
Manizales, 23 de Julio de 2015
Sofía

_ E_S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 007-15

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 10:30 a.m. a las 12:00 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 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 e Informe del avances del comité anti tramites y la

Estrategia de Gobierno en Línea

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

Todas las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se establece

un quórum.
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Manizales, 23 de Julio de 2015

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 007-15

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 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 realizar las siguientes actividades según la ley de transparencia

de información:

1- Se debe terminar la recolección y publicación de la información antes del 31

de julio del presente año.

2- Se sugiere cambiar el color de los botones de la nueva sección de

transparencia y acceso a la información.

3- Se sugiere al área de jurídica solicitar un registro fotográfico que acompañe

las actas parciales.

4- Se solicita publicar la información clasificada y reservada por parte del área de

gestión documental.

5- Se sugiere publicar un informe estadístico de la población atendida, en la

sección de información en otro idioma.

6- Se solicita al área de jurídica; para publicar en el sitio web, los documentos de

derechos de petición.

7- Se solicita al SIAU un informe de las PQRS, invitaciones públicas, notificaciones

electrónicas

8- Se solicita los manuales al área de planeación los siguientes documentos:

manual de comunicaciones, humanización, código de ética y buen gobierno.

9- Se sugiere no publicar todavía el informe con los costos de reproducción.

10- Se sugiere enviar un documento físico a gerencia para el aval con los rangos

en los valores del área de costos.
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Manizales, 23 de Julio de 2015
Sofía

_ E_S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 007-15

11- Se debe enviar el documento matriz para revisión de la política de

actualización.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 12:00 horas el día 23 de Julio

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 24 días del mes de Julio de 2015.

\h I na Arango Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

~. aJ:t.a..fLu{tJ
M rtha Lucia Ospina Aristizá l' 'n

Jefe e Administración de Recur os

uzStella ir~

Oficina Ate ción al Ciudadano

Lbandrc1Iff~,
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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CIRCULAR

GC060.1

Manizales, 3 de Julio de 2015

DE COMITÉ DE GOBIERNO EN LíNEA

PARA LÍDERES DE PROCESO

Asunto: Solicitud de Información Ley 1712 de 2014

En cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, "Por medio de la cual

se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública

nacional y se dictan otras disposiciones"; amablemente les solicitamos a los

líderes del proceso, remitir la información solicitada a más tardar el 17 de Julio

de 2015 al correo webmaster@santasofia.com.co /

luisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co; ya que es obligación publicar

la información en el Sitio web del Hospital.

De igual manera les informamos que el plan de trabajo descrito a continuación,

fue aprobado por el Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites, realizado el 30

de Junio de 2015, el cual se debe llevar a cabo un levantamiento de información

entre el 02 al 17 de Julio de 2015, con el fin de cumplir con la publicación de los

documentos solicitados en la ley y dar conocer el avance en el Comité de

Gobierno en Línea. El proceso que no envíe la información solicitada durante el

tiempo estipulado será sujeto a Plan de Mejoramiento.

Así mismo les recordamos que desde marzo del presente año, desde la Oficina

de Planeación e Información se solicito la recopilación de la información a las
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Hospital Departarnenret Umverartanc de Caldas

áreas correspondientes, la cual debía ser enviada y publicada por norma en el

mismo mes.

Adjunto a este documento enviamos la LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014,

DECRETO 103 DEL 20 DE ENERO DE 2015 Y cuadro "PLAN DE TRABAJO

SOLICITUD INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014".

Agradecemos la atención prestada a la presente, y cualquier inquietud será

atendida en la oficina de Comunicación y mercado Ext 753, en la oficina de

Gestión Documental Ext. 115.

Atentamente,

.Qill,HlJW1b (Q~,'Y)

MA THA LucíA OSPINA ARISTIZA L

Jef Oficina Administración de Rec sos

Líd r Comité de Gobierno en Línea

criptor: Sandra Rodríguez. Comunicación y Mercadeo - Luis Osorio Gestión Documental
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PLAN DETRABAJO SOLICITUD INFORMACiÓN LEY 1712 DE2014

DOCUMENTO PROCESO
ENLACE DE APOYO Normatividad

SOLICITADO RESPONSABLE

• Ley 1712 de 2014: Art.9, e Parágrafo 2°.

