Comité de GEL, sugiere actualizar las normas por orden cronológico en el

documento de la nueva resolución del Comité.

2. La Ora Alba Marina Posada, Asesora de Control Interno, sugiere:

La resolución del Comité se debe ajustar que las funciones del comité y la

de los miembros sean iguales.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 16:30 horas el día 26 de

octubre 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.

tJJLO--!Ul~V ({),~1n
artha Lucia Ospina Aristizá al

Jefe d Administración de Recurs s

Para constancia se firma a los 27 días del

ría Cristina on oño H.
Trabajado a Social
da Oficina Atención al Ciudadano

t1:JundrQ ;1,{WiJ.-f/J- .
Sandra Milena Rodríquez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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Resolución No. XX del x de xxxx de 2016

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉANTI-TRÁMITESY GOBIERNOEN
LíNEA DE LA E.S.E HOSPITALDEPARTAMENTALUNIVERSITARIOSANTA

SOFíA DE CALDAS.

El Gerente de la E.S.EHospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 489 de 1998 establece que la supresión y simplificación de
trámites será objetivo permanente de la Administración Pública en desarrollo
de los principios de celeridad y economía previstos en la Constitución Política
y la misma ley.

Que la Ley 962 de 2005 estableció los lineamientos y principios generales de
la política de racionalización de trámites y procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos, se señalan los requisitos de
información y publicidad de estos y se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública.

Que el numeral 30 del Artículo 10 de la Ley 962 de 2005, se destaca la
obligatoriedad de publicación de los requisitos exigidos a los usuarios en el
Sistema Único de información de Trámites -SUIT- y cuya administración está
a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP-, por
disposición de la misma Ley.

Que el SUIT, tiene por objeto contar con información general de los trámites
para que los ciudadanos puedan acceder vía Web de manera ágil y oportuna
a la información de los mismos, teniendo en cuenta que sólo los requisitos
inscritos en el sistema son los que pueden ser exigidos al ciudadano.

Que la Ley 1341 de 2009 definió los principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC.

Que mediante el parágrafo 10 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el
Congreso de la República revistió al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.

Que en el marco del Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
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Resolución No. XX del x de xxxx de 2016

PORLA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉANTI-TRÁMITESY GOBIERNOEN
LÍNEA DE LA E.S.EHOSPITALDEPARTAMENTALUNIVERSITARIOSANTA

SOFíA DE CALDAS.

existentes en la Administración Pública" en particular en sus Artículo 38, 39,
40 Y 41 se ofrecen lineamientos para la formulación de la política pública de
racionalización y establecimiento de trámites, información, publicidad y
estandarización.

Que por su parte, la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales, en su artículo 4°, literales g)
y h), establece la seguridad y la confidencialidad como algunos de los
principios rectores para el tratamiento de los datos personales.

Que la Ley 1712 de 2014 crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, la cual regula el derecho de acceso
a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del
derecho y las excepciones a la publicidad de información. Y establece los
principios de transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación,
gratuidad, celeridad, eficacia, calidad, responsabilidad y divulgación de la
información y define los criterios para la publicación de la información por
parte de la Institución. De acuerdo al artículo 6°, la información se refiere a un
conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

Que el Decreto número 2573 de 2014 reglamentario de la Ley 1341 de 2009
definió los lineamientos e instrumentos de la estrategia de Gobierno en Línea
para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción
de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y
que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.
Igualmente se establecieron los lineamientos generales de la Estrategia
Gobierno en Línea y define sus componentes o ejes temáticos: TIC para el
Gobierno Abierto, TIC para los servicios, TIC para la gestión, TIC para la
seguridad y privacidad de la Información.

Que el Decreto 103 de 2015, reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014,
define los estándares para la publicación de la información pública, así como
los instrumentos de gestión.
Que mediante el Decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la
información y las comunicaciones 1078 de 2015 por el cual se expidió: título 9
"Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información" Capítulo 1
"Estrategia de Gobierno en Línea" se actualizó el objeto de la estrategia,
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Resolución No. XX del x de ><XXX de 2016

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ ANTI- TRÁMITES Y GOBIERNO EN
LíNEA DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA

SOFíA DE CALDAS.

ámbito de aplicación, principios, fundamentos y componentes y se
establecieron los plazos en los cuales los sujetos obligados deberán
implementar las actividades establecidas en el manual de gobierno en línea,
según sus componentes.

