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Manizales, 27 de Mayo de 2015
Sant Sofía

_ E_S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 005-15

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 3:00 p.m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES: Se anexa lista de Asistencia y convocatoria

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Luz Estella Giraldo Ramírez, Oficina Atención alciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

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

Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo

Osorio Castañeda, Líder Gestión Documental Administrativa

Hernández, Judicante Asesoría Jurídica

de Asistencia de los convocados

Acta Anterior e Informe del avances del comité anti tramites y la

Gobierno en Línea

Universitario Santa Sofía de Caldas. Nit.890.801.099-5
Chinchiná PBX. (6)8879200 - Fax. 8879221 Manizales - Colombia - www.santasofia.com.CO
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Manizales, 27 de Mayo de 2015
Sant Sofía_____ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 005-15

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DrA:

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.

2. Informe Avance Comité Anti trámites

• La Profesional SAN ORA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura

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

establecidos en la reunión anterior.

• La profesional Natalia Gómez se encuentran varias fallas en el software del

SECOP (28 campos) y COVIT (40 campos). También tiene fallas en la subida

de cada contrato, actas de liquidación y actas modificatorias.

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

• El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1- La Ora Martha sugiere una persona para manejar solamente el COVIT, ya que

si no hay una oportuna y puntual subida de la información, se puede generar

una multa a gerencia. Por lo anterior se debe fortalecer el equipo de trabajo

de jurídica y dar prioridad para el manejo de tutelas.

2- Se recomienda pulir el proceso de Jurídica, para no realizar reprocesos.

3- El Ing. Alejandro, sugiere que debe haber organización en los procesos,

evitando reprocesos por lo cual es urgente una reunión para organizar

procesos, se sugiere optimizar los archivos pdf con el área de sistemas y

enviar tickets a sistemas en caso de fallas del sistema de contratación.
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 005-15

4- En conclusión se sugiere enviar una carta como recomendación al área de

gerencia con los puntos anteriores.

5- Se sugiere actualizar trimestralmente la sección de transparencia del acceso a

la información.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 3:00 horas el día 27 de Mayo

de 2015.

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 28 días del mes

. a}lCLf~ ~7y)
artha Lucia Ospina Anstizab

Jef de Administración de Recur s

Valentin Aran Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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1) Escanear el contrato (el contrato no está en el orden en el que se debe escanear por tal

motivo por cada contrato hay que tomarse el tiempo para buscar cada uno de los

documentos, esto requiere de estar cerrando y abriendo el tomo donde se encuentra el

contrato), el proceso de escaneado estedioso ya que lasexigencias de laplataforma hacen

que por cada contrato seescaneen diferentes documentos endiferentes momentos esdecir

que no solo es el paquete inicial (contrato, estudio previo, CDP,RCP,RUT,cedula del

contratista, propuesta aceptada) sino que después debe escanearse cada acta modificatoria

yde liquidación ysubiría.

2) Una vez sehayan escaneado los contratos, sedebe ingresar acada uno de los archivos con

el fin editarlos debido a que algunos contratos están impresos en hojas reciclables y por

tanto es necesarias eliminarlas para que el documento quede listo para anexarlo además

debe cambiarse el nombre de cada archivo por el respectivo número del contrato.

3} Para ingresar uno por uno de los contratos ala plataforma, sedebe ingresar con laclave y

el usuario aportado por lacontraloría para cada institución.

4} Seinicia cesión yseempiezan aingresar losdatos; para cada contrato sedeben ingresar un

aproximado de 40 celdas, de lascuales 28 sedeben ingresar manualmente (incluye objeto

contractual debidamente discriminado), el resto de los campos se llenan con formatos de

selección que yaestán predeterminados después secargar elarchivo en PDFcontentivo del

contrato ante escaneado ydebidamente arreglado.

S} Laplataforma COVIsolo permite archivos de un peso máximo de 20MB por tal motivo no

es posible subir en algunos casos la totalidad del archivo sobre todo lo que respecta a la

parte de lapropuesta aceptada.

6) La plataforma COVI tiene unas fallas con respecto al campo de CEDULASsobre todo del

supervisor pues aunque seingresa el dato una vez seguarda para subirlo no lo guarda y lo

deja en O(CERO).

7) Enalgunos casos se han ingresado contratos y estos no guardan; por tal motivo hay que

realizar de nuevo toda laoperación.

8) Hay documentos que exige la plataforma COVIque no son posible subirlas en sutotalidad

ni en tiempo real debido a que son demasiados documentos por contrato como por

ejemplo: Las ACTASDESUPERVISIONde cada uno de los contratos con la constancia de

verificación de aportes yseguridad social; en el caso de talento humano hasta lafecha hay

aproximado de 300 contratos (cifra que tiende asubir) y por cada contrato mensualmente

seexpide un acta de supervisión esdecir que serequieren mensualmente subir 300 actas y

en el caso de los contratos de suministro y consignación se expiden tantas actas de

supervisión como elementos suministrados, esdecir que por cada contrato pueden haber

cualquier cantidad de actas de supervisión.

LASACTASDELlQUIDACION DECADACONTRATO:

REGISTROFOTOGRAFICO: desconozco los proveedores y los productos, por tanto no es

posible para mí realizar la tarea de llevar un registro fotográfico de cada uno de los

contratos, además de que no tengo eltiempo para realizar esta tarea.
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Esto no es solo un proceso que conlleva mucho tiempo sino que ni siquiera la misma

plataforma está diseñada para soportar toda lainformación que solicita.

9) Cabe anotar que los contratos del año 2015 se empezaron a subir a principios de marzo

debido aque durante los dos meses anteriores el área jurídica nos dedicamos acompletar

la información que faltaba del COVI 2014, es decir que todos los contratos celebrados

durante el mes de febrero y enero de la presente anualidad se represaron y hasta lafecha

no hasido posible ponerse 100% aldía además de que por cada día salen un promedio de

4 contratos nuevos y dos actas modificatorias que también sevan represando porque solo

se pueden subir una vez estén completamente firmados y debo esperar aque estén listos

por tanto no esposible subir los contratos el mismo día que loscreamos.

10) A la fecha no se han ingresado actas modificatorias de ningún contrato por lo tanto la

información estadística no está actualizada.

11) Laplataforma no tiene para buscar por número de contrato sino por palabra clave y arroja

mucha información que no senecesita

12) Cuando se eliminan los archivos anexos y no se han guardo previamente los cambios se

borra el resto de cosas que sehayan puesto

13)
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