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Manizales, 24 de Marzo de 2015
Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DEGOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 003-15(

Por medio de lacual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del Nuevo SUITV3

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

De las 10:30 a.m. a las 12:00 m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Luz Estella Giraldo Ramírez, Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Intemo (Ausente con

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

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

Prof. Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación

INVITADOS:

Alejandra Henao Henao, Profesional Universitario del área

DEL OlA:

Verificación de Asistencia de los convocados

Lectura del Acta Anterior e Informe del avances

Gobierno en Línea

ORDEN DEL DÍA:

citadas asistieron a la reunión del

Departamental Universitario
Chinchiná PBX. (6)8879200
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Manizales, 24 de Marzo de 2015
Sofía_____ E.SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA

ACTA N° 003-15

1. Verificación del Quórum:

Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los líneamientos para

esta reunión.

2. Informe Avance Comité Anti trámites

• La Profesional SANDRA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura

de Comunicación y mercadeo, da a conocer el avance de los trabajos

establecidos en la reunión anterior.

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

• El comité sugiere la implementación de un formulario de PQRS en el sitio web con

tiempos y trazabilidad.

• Realizar encuestas mensuales de diferentes temáticas en el inicio del sitio web.

• Se sugiere implementar foros o chat con periodicidad y temas a tratar e intervenir.

• Incluir en el plan anticorrupción la estrategia de email marketing para el cliente

interno y externo (Boletines, campañas y otros).

• Definir mensajes de texto.

• Enviar circular a proveedores activos para visitar e inscribirse en la base de datos

de proveedores del sitio web.

• Citación a una reunión adicional para tratar sobre el tema de Priorización de

trámites.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 12:00 horas el día 24 de

Marzo de 201 5.
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Manizales, 24 de Marzo de 201 5
Sant Sofía_____ E.$E

Hospital Departamental Universitano de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 003-15

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 24 días del mes de Marzo de 2015.

Alba Marina Posada Guevara

Asesora de Control Interno

a,Qa~~ (~S~~istiZ B;.r
de Administración de Rec rsos

Valentina Arango Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

cb(JndreUi(eJLQeA-
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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Sofía
_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

MEMORANDO

TI080.1- 256

Manizales 2 de marzo de 2015

PARA MARIA JULlANA CASTAÑEDA CASTAÑO
Mercadeo y Comunicaciones

DE WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Administración de Tics

Asunto: Requerimiento de información para implementar la Ley 1712 de 2014

(Transparencia y acceso a la información pública)

Saludo Cordial

La Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario 0103 de enero de 2015, establecen

una serie de requisitos para garantizar la publicación, transparencia y el acceso a la

información pública.

Para ello, luego de realizar una revisión sobre la normatividad, se ha construido una

matriz básica en la cual se especifican las responsabilidades de cada uno de los

procesos. En cada ítem se hace alusión al artículo específico de la Ley y/o el decreto,

con el fin de que cada responsable pueda leer el requerimiento completo.

Llevar a cabo la ejecución de los lineamientos planteados exige el trabajo en equipo y

articulación. Muchos de los documentos exigidos ya se encuentran publicados en la

página web de la Institución, por favor ayudarnos dando respuesta en el formato

adjunto en Excel, sobre las tareas que cada uno tiene y si es posible, informarnos si los

documentos ya se encuentran publicados para proceder a unificarlos (campos

recursos actuales, recursos necesarios y observaciones)

Estamos dispuestos a reunirnos con los procesos para aunar esfuerzos y estandarizar

criterios de tal manera que podamos dar cumplimiento a las exigencias normativas

Favor apoyarnos recopilando dicha información, pues durante este mes de marzo

deberá ser publicada, de acuerdo a los tiempos estimados por la norma.

Gracias por su oportuna respuesta y colaboración.



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

LEY 1712 DE MARZO DE 2014 "LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA"

RESPONSABILIDADES IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

ley 1712 de 2014

Norma Recursos Actuales RecurIOINecesarios OBSERVACIONES

Articulo7

Requerimiento de ley

Deberá estar adisposición del público lainformación alaque hace referencia lapresente ley,através demedios físicos, remotos olocales

decomunicación electrónica. los sujetos obligados deberán tener adisposición delaspersonas interesadas dicha información enlaWeb,

afindeQueestas puedan obtener lainformación, demanera directa omediante impresiones.

