
Manizales, 29 de Diciembre de 2016

Sant Sofía
_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTI-TRÁMITES Y DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 012-16

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

la Estrategia de Gobierno en Línea y Ley Anti-trámites.

28 de diciembre de 2016 de 3:30 p.m. a las 4:00 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 (Inasistencia por vacaciones)

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tic's

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

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados.

2. Socialización de la nueva Resolución del comité Anti-trámites y Gobierno en

Línea

3. Plan de trabajo de actividades a desarrollar el próximo año 2017 de la

Estrategia de Gobierno en Línea.

4. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:

Todas 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.
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Manizales, 29 de Diciembre de 2016

COMITÉANTI-TRÁMITESY DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 012-16

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:

2. Socialización de la nueva Resolución del comité Anti-trámites y Gobierno en

Línea

Dando continuidad a la acta NO.010 de GEL, en la cual se finaliza la revisión

del documento de la Resolución del Comité de Anti-trámites y Gobierno en

Línea, en la cual se determina enviar el documento a Administración de Tic's

para actualizar y adoptar la nueva resolución del Comité. Por lo anterior se da

una evidencia de una copia física de la nueva Resolución No. 190 del 18 de

noviembre de 2016.

3. Plan de trabajo de actividades a desarrollar el próximo año 2017 de la

Estrategia de Gobierno en Línea.

Dando continuidad al acta No. 008 de GEL, en la cual se revisó el cronograma

de trabajo para ejecutar actividades de los componentes de Gel para el año

2017, se socializa un plan de trabajo actualizado para ejecutar 20 actividades

en diferentes periodos de tiempos

4. Proposiciones y Varios:

El Comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El Ing. Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la Oficina Administración de Tic's,

sugiere:

- Incluir una nueva actividad en el cronograma: Interoperabilidad: Análisis

de posibles acciones entre Entidades.

- En la actividad de Ventanillas Únicas, quedará pendiente para revisar en

próximas reuniones.

- Tener en cuenta actividades que pueden ser incluidas en los planes de

acción.
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COMITÉANTI-TRÁMITESy DE GOBIERNOEN LÍNEA
ACTA N° 012-16

2. La Dra. Martha Lucía Ospina Aristizábal, Delegada de la Alta Dirección,

sugiere:

La adopción de la nueva Resolución No. 190 de 18 de noviembre 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", por lo cual se define la reunión del Comité del mes de

diciembre de 2016 en reunión extraordinaria.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 04:00 horas el día 29 de

Diciembre de 2016.

Forma parte integral de la presente acta la evidencia 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 constan,se expide el 29 dia del mes de diciembre de 2016.

Martha Lucia Ospina Aristizábal
Jefe de Administración de Recursos

a e I a P. ngo Londoño
Jefe de Comunicación y Mercadeo

Wilson Alejandro Rojas Calvo
Coordinad~~' ~===-\

SdndYt( ¡¡9fJ.iL[ Pi'
Sandra Milena ~trígUeZ Ar~

Administrador Web y Redes Sociales
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Hospital Departamenlal UIlive's,lano de Caldas

Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

El Gerente de la E.S.E Hospital 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 racionalizc:ción 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 Repúbl.ica de precisas
facultades extraordinarias para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.

Página 1 de 9

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Nit.S90S0·I.099-5
Km 2 Vía Chinchiná PBX. (6)8879200 - Fax. 8879221 rv1enizales - Colon)bia - \.vvvw.santasofla.con"co



~~
Hospitat Departamental Universitario de Caldas

Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

Que en el marco del Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
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. f-'~

Página 2 de 9

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Nit.890.80-I.099-5
Km 2 Vla Chinchiná PBX. (6)8879200 - Fax. 8879221 Manizales - Colombia - vvww.santasofia.com.co



'" .

~~
Hospital Departamental Uníversrtano de Caldas

Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

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,
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.
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Hospital Departamental Unrversuarlo de Caldas

Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

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 .

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 Racionalización 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

-ir>
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Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

documentos, tales como autorizaciones o permisos que no estén
previstos en la Ley.

e) Analizar los trámites de la entidad; dentro de los cuales se deben
identificar aquellos que son transversales y proponer acciones
integrales de racionalización, simplificación y automatización.

d) Efectuar seguimiento a la ejecución de la estrategia Anti-trámites y dejar
constancia en acta del Comité de la racionalización efectuada.

e) 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.
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.

e) Liderar la elaboración del diagnóstico acerca de los niveles de
irnplementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y realizar
seguimiento al plan de acción propuesto.

d) Promover la incorporación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TICS - en las acciones de racionalización de trámites,
atención efectiva al ciudadano y la transparencia y acceso a la
información pública.

e) 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.

f) 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.

g) Promover el uso de redes sociales, como mecanismos tecnológicos de
participación ciudadana.

h) 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.
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Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

i) 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:
a) 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.

b) Realizar seguimiento al esquema de publicación y actualización en la
sección de Transparencia y Acceso a la Información dispuesta por la
Entidad.

e) Promover la adherencia de los procesos institucionales a esquemas de
publicación y actualización propuestos.

d) Fortalecer las políticas relacionadas con protección de datos, cero
papel, actualización, privacidad y condiciones de uso del sitio Web,
entre otras.