1/ Enlace de las hojas
* De acuerdo con el Decreto 103 de 2015,

V de vida de los
TALENTO http://www.sigep.gov.co/hdv/- "para las entidades u organismos públicos,

servidores públicos y
HUMANO /directorio/M718416-0423-4/view el requisito se entenderá cumplido con la

contratistas en el
publicación de la información que contiene

SIGEP
el directorio en el Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público, Sigep"

• Ley 1712 de 2014: Art.9, c Parágrafo 2°.
Observación: Se sugiere revisar el link
donde se encuentra publicada la escala
salarial de los empleados, contratistas y

https://docs.google.com/ asociaciones. Por lo anterior verificar los
,/ spreadsheets/d/ lx4Sc campos dentro del archivo, y en caso de

V/ TALENTO QlmKAOfQIYjR tener datos actualizados enviar
Escala Salarial

HUMANO FRbyCIY xuM6ad nuevamente el archivo en formato excel o
iFK8Mcw 1flTY90 pdf.

/edit#gid= 1023104145 * Comité de Gel y Antitrámites sugiere que
cada tipo de perfil se identifique de
acuerdo las asignaciones salariales y su

grado salarial. (ya que se encuentran el
mismo tipo de perfil con diferentes sueldos)
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PLAN DE TRABAJO SOLICITUD INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014

DOCUMENTO PROCESO
ENLACE DE APOYO Normatividad

SOLICITADO RESPONSABLE

• Ley 1712 de 2014: Art.9, e Parágrafo 2°.

Observación: Se sugiere revisar el link
https://docs.google donde se encuentra publicada la

/ Directorio de los
TALENTO

.com/spreadsheets/d/l S información personal de los empleados.,
Servidores E85QzmAG zzbxjiWdm Por lo anterior verificar si es pertinente

Públicos(De Planta)
HUMANO

2NZTgoD9AXQ Tm6wIV5K57- publicar la información personal.

M/pubhtml *EI Comité de Gobiemo en Línea y
Antitrámites sugiere publicar solo
información institucional.

• Ley 1712 de 2014: Art.9, e Parágrafo 2°.

Observación: Se sugiere revisar el link
Directorio de los

https://docs.google.com/spreadsheets donde se encuentra publicada la
Servidores

TALENTO /d/13xu 1
información de contratistas y asociaciones.

Públicos(Prestación
HUMANO XBY Fz9U3EZA50hOnQLECt

Por lo anterior verificar si es pertinente
de Servicios y

QdhJQl KjIDZw6qWm Iw/pubhtml
publicar la información personal.

Asociaciones) *EI Comité de Gobiemo en Línea y
Antitrámites sugiere publicar solo
información institucional.

• Ley 1712 de 2014: Art.9, d. Remitir las
Resoluciones

GERENCIA No Aplica
Resoluciones públicas en formato PDF del

Institucionales año 2015 para publicar en el sitio web del
Hospital, según Ley 1712 de 2014.

ea
~
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PLAN DE TRABAJO SOLICITUD INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014

DOCUMENTO PROCESO
ENLACE DE APOYO Normatividad

SOLICITADO RESPONSABLE

t Políticas que afecten
GERENCIA • Ley 1712 de 2014: Art.11 , d.

al público
No Aplica

r-. P '1«da

~

Costos de COSTOS Y
No Aplica • Ley 171 2 de 2014: Art. 3 - Principio de

Reproducción GERENCIA gratuidad.
co,sTo5

• Ley 1712 de 2014: Articulo 10. Publicidad
de la contratación. En el caso de la

Filtro deadjudicaciones: información de los contratos indicada en el

Contrataciones
http://www.supersalud.gov.co/supersalu artículo 9 literal e), ... cada entidad

adjudicadas para la
d/Default.asnxvtabid=114 publicará en el medio electrónico

V JURíDICA institucional sus contrataciones en curso y
correspondiente

Listadoenpdf: un vínculo al sistema electrónico para la
vigencia http://www.supersalud.gov.co/supersalu contratación pública.

d/Default.aspx?tabid=1166 *EIcomité de Gobierno en Línea y Antitrámites
sugiere publicar un enlace o un listado de los

, contratos adjudicado hasta la fecha.