Publicaren lasecclcn de"rrensperencte yAccesoaInformación"

Información Minima (Articulos9de laley 1712 de 2014)

Registro de Activos de Información (listado maestro + indusiones por determinar de tablas de retención)

índice de Información Clasificada y Reservada (por determinas HClaboral, HCpacientes, proyectos)

Esquema de Publicación de Información (comunicaciones)

Programa de Gestión Documental (manual de gestión documental)

Tablas de Retención Documental (lo que tenemos actualmente)

Informe de Solicitudes de acceso a la información (Ventanilla única)

Costos de producción de la información pública (costos proyección, Quemada de cd o DVD,impresión a color, impresión blanco ynegro,

ploter (1/8, 1/4, 1/2, pliego nota de costos en el acto administrativo, se require medio diferente que no esten contemplados en 105costos)

Responsable

Gestión Documental,

Mercadeo yComunicaciones

Procesos generadores de información

ley 1712 de 2014

Decreto 0103 de 2015

I--- ---j

Articulo 8
Deberá asegurarse el acceso a la información a los distintos grupos étniccs y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de

comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad

Articulo 6

Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, induyendo la normativa relacionada, el proceso,

los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos
2014 Articulo 11

2014

2014

2014

Artículo 11 Mecanismos de presentación de preguntas, Quejas y reclames

Artículo 11 Mecanismos de participación en la formulación de politicas por parte del publico

Registro de publicaciones disponibles y Activos de Información de acuerdo a TRD,

Articulo 11 Y13

Todas las categorias de información publicada

Todo registro publicado

Todo registro disponible para ser solicitado por el público

Elaborar el Registro de Activos de Información, de acuerdo al articulo

Elaborar el esquema de publicación de información, de acuerdo a lineamienlos

Comunicaciones Induir en Manual de Comunicaciones)

de publicación (boletines, gacetas, carteleras, web) induye:

información que se publicará

publicar la información.

Clasificación documental (agrupación, TROJ

de la dlvul ación

Gestión Documental según los Hneamientcs del Capitulo IVdel decreto

Gestión Documental con lineamientos necesarios

documentos públicos.

"Transparencia y Acceso a Información" en

los medios de comunicación

Socializar a través de todos los canales
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INFORME RESUMEN DEREUNION
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[ COMPROMISOS )

Asuntos tratados y compromisos
Responsable cumplimiento

Fecha cumplimiento compromisos
Firma responsable del cumplimiento

compromisos compromisos
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PERSONA IPROCESO RESPONSABLE SEGUIMIENTO COMPROMISOS: -ri
o

Nota: Aeste informe de resumen debe anexarse el sonorte de la lista de asistentes ala reunión o
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Silllta' SoITa
Hospital Departamental Uruversttano de Caldas

CONSOLIDACiÓN INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014 "TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA".

ACTAS DE REUNiÓN

A partir de una serie de reuniones para establecer los documentos necesarios
para cumplir con la normatividad descrita, a continuación relacionamos las
fechas ytemas tratados.

FECHA:
HORA:
LUGAR:

Manizales, 07 de mayo de 2015
De 16:15 a 17:06 horas
Gestión Documental Administrativa

ASISTENTES: Líder Gestión Documental Administrativa,
Luis Hernando Osorio Castañeda
Profesional Universitario, Sandra Milena Rodríguez Arias,

WebMaster.

INVITADOS: Natalia Gómez Hernández, Judicante Asesoría Jurídica.

DESARROLLO:

Se reúnen en la Oficina Gestión Documental con el fin de evaluar la información
del COVI, que es la plataforma donde se alimenta la información de cada
contrato elaborado en el hospital y cual hace parte fundamental de los
documentos a publicar en cumplimiento de la Ley 1712 "Ley de transparencia
en laAdministración Pública".

Se explica por parte se Sandra Rodríguez y Luis Osorio la importancia de subir la
información al COVI de manera eficiente puesto que luego de revisar faltan
datos de los contratos, por lo que no estaríamos cumpliendo con la Ley
mencionada.

Natalia Gómez Hernández, encargada de alimentar la información de los
contratos, manifiesta: Subir la información completa y a tiempo es una labor
muy dispendiosa, ya que no solamente es subir la información del contrato sino
que se hace necesario escanear cada folio, además es importante tener en
cuenta que la cantidad de contratos de 2015 a 2015 se han incrementado
notablemente.

Finalmente se llega a la conclusión que es prioritario tratar el tema en el Comité
de Gobierno en Línea y Antitrámites puesto que es imposible mantener I~.
información publicada aldía. ~
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SoITa
E.S::

Hospital Departamental Un versuano de Oa.des

Continuación acta reunión consolidación información ley 1712 de 2014 "transparencia y acceso a la información pública"

A las 17:06 horas, se levanta la reunión y se solicita la próxima reunión del
comité de Gobierno en Línea y Antitrámites con el fin de mostrar los pasos para
subir los contratos a la plataforma COVI y establecer una solución ai problema

mencionado,

Para constancia se firma a los 7 días del mes de mayo

s~~~~aW~ígUez~-+Ji:---4-

Profesional Universitario Webmaster
Luis Her ndo s 'o
Líder Gestión Documental

Transcriptor (Luis Osorio, Sandra Rodríguez)

Página 2 de 2
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