Que para cumplir con los criterios del manual de gobierno en línea se han
incorporado tres herramientas transversales a la Estrategia y esquemas de
apoyo a la implementación de la misma: Sello de excelencia Gobierno en
Línea en Colombia, Mapa de ruta de Gobierno en Línea y 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.

Que por medio del Decreto 415 del 7 de marzo de 2016, "Por el cual se
adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública,
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de
la información y las comunicaciones", y se propone implementar acciones
para impulsar la estrategia de gobierno abierto mediante la habilitación de
mecanismos de interoperabilidad y apertura de datos que faciliten la
participación, transparencia y colaboración en el Estado.

Que la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha
adoptado la Política de Gerencia y Seguridad de la Información, mediante la
Resolución 087 de 2016 y mediante la Resolución 102 de 2016 ha aprobado
el Manual Metodológico del Plan de Gerencia de la Información. Además ha
implementado el Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, administrado
y proporcionado la información requerida por la Función Pública en cuanto a
la publicación de trámites y servicios en el aplicativo SUIT y ha dado
despliegue efectivo, con su respectivo monitoreo a los lineamientos definidos
por la Ley de Transparencia y Acceso a la información.

Que para la implementación de dicho marco normativo, ha dispuesto de la
participación activa del Comité Anti-trámites y de Gobierno en Línea creado
mediante la Resolución 048 de 2009 y modificado por medio de la Resolución
057 de 2011 .
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Resolución No. XX del x de xxxx de 2016

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉANTI-TRÁMITESY GOBIERNOEN
LÍNEA DE LA E.S.E HOSPITALDEPARTAMENTALUNIVERSITARIOSANTA

SOFíA DE CALDAS.

Que en visto de las actualizaciones normativas mencionadas, se hace
necesario actualizar la operatividad del Comité Anti-trámites y de Gobierno en
Línea con que cuenta la Institución y por lo tanto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO:Actualizar el Comité Anti-trámites y Gobierno en Línea,
para el manejo de la Estrategia Anti-trámites y Atención efectiva al Ciudadano,
la Estrategia de Gobierno en Línea y la implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, el cual estará integrado por:

a. El líder o delegado de la Alta Dirección, en este caso será: La Jefatura
de Administración de Recursos, quien ejercerá la presidencia del
Comité.

b. Jefe de Planeación e Información.
c. Profesional Universitario de la Oficina responsable de atención al

ciudadano.
d. Jefe de Comunicación y Mercadeo.
e. Profesional Universitario, quien ejercerá como secretario técnico y

administrador de medios digitales del comité.

Será invitado permanente el Profesional Especializado de la Oficina de Control
Interno de Gestión, quien tendrá voz pero no voto.

ARTICULO SEGUNDO: De las funciones del Comité Anti-trámites y Gobierno
en Línea: Las Funciones del Comité serán las siguientes:

En materia de Racionalizaci6n de Trámites:
a. Realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad. (!)
b. Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios para su

respectiva aprobación e inscripción en el SUIT. Respecto a los trámites,
se debe analizar y verificar como mínimo, el soporte legal que crea o
autoriza el trámite y la no inclusión de requisitos y exigencia de
documentos, tales como autorizaciones o permisos que no estén
previstos en la Ley. \2)

c. Analizar los trámites de la entidad; dentro de los cuales se deben
identificar aquellos que son transversales y proponerdcciones
integrales de racionalización, simplificación y automatización'81
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Resolución No. XX del x de xxxx de 2016

PORLA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉANTI-TRÁMITESY GOBIERNOEN
LÍNEA DE LA E.S.E HOSPITALDEPARTAMENTALUNIVERSITARIOSANTA

SOFíA DE CALDAS.

~.él

1). Efectuar seguimiento a la ejecución de la estrategia Anti-trámites y dejar
constancia en acta del Comité de la racionalización efectuada.
Analizar la viabilidad de creación de nuevos trámites en la entidad, con
el fin de verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley.

En materia de Gobierno en Línea:
(¡\ a. Definir los mecanismos para dar Cumplimiento a la normatividad
~ relacionada con la Estrategia de Gobierno en Línea.
/a\ b. Ser la instancia responsable de la planeación, monitoreo y mejora de la
~ implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la entidad y

servir como canal de comunicación con las instituciones responsables
de Coordinar la Estrategia de Gobierno en Línea a nivel territorial o
nacional.