• Ley 1712 de 2014: Articulo 9, f.
Plazos de Listadoenpdf: * El comité de Gobierno en Línea y\,.

cumplimiento de los JURíDICA http://www.supersalud.gov.co/supersalu Antitrámites sugiere publicar un enlace o
contratos d/Default.aspx?tabid=I 166 un listado con los plazos de cumplimiento

de contratos .
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PLAN DE TRABAJO SOLICITUD INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014

DOCUMENTO PROCESO
ENLACE DE APOYO Normatividad

SOLICITADO RESPONSABLE
Los datos de

adjudicación y

/( ejecución de • Ley 1712 de 2014: Articulo 11, g.
contratos, incluidos

JURíDICA
http://www.supersalud.gov.co/supers * El comité de Gobiemo en Línea y

concursos, alud/Default.aspx?tabid=895 Antitrámites sugiere publicar un enlace
licitaciones y demás similar a la página de apoyo de esta fila.

modalidades de
contratación pública

Publicar datos
abiertos (índice de • Ley 1712 de 2014: Articulo 11 , k. Y Artículo

información JURíDICA No Aplica 20
clasificada y
reservada)

Mecanismo interno y
• Ley 1712 de 2014: Articulo 11 , f.

* El comité de Gobiemo en Línea y
extemo de

ADMINISTRACiÓN http://www.supersalud.gov.co/supers Antitrámites amablemente solicita las
supervisión,
notificación y

DE RECURSOS alud/Default.aspx?tabid=l 020 notificaciones al Comité de Control

vigilancia
Disciplinario. /

, • Ley 1712 de 2014: Articulo 9, d Y Art. 11 ,i).
* El comité de Gobiemo en Línea y

Mecanismos de Antitrámites sugiere las evidencias de
participación SIAU No Aplica participación de reunión con acreedores y
Ciudadana SIAU (Convocatorias y constancias de

asistencias) .
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PLAN DE TRABAJO SOLICITUD INFORMACiÓN LEY 1712 DE 2014

DOCUMENTO
SOLICITADO

Normatividad

Información pública
v en otra lengua

/

comprensible dentro
de la población que

nos visita.

IVIOfl.o ( d

•

PROCESO
RESPONSABLE

ENLACE DE APOYO

• Ley 1712 de 2014: Artículo 8.
* El comité de Gobierno en Línea y
Antitrámites amablemente solicita los
documentos alternativos para la población
objetivo del Hospital.

No Aplica
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Cumplimiento de laCIRCULAR GC060.1 del 3deJulio de 2015
3mensajes

Alberto Villegas Villegas <albertovillegas. nomina@santasofia.com.co>

Para:webmaster@santasofia.com.co, luisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co
Cc:talentohumano <talentohumano@santasofia.com.co>

Reciban uncordial saludo.

7dejulio de2015, 8:08

Encumplimiento de laCIRCULAR GC060.1 del 3deJulio de2015
mediante lacual se solicita información correpsondiente alaLey 1712
de2014m, leinformo losiguiente:

1. Enlace delas hojas devida de los servidores públicos y
contratistas enelSIGEP:

Mediante comunicación E-mail del 3de marzo de2015, elDAFP, por

medio deladependencia soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co, nos
informó, ante consulta realizada sobre elSIGEP, que: elDepartamento
Administrativo de laFunción Pública tiene unplan dedespliegue a

través delcual se van invitando alas entidades tanto nacionales como
territoriales ahacer parte del SIGEP, endicho plandedespliegue aun
noestá contemplado el ingreso desu entidad.
2. Escala Salarial

Mediante comunicación E-mail del22dejunio de2015, leenviamos la
base dedatos delos empleados de plata con las variables exigidas.