ARTfcULO 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.
e) 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) Revisar y 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.
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Resolución No. 190
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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.

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.

1) Las demás pertinentes propias de su rol.

ARTrCULO CUARTO. Funciones de la Secretaría. La Secretaría Técnica del
Comité Anti-trámites y Gobierno en Línea cumplirá las siguientes funciones:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto
b) Elaborar las Actas de las sesiones del Comité.
e) 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.

ARTrCULO 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.

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

~í~
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Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

a. 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.

b. 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.

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
propuestas de ajustes.

d. Promover capacitación de la estrategia de Racionalización de trámites,
Gobierno en Línea, Transparencia y acceso a la información.

ARTrCULO 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.

ARTrCULO 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.

ARTrCULO 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.

ARTrCULO 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.

Página8 de 9

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Nit.890.801.099-5
Km 2 Via Chinchiná PBX. (6)8879200 - Fax. 8879221 Manizales - Colombia - wvvw.sBntasofia.com.co



·.
~~
Hospital Departamental Unrversilario de Caldas

Resolución No. 190
18 de noviembre de 201 6

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.

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

COMUNfoUESE y CUMPLASE
Dada en Manizales a IOS18Jd' -s ~el mes de noviembre de 2016

J",:]
WILLlAM ARIAS BETANCURT

Gerente

Proyectó:Sandra Milena Rodríguez Arias - Profesional Comunicaciones f!.:iQm·
Revisó: Wilson Alejandro Rojas Calvo - Planeación e Información. ~.
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Vistas C5pb0ard Tarea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Nombre I Duradon I Inicio

10 days? 1/02/178:00

5 days? 15/02/178:00

7 days? 22/02/17 8:00
11 days? 1/03/17 8:00

---t -
20 days? 1/04/178:00

36 days? 10/02/178:00

4 days? 22/02/17 8:00
---+- ----

194 days? 1/03/178:00

22 days? 1/11/178:00

149 days?16/04/17 8:00
- - -

~ days? H03l17 8:00
23 days? 1/03/178:00- --

165 days? 27/04/1713:00-- - - -
31 days?¡3/04/17 8:00

132 days?1IS/06/17 8:00
34 days? 1/02/178:00

2141S/02/i78"700
45 days? 1/02/178:00-- -

132 days?I30/06/17 8:00
162 days? I/OS/17 8:00

:--.J
: r I: •• i~•••••••••••••••• I •• ~ •• ~ ~ ••

: i ¡:: J;'---- I
14 _-=~-~-~~-,.....-
15I.j~~:,,-\1

\8

\9

20

OATOS ABIERTOS: EstructU'ar datos abiertos para pubkación

PIJlkar datos en formato abierto

Estrate9as de cOlllU'icación para la dfusión de los datos abiertos

Realizar lI"I esq.¡ema de actualización de los datos pubk~
- --

Monitoreo a la calidad y uso de los datos

CARACTERIZACIÓNDE USUARIOS: Realizar la caracteización de usuarios, Wdadanos y f7UP05 de interés, medante encuestas, bases de datos y otros medos----- - - - - ------ -
ACCESIBIllOAO: lista de cheq.Jeo para cunpir con las normas de accesilidad en el slio web

--- --
E~ar Plan de trabajo para realizar las actividades del C\.ITIPAento de las normas de accesbidad web

Realizar seQUimiento al plan de trabajo para incorporar aiterios de accesilidad web

USABn.IDAO: Oftnir trinestralmerte ¡,formación corresponcientes a los trámites y servicios (SlJIT-fomUario web proveedores y PQR)

SISTEMAMóviCiEPQRS: Realizar ~ de factilidad para desarrolar apkativo móvi- que permla re9strar PQR
---- -- -

f'ClRMJlARIOS OESCARGASlE, On.IGENCIASlES y TRANSACCIONAlfS: Efectuar aná&sis sobre fomUarios físicos que puedan ser cispuestos como fomUarios electrónicos.
-- ---- - - ---- ---
Diseño, pubkación y dfusión de fomUarios electrónicos (deriv~ del anáisis)

CERTIACACIOO y CONSTANCIAS EN lW: Realzar aná&sis de factilidad para pubkar en fnea certiicaciones y constancias.-- -- ---- -
Diseño, pubkación y dfusión de Certiicaciones y constancias electrónicas (deriv~ del anáisis)

PARTICIPACIÓN POR t-'EDIOS ElECTRÓNICOS: Elaboración de lI"I Plan de partq¡ación por medos electrónicos
- -- -----

Diseños para civIJgación de los canales electrónicos nstiucionaIes

Habitación y civIJgación de los canales electrónicos nstiucionaIes, incüdas las redes sociales, de acuerdo al plan de partq¡ación- ---
Realizar encuesta semestral de irr1:Iactoy/o uso de canales electrónicos nstiucionaIes

---- -
Realzar seq.Jimiento a &sta de chequeo de pt.ÜCación de información (Transparencia y Acceso a la Información)

01>\1 IüI7 hovl7 17

I

I
i
i

-

Ioao 17 bd\1

I
I

1

•••• 18

, .