@ c. Liderar la elaboración del diagnóstico acerca de los niveles de
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y realizar
seguimiento al plan de acción propuesto.

/,i\d. Promover la incorporación de las Tecnologías de la Información y las
''-Y Comunicaciones -TICS - en las acciones de racionalización de trámites,

atención efectiva al ciudadano y la transparencia y acceso a la
información pública.
Identificar las barreras normativas para la provisión de trámites y
servicios en línea y propender por levantar dichos obstáculos, de
manera que puedan ser prestados por medios electrónicos.
Apoyar al área de Comunicaciones y Mercadeo, en la definición del
esquema de publicación de información a través de la Intranet y sitio
web institucional.
Promover el uso de redes sociales, como mecanismos tecnológicos de
participación ciudadana.
Adelantar estudios de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan
identificar necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto de los
servicios y trámites de Gobierno en Línea de la entidad.
Promover la participación del cliente interno y externo en procesos de
sensibilización, capacitación y formación, relacionados con la Estrategia
de Gobierno en Línea.

En materia de Transparencia y Acceso a la Información:
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Resolución No. XX del x de XXX>< de 2016

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉANTI-TRÁMITESY GOBIERNOEN
LíNEA DE LA E.S.E HOSPITALDEPARTAMENTALUNIVERSITARIOSANTA

SOFíA DE CALDAS.

Apoyar en la estructuración de la sección de Transparencia y Acceso a
la Información del Sitio Web Institucional, procurando altos niveles de
accesibilidad y usabilidad.
Realizar seguimiento al esquema de publicación y actualización en la
sección de Transparencia y Acceso a la Información dispuesta por la
Entidad.
Promover la adherencia de los procesos institucionales a esquemas de
publicación y actualización propuestos.
Fortalecer las políticas relacionadas con protección de datos, cero
papel, actualización, privacidad y condiciones de uso del sitio Web,
entre otras.

ARTíCULO TERCERO. Funciones del Presidente. El Presidente del Comité
Anti-trámites y Gobierno en Línea cumplirá las siguientes funciones:

a. Presidir las sesiones, moderando los debates.
b. Ostentar la representación formal del Comité a todos los efectos.
C. Concederá la palabra a quien lo solicite y la retirará cuando la

intervención no se refiera al orden del día, al asunto que se esté
discutiendo o cuando se falte al respeto a cualquiera de los miembros
del Comité.

d. Someter a votación las propuestas discutidas.
e. Presentar argumentos y participar activamente en los temas tratados

por el Comité.
f. Revisary suscribir las actas generadas en cada una de las sesiones.
g. Promover la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias.
h. Ejercer su derecho al voto como cualquier otro miembro del comité.
i. Comunicar oficialmente y notificar a los interesados o a quien

corresponda, en conjunto con el secretario, sobre las decisiones
adoptadas.

j. Promover la interacción con otros comités institucionales, cuando la
temática esté relacionada.

k. Seguimiento a las actividades, tareas o acciones propuestas en el
Comité.

l. Las demás pertinentes propias de su rol.

ARTíCULO CUARTO. Funciones de la Secretaría. La Secretaría Técnica del
Comité Anti-trámites y Gobierno en Línea cumplirá las siguientes funciones:
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Resolución No. XX del x de xxxx de 2016

POR lA CUAL SE ACTUALIZA El COMITÉANTI-TRÁMITESY GOBIERNOEN
LÍNEA DE lA E.S.E HOSPITALDEPARTAMENTALUNIVERSITARIOSANTA

SOFíA DE CALDAS.

a. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto
b. Elaborar las Actas de las sesiones del Comité.
C. Interactuar con los miembros del Comité y los invitados a cada reunión,

para la presentación de los informes y los temas a incluir en el orden
del día.

d. Llevar a cabo las citaciones para las reuniones y coordinar las
actividades de apoyo que sean necesarias para la realización de las
sesiones del comité.

e. 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.

f. Responder por el archivo de las actas del Comité.
g. Comunicar las decisiones del Comité.
h. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones adoptadas

por el Comité.
i. Enviar las actas y documentos de soporte para aprobación mediante la

figura de AD-Referéndum, con el fin de custodiar y ordenar los
archivos, registros, soportes y demás documentos pertenecientes al
comité.