3. Directorio de los Servidores Públicos y Contratistas.

Mediante comunicación E-mail del22dejunio de2015, leenviamos la

basededatos de los empleados deplata con las variables exigidas.

"Laíntormacté-n aqu+ contenida es parauso exclusivo de lapersona o

r-- entidad dedestino. Est+ estrictamente prohibida su utilizaci+n, copia,

descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reprooucclé-n total oparcial y

sancionada legalmente, tal como loestablece laley 1273deEnero de2009,

sin elpermiso expreso delaE.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de

Caldas, pues su contenido puede serde car+cter confidencial y/o contener

material privilegiado. Si usted recibi+ esta informaci+n porerror, por

favor contacte enforma inmediata aquien laenvi+ y borreeste material de

su computador.LaE.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a deCaldas noes

responsable porlainformaci+n contenida enesta cornuntcacié-n, eldirecto
responsable es quien lafirma oelautor de lamisma."

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

Para:Alberto Villegas Villegas <albertovillegas.nomina@santasofia.com.co>
Cc: Luis Hemando Osorio Castañeda <Iuisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co>

8dejulio de2015, 16:42

https:llmail.google.comlmaillliOl?li=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14e68a2297d4d203&siml=14e68a2297d4d203&siml=14e6fged63f9b2a7&si...116 •
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¡(l/Í(lamosa uesuaGente!

Cordial Saludo:

Buenas tardes,

EnlaCIRCULAR GC060.1 del 3deJulio de2015 correspondiente alaLey1712
de2014:

1- Paraeste primer punto Enlace de lashojasdevidade losservidores públicos y
contratistas enelSIGEP, sesugerimos nosenvíen copia delacomunicación E-mail del3de marzode2015, el DAFP conel
fín deevidenciar elporque aúnnosehapublicado enelSIGEP.

2-Enelpunto Escala Salarial: serecibió satisfactoriamente el E-mail del 22dejunio de 2015 conlabasededatos de los
empleados deplata conlasvariables exigidas. Laobservación eneste punto esrevisarelenlace donde eláreadetalento
humano debe revisarlosdatos quesevisualizan, porque enelComité de GEL evidencia un mismo perfil condiferentes

r: sueldosyelcomité sugiere identificar laescala salarial según lasasignaciones salariales ysugrado salarial.

3-Enelpunto Directorio de losServidores Públicos yContratistas: serecibió satisfactoriamente el E-mail del 22dejunio de

2015conlabasededatos. Laobservación eneste punto esrevisarlosdosenlaces donde eláreadetalento humano debe
revisarlosdatos que sevisualizan, porque enelComité deGEL evidencia que esinformación personal del servidorpublicoy
otros, conelfin deverificar siespertinente publicar información personal ynoinstitucional.

En laCIRCULAR GC060.1 del 3deJulio de2015 correspondiente alaLey 1712
de2014 seanexandos columnas: enlaces deapoyoynormatividad, donde puede revisarloque sesolicita endicha circular.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ARIAS
Webmaster

Profesional enAdministración de Sistemas Informáticos
Comunicación y Mercadeo
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía deCaldas

r- Km 2 vfa Chinchiná Tel.8879200 Ext.753

http://I/WoNI.santasofia.com.co

"La información aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia,

descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia de

Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado, está estrictamente prohibida y sancionada

legalmente, Tal como lo establece la ley 1273 de enero de 2009. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata

a quien la envió y borre este material de su computador.La E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia de Caldas no es responsable por la

información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma:'

EI7 de julio de 2015,8:08, Alberto Vi llegas Villegas <albertovillegas.nomina@santasofia.com.co> escribió:
Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento de la CIRCULAR GC060.1 del 3 de Julio de 2015
mediante la cual se solicita información correpsondiente a la Ley 1712
de 2014m, le informo lo siguiente:

