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Manizales, 31 de Marzo de 2014

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA
ACTA N° 004-14

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del Nuevo SUIT V3 y

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

De las 2:00 p.m. a las 4:00 p.m

LUGAR: Auditorio Antigua Capilla de la E.S.E Hospital Departamental Universitario

Santa Sofía de Caldas

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Paula Andrea Peña López, Oficina de Planeación

Coord. Luz Estella Giraldo Ramírez, 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

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

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Lectura del Acta Anterior

3. Informe del avances del comité anti tramites y la Estrategia de Gobierno en

Línea
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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 da a conocer los lineamientos para esta
reunión.

2. Informe Avance Comité Anti tramites

• 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, e indica que se realiza nuevamente ante la
mesa de ayuda y vía telefónica a los asesores del DAFP la actualización de la
información general del Hospital en el SUIT V3 (Se adjunta ordenanza, por
medio de la cual se realiza el cambio del nombre del hospital). Y al final
presenta un breve resumen de las secciones y/o menús de la nueva interfaz
del nuevo sitio del Hospital.

• La Jefe de Planeación y el Ingeniero Alejandro dan a conocer la nueva
inscripción de los 3 trámites: Atención Inicial de Urgencia, Certificado de
Defunción e Historia Clínica. Por los cual deja como tarea al área de
comunicación y Mercadeo de realizar campañas de promoción de los trámites
en las redes sociales, sitio web institucional e intranet.

• Se da a conocer el sistema de Información SEVENET, y se revisa el tema de
implementación de la ventanilla virtual en el en el sitio web.

• Dentro de las fases de la Estrategia de Gobierno en Línea se define que
trámites deberían visualizarse a través del sitio web y la posibilidad de
desarrollar un formulario de PQR de un trámite, que genere un consecutivo,
con el fin de que el usuario consulte el estado de su petición.

Proposiciones y Varios

• De acuerdo con la revisión del Plan de Mejoramiento de Gobierno en Línea por
parte del área de Control Interno y con el fin de dar un mejor cumplimiento a
las actividades en desarrollo, se suscribe un nuevo plan, para finalizar en su
totalidad las acciones en el año 2014.

• Actualizar en el sitio www.suit.aov.co la visualización de los 3 trámites inscritos
en la Plataforma SUIT V3.
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• Revisar el Tema de la Oferta de empleo en la sección del sitio web con el área
de Talento Humano.

• Revisar el tema de especialistas y subespecialidades en el sitio web con el
área de jurídica.

• Se sugiere realizar una matriz de Estado de liquidación para la vigencia de
2013.

• Verificación del tema de contratación en el SIGEPy/o Área de Jurídica

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 03:20 horas el día 28 de

febrero de 2014.

Forma parte integral de la presente acta la impresión del plan de Mejoramiento por

proceso e interfaz del sitio nuevo y pantallazos de los Trámites inscritos en el comité, y

el soporte de asistencia de los convocados.

Para constancia se firma a los 28 días del m e febrero de 2014.

-
9o.~~ ~l.

Paula Andrea Peña López
Coordinadora Planeación
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de Administración de Rec~os

Valen ina A ango Londoño
Jefe de Comunicación y Mercadeo
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Administrador Web y Redes Sociales
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