ARTíCULO QUINTO: Funciones del Jefe de Planeación e Información:

a. Administrador de contenidos de trámites y servicios en el SUIT en la
versión actualizada.

b. Administrador de contenidos de la plataforma de Datos abiertos.

ARTíCULO SEXTO: Funciones de los integrantes. los integrantes del Comité
Anti-trámites y Gobierno en Línea cumplirán las siguientes funciones:

~ @ @a.
@~®

®@ @~;r
@ @

Recomendar pautas para la implementación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente de la estrategia de
Gobierno en Línea, racionalización de trámites y servicios,
Transparencia y acceso a la Información, de conformidad con las
normas vigentes y las características propias de la entidad.
Participar en el tema de Priorización y racionalización de los trámites del
SUIT en la versión actualizada, caracterización de usuarios, manual de
la Estrategia de Gobierno en Línea en la versión actualizada y demás
temas relacionados.
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Resolución No. XX del x de xxxx de 2016

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ ANTI- TRÁMITES Y GOBIERNO EN
LÍNEA DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA

SOFíA DE CALDAS.

t@@~'G)c. Participar en la definición, socialización y evaluación de planes y
~ ~ ~ estrategias de la Racionalización de trámites, Gobierno en Línea,

~~ ¿.. Transparencia y acceso a la información. Además de presentar
~ u. ro uestas de ajustes.& a. Promover capacitación de la estrategia de Racionalización de trámites,® Gobierno en Línea, Transparencia y acceso a la información.

ARTíCULO SÉPTIMO. Actas. De las reuniones del Comité Anti-trámites y
Gobierno en Línea, se levantarán actas que podrán ser aprobadas mediante
el mecanismo AD-Referéndum, y deberán ser firmadas por el presidente y el
secretario del comité.

ARTíCULO OCTAVO. Invitados. A las sesiones podrán asistir en calidad de
invitados, los servidores o colaboradores de la entidad, así como
representantes de Entidades externas, con el fin de tratar, informar y evaluar
los temas que se consideren pertinentes. Los invitados tendrán voz pero no
voto.

ARTíCULO NOVENO. Sesiones. El Comité Anti-trámites y Gobierno en Línea
sesionará en forma ordinaria con periodicidad trimestral y de forma
extraordinaria, cuando el Presidente o algún integrante del Comité lo solicite.

ARTíCULO DÉCIMO. Quórum. Para que las sesiones del Comité sean válidas,
debe asistir la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones del Comité
se aprobaran por la mayoría de votos de los asistentes.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO. Vigencia. La presente resolución rige a partir
de la fecha de su expedición y deroga todas las resoluciones que le sean
contrarias.

COMUNíQUESE Y CUMPLASE
Dada en Manizales a los x días del mes de xxxx de 201 6

WllLlAM ARIAS BETANCURT
Gerente E.S.E.

Proyectó:
Sandra Milena Rodríguez Arias - Profesional Comunicaciones
Wilson Alejandro Rojas Calvo - Planeación e Información.
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27/10/2016 Correo de E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas - Posible inasistencia a Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea

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

Posible inasistencia a Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea
2 mensajes

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

Saludo cordial.

25 de octubre de 2016, 7:34

He recibido invitación del Seminario Intemacional de Ciencias de la Computación SICC 2016, el cual será realizado este
jueves 26 y viemes 27 de octubre. Dado que la ponencia del artículo a la cual me invitaron se llevará a cabo en la mañana
del día jueves, es posible que no pueda asistir al Comité planeado para las horas de la tarde el miércoles.

La ruta a Medellín está muy congestionada y lenta, por lo que debo viajar desde las horas de la tarde el miércoles para
atender a tiempo la conferencia mencionada.

El artículo a exponer en el Seminario, obedece a proyecto de investigación realizado en el Hospital Santa Sofia durante el
primer semestre.

Ratifico total interés de aportar al comité, pero la hora programada me puede dificultar la asistencia.

Atentamente,

WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Coordinador Planeación e Información
Km 2 vía Chinchiná / Manizales - Colombia
Tel. ~7-6) 8879200 Ext. 517
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Buenas tardes Alejo,

Gracias por avisar.