1. Enlace de las hojas de vida de los servidores públicos y
contratistas en el SIGEP:

Mediante comunicación E-mail del 3 de marzo de 2015, el DAFP, por

https:J/mail.google.com/mail/u'OI?U=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=irbox&th= 14e68a2297d4d203&siml= 14e68a2297d4d203&siml= 14e6fged63f9b2a7&si... 2/6 •



22f7/2015 Correo deE.S.E Hospital Departamental Uliversitario SantaSofIa deCaldas -ClITlplimiento delaCIRCUlAR GC06O.1del 3deJulio de2015 86
medio deladependencia soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co, nos
infonnó, ante consulta realizada sobre elSIGEP, que: elDepartamento
Administrativo de laFunción Pública tiene unplandedespliegue a

través delcual se van invitando alas entidades tanto nacionales como
territoriales ahacer parte del SIGEP, endicho plandedespliegue aun
noestá contemplado el ingreso de su entidad.
2. Escala Salarial

Mediante comunicación E-mail del 22dejunio de2015, leenviamos la
base dedatos de los empleados deplata con las variables exigidas.

3. Directorio de los Servidores Públicos y Contratistas.

Mediante comunicación E-mail del 22dejunio de2015, leenviamos la
base dedatos de los empleados deplata con lasvariables exigidas.

"La infonnaci+n aqu+ contenida es parauso exclusivo delapersona o

entidad dedestino. Est+ estrictamente prohibida su utilizaci+n, copia,

descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproducci-en total oparcial y
sancionada legalmente, tal como loestablece laley 1273de Enerode2009,

sin elpermiso expreso delaE.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de

Caldas, pues su contenido puedeser decar+cter confidencial y/o contener

material privilegiado. Si usted recibi+ esta informaci+n porerror, por

favor contacte enforma inmediata aquien laenvi+ y borreeste material de

su computador.La E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a deCaldas noes

responsable porlainformaci+n contenida enesta comuntcacie-n, eldirecto
responsable es quien lafirma oelautor delamisma."

Alberto Villegas Villegas <albertovillegas.nomina@santasofia.com.co>

Para: Hospital Santa Sofia deCaldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

-- Forwarded message --
From: soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co
Date: Mon, 2 Mar2015 17:22:34 -0500
Subject: Resuelta la Incidencia/Petición REO 2015-004495
To: albertovillegas.nomina@santasofia.com.co

9dejulio de2015, 17:42

Cordial Saludo Estimado Usuario, se haresuelto la
incidencia/petición: REO 2015-004495

Solución: Enatención asu solicitud enviada anuestra entidad, le
infonnamos queel Departamento Administrativo delaFUncion Publica
tiene unplandedespliegue atraves del cuales sevan invitando alas

enitdades tanto nacionales como territoriales ahacer parte delSIGEP,
endicho plandedespliegue aun noesta contemplado el ingreso desu

entidad, sin embargo, que encaso detener alguna inquietud al
respecto y querereiniciar lagestion y manejo delaplicativo, los
instrumentos dispuestos paraasistir alas entidades son los
siguientes:

•Jomadas decapacitación todos los lunes y martes de 9a.m. a 12m.
enlasala Millenium del DAFP, carrera 6 No. 12-62.

•Correoelectrónico aladirección desoporte soportesigep@dafp.gov.co
•Contacto telefónico al número 3344080 ext. 176 ó 212 o línea directa 3360710

• Ingresando al link "Instructivos y Formatos" de la página
www.sigep.gov.co en donde encontrarán los Paso a Paso de los procesos

de actualización de las hojas de vida, Bienes y Rentas y el link de
preguntas frecuentes.

A continuación se muestra el detalle de la Incidencia/Petición Resuelta:
*Tftulo: Solicitud de orientacion

https:/Imail.google.com/maillliOl?t.i=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th= 14e68a2297d4d203&siml= 14e68a2297d4d203&siml= 14e6lged63f9b2a7&si... 316 •
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*Descripción: Reciban uncordial saludo.