Terminado

14/02/1717:00

21/02/1717:00

2/03/17 17:00

~/~3/17 17:00
28/04/1717:00

31/03/17 17:00

n,02/17 17:00

27/11/1717:00

130/11/17 17:00
31/10/17 17:00

26/05/1717:00

31/03/1717:00----
14/12/1713:00- -
15/05/17 17:00

115/12/17 17:00

20/03/1717:00

15/03/17 17:00

4/04/17 17:00

1/01/18 17:00
12/12/1717:00

/'

/'

./



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.-O
Ci 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.aa c:c 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 Cl.
::::l ~ uso y apropiación proyectos de TI.

a u Uso eficiente del papel Objetivo 1: La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI. S
::::l Vlo UJ Automatización de Objetivo 1: La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y S1- -'~ Vl ¡::: ~e, UJ z procesos y procedimientos procedimientos.~ a Vlz ºu ~ - Objetivo 2: La entidad automatiza procesos y procedimientos internos. S

LOGRO CRITERIO

S

SUBCRITERIOS CUMPLE
s (sr) - N (NO)

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.



TI en el catálogo de servicios de TI.

Planeación y Gobierno de Objetivo 1: La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de S
Componentes de información.

z Información
-O Diseño de los Objetivo 1: La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de Su
< Componentes de información).
~ Información Objetivo 2: La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la IPlataform~ de Interoperabilidad. Scr:
O

Análisis y Aprovechamiento Objetivo 1: La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los SLL.

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: La entidad específica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor. S
-O

Diseño de los Sistemas de Objetivo 1: Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad. Su
< Información ¡Objetivo 2: Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar ~ S~cr: Ciclo de Vida de los Objetivo 1: La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. SO
LL.

Sistemas de Información Objetivo 2: La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de S~
UJ información.el
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 calidad S~
Vl
Vi 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 f¡nformación~

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.~ Servicios Tecnológicoso Objetivo 3: La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos. S-O....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.~

Vl
Soporte de Servicios Objetivo 1: La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios SOu Tecnológicos tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.scr: 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.



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
Objetivo 2: La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación
interinstitucional, en el caso que participen varias entidadesL~~.~.~~~.~~~~~~.~~.~ ..~~~~~~~~

N

LOGRO CRITERIO SUBCRITERIOS CUMPLE
5 (51)- 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
UJ
o Estratégico de TI definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.
s Implementación de la Objetivo 1: La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que S\.!)
UJ 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 a ~~~~~~~~~~~~~UJ

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¡::: UJ
VI o políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.UJ
\.!) O
:5 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
<!

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

cr: cc
<! O Gestión Integral de Objetivo 1: La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI. Sel. \.!)
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



LOGRO CRITERIO

Caracterización de usuarios
-' AccesibilidadLLJ
zLLJ
Vl I Usabilidad
O
~Oa:-f-a: I Promociónz<l:
LLJ:::::>UVlVl:::::>

I Evaluación de la
O

satisfacción del usuariousa:LLJ I Mejoramiento continuoVl

Sistema web de contacto,
Vl peticiones, quejas,O ,<1:

Cl~u reclamos y<I: ....•z
denuncias (PQRD)a:LLJ:::::><.!]:::::>z

Sistema móvil de contacto,LLJO'LLJof- ,Cla:
peticiones, quejas,~~>-O'

<l:ZVlo..
Reclamos y denuncias~OO~

LLJU~ Sistema integrado det;;¡::::¡_LLJu peticiones, quejas,Vlo..LLJ
a: reclamos y denuncias

(PQRD)

SUBCRITERIOS

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

CUMPLE
S (SI) - N (NO)

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

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

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

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

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

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

N

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

Objetivo 1: La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a
través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.

S

Vl
O
U
~<I:LLJLLJVlZ
>-'::::;VlZ~LLJ
~'<1:
a:
f-

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.
~stos 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 V 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



LOGRO CRITERIO SUBCRITERIOS I CUMPLE

Acceso a la información
pública

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.
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

<!
iJ
z
UJex:
~
Vl
Z
<!ex:
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
<!ex:
Occ
~
O
u

z
-O
o
~

ºex:
~

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 S: 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 oarticioación.
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: Laentidad 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 medíos electrónicos
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