Sison tan ambles y nos orientan sobre elSIGEP. Somos unhospital
departamental quedependemos delente territorial. Queremos saber

cuando recibiremos lainduccion paraingresar lainformación sobre
personal.

Enespera desus comentarios.

aentiad

Cordial Saludo:

Atentamente,
r: *ALBERTO VILLEGAS VILLEGAS*

Profesional Universitario/Nomina

E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia de Caldas
Km 2Vía Chinchiná Tel. 8879200 Ext. 501

\ http://www.santasofia.com.co
**

"La informaci¿n aqu¿ contenida es para uso exclusivo de la persona o
entidad de destino. Est¿ estrictamente prohibida su utilizaci¿n,

copia, descarga, distribuci¿n, modificaci¿n y/o reproducci¿n total o
parcial y sancionada legalmente, tal como loestablece la ley 1273 de
Enero de 2009, sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital

Departamental Santa Sof¿a de Caldas, pues su contenido puede ser de
car¿cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted

recibi¿ esta informaci¿n por error, porfavor contacte en forma
inmediata aquien laenvi¿ y borre este material de su computador. La
E.S.E Hospital Departamental Santa Sof¿a de Caldas no es responsable
porla informaci¿n contenida en esta comunicaci¿n, el directo
responsable es quien lafirma oel autor de la misma."

Importante:

Por favor confirme la solución asu incidencia/petición, accediendo al
Portal de Usuarios de la Mesa de Servicio Función Pública, apartado

Mis Incidencias, Resueltas. El sistema, si aplica, lesolicitará
diligenciar la medición de calidad del servicio prestado. Si usted no
es un usuario con acceso anuestro Portal de Usuarios de la Mesa de

Servicio, porfavor confirme si la solución fue correcta o no, dando
respuesta al presente correo y conservando el código asignado en el
asunto.

Recuerde que para crear nuevas incidencias/peticiones, debe utilizar
lacuenta de correo que se le haya indicado para ése propósito.

Gracias por utilizar nuestro servicio.
Mesa de Servicio Función Pública

Horario deAtención: Lunes aViernes 8:00 a.m. a5:00 p.m.

[image)

Carrera 6No. 12-62, Bogotá, D.C

Tú sirves atu país, nosotros te servimos ati

https:ffmail.google.comlmaillulOl?ti=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14e68a2297d4d203&siml=14e68a2297d4d203&siml=14e6fged63f9b2a7&si...416 •
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CordialSaludo:

Atentamente,
"ALBERTO VILLEGAS VILLEGAS"
Profesional Universitario/Nomina
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia deCaldas
Km2Via Chinchiná Tel. 8879200 Ext. 501

http://I/'NIIIN.santasofia.com.co
.•.•

El 8/7/15, Hospital Santa Sofia deCaldas Webmaster
<webmaster@santasofia.com.co> escribió:
>"Cordial Saludo:"
[Eltexto citado está oculto)

>"Atentamente,"
>

>*SANDRA MILENA RODRIGUEZ ARIAS"
>Webmaster

> Profesional enAdministración deSistemas Informáticos

>Comunicación y Mercadeo
> E.S.E Hospital Departamental Santa Soffa deCaldas
> Km 2vía Chinchiná Tel.8879200 Ext.753

>''http://I/'NIIIN.santasofia.com.co <http://I/'NIIIN.santasofia.com.col>''
>

>.•..Lainformación aquí contenida es parauso exclusivo delapersona o

>entidad dedestino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia,

>descarga, distribución, modificación y/o reproducción total oparcial, sin
>elpermiso expreso delaE.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de
>Caldas, pues su contenido puedeser decarácter confidencial y/o contener
>material privilegiado, está estrictamente prohibida y sancionada
> legalmente, Tal como loestablece laley 1273deenero de2009. Si usted
> recibió esta información porerror, porfavor contacte enforma inmediata a
>quien laenvió y borreeste material de su computador.LaE.S.E Hospital

> Departamental Santa Sofía deCaldas noes responsable porlainformación
>contenida enesta comunicación, eldirecto responsable es quien lafirma o
>elautor delamisma.:"

r-- >

\

> El7dejulio de2015, 8:08, Alberto Villegas Villegas <
>albertovillegas.nomina@santasofia.com.co> escribió:
>

» Reciban uncordial saludo.
»

» En cumplimiento de la CIRCULAR GC060.1 del 3 de Julio de 2015

» mediante la cual se solicita información correpsondiente a la Ley 1712
» de 2014m, le informo lo siguiente:
»
»

» 1. Enlace de las hojas de vida de los servidores públicos y
» contratistas en el SIGEP:
»

» Mediante comunicación E-mail del 3 de marzo de 2015, el DAFP, por
» medio de la dependencia soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co, nos
[El texto citado está oculto]

Cordial Saludo:

Atentamente,
*ALBERTO VILLEGAS VI LLEGAS"
Profesional Universitario/Nomina
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia de Caldas

hItps:/Imail.google.com/mail/u'OI?ti=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14e68a2297d4d203&siml=14e68a2297d4d203&siml=14e6fged63f9b2a7&si... 516 •
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Km2Vía Chinchiná Tel. 8879200 Ext. 501

http://VNNI.santasofia.com.co
**

[Eltexto citado está oculto]

\
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~_Sofía_~",-_ ...o..- Hospital SantaSofía deCaldasWebmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Sobreleydetransparencias, Resuelta laIncidencia/Petición REQ2015-004495
1mensaje

AlbertoVillegas Villegas <albertovillegas.nomina@santasofia.com.co>
Para:webmaster@santasofia.com.co

Envio copiadeE-Mail. Espero confirmación.

9dejulio de2015, 17:41

Hospital Santa Sofia deCaldas weomaster-o-8dejulio de2015, 16:42
Para:Alberto Villegas Villegas <albertovillegas.nomina@santasofia.com.co>
Cc: Luis HemandoOsorio Castañeda <>

-- Forwardedmessage ---
From:soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co
Date:Mon,2Mar201517:22:34 -0500
Subject: Resuelta laIncidencia/Petición REQ2015-004495
To:albertovillegas.nomina@santasofia.com.co

CordialSaludo Estimado Usuario,se haresuelto la
incidencia/petición: REQ2015-004495

Solución: Enatención asusolicitud enviada anuestra entidad, le
informamos queelDepartamento Administrativo delaFUncion Publica
tiene unplandedespliegue atraves delcuales sevan invitando alas
enitdades tanto nacionales como territoriales ahacer partedelSIGEP,
endicho plandedespliegue aunnoesta contemplado elingresodesu
entidad, sin embargo, queencaso detener algunainquietud al
respecto yquerereiniciar lagestion ymanejodelaplicativo, los

instrumentos dispuestos paraasistir alasentidades son los
siguientes:

•Jornadas decapacitación todos los lunesy martes de9a.m. a12m.
enlasala Millenium delDAFP, carrera6No. 12-62.
•Correoelectrónico aladirección desoporte soportesigep@dafp.gov.co
•Contacto telefónico alnúmero 3344080ext. 176ó212olíneadirecta 3360710
•Ingresandoallink "Instructivos y Formatos" delapágina
WWvV.sigep.gov.coendondeencontrarán los Paso aPasodelosprocesos
deactualización delas hojas devida, Bienesy Rentasyellinkde
preguntasfrecuentes.

Acontinuación se muestra eldetalle delaIncidencia/Petición Resuelta:
*Título: Solicitud deorientacion
*Descripción: Reciban uncordial saludo.

Sisontan ambles y nos orientansobre elSIGEP. Somos unhospital
departamental quedependemos delenteterritorial. Queremos saber
cuandorecibiremos lainduccion paraingresarlainformación sobre
personal.

htIps:llmail.google.com/maillulOl?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14e74faf3cd7dba8&siml=14e74faf3cd7dba8 113 •
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Enesperadesus comentarios. ,

aentiad

CordialSaludo:

Atentamente,
*ALBERTO VILLEGAS VILLEGAS*
Profesional Universitario/Nomina
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia deCaldas
Km2Vía Chinchiná Tel. 8879200Ext. 501
http://'IJINoN./.santasofia.com.co
**
"Lainformaci¿n aqu¿ contenida es parausoexclusivo delapersonao
entidaddedestino. Est¿ estrictamente prohibidasu utilizaci¿n,
copia, descarga, distribuci¿n, modificaci¿n y/o reproducci¿n total o
parcialy sancionada legalmente, tal como loestablece laley 1273de
Enerode2009, sin elpermiso expreso delaE.S.E Hospital
Departamental Santa Sof¿a deCaldas, puessu contenido puedeserde
car¿cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted
recibi¿ esta informaci¿n porerror,porfavor contacte enforma
inmediata aquienlaenvi¿ y borreeste material desucomputador.La
E.S.E Hospital Departamental Santa Sof¿a deCaldas noes responsable
porlainformaci¿n contenida enesta comunicaci¿n, eldirecto
responsable esquien lafirma oelautordelamisma."

Importante:
Porfavor confirme lasolución asuincidencia/petición, accediendo al
PortaldeUsuarios delaMesadeServicio Función Pública, apartado
Mis Incidencias, Resueltas. Elsistema, si aplica, lesolicitará
diligenciar lamedición decalidad delservicio prestado. Si usted no
es unusuariocon acceso anuestro Portal deUsuarios delaMesa de
Servicio, porfavor confirme si lasolución fue correcta ono,dando
respuesta alpresente correoy conservando elcódigo asignadoenel
asunto.
Recuerdequeparacrearnuevas incidencias/peticiones, debeutilizar
lacuenta decorreoquese lehayaindicado paraése propósito.

Gracias porutilizar nuestro servicio.
MesadeServicio Función Pública

HorariodeAtención: LunesaViernes 8:00a.m. a5:00p.m.

[image]

Carrera6No.12-62,Bogotá, D.C
Túsirves atu país, nosotros teservimos ati
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Cordial Saludo:

Atentamente,

*ALBERTO VILLEGAS VILLEGAS*

Profesional Univers itario/Nom ina

E.S.E Hospital Departamental Santa Sofia de Caldas

Km 2Vía Chinchiná Tel. 8879200 Ext. 501

http://\ININII.santasofia.com.co

**

"La informaci+n aqu+ contenida es para uso exclusivo de la persona o

entidad de destino. Est+ estrictamente prohibida su utilizaci+n, copia,

descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproduccté-n total o parcial y

sancionada legalmente, tal como lo establece la ley 1273 de Enero de 2009,

sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de

Caldas, pues su contenido puede ser de car+cter confidencial y/o contener

material privilegiado. Si usted recibi+ esta informaci+n por error, por

favor contacte en forma inmediata a quien la envi+ y borre este material de

su computador.La E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de Caldas no es
r--

responsable por la informaci+n contenida en esta cornunícacié-n, el directo

responsable es quien la firma o el autor de la misma."

https:llmail.google.comlmaillulOl?ui=2&ik=9fd7f584dc&vifNI=pt&search=inbox&th=14e74faf3cd7dba8&siml=14e74faf3cd7c1>a8 313 •
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Wilson Alejandro Rojas Calvo <wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co>

Respuesta solicitud ley detransparencia
1mensaje

Yanelly Aristizabal Ramirez <yanellyaristizabaLtalentohumano@santasofia.com.co>
Para: Luis Hernando Osorio Castañeda <Iuisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co>

Cc:Wilson Alejandro Rojas Calvo <wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co>

22dejulio de2015, 13:25

Cordial Saludo:

En cumplimiento a la circular GC 060.01 del 3 de julio de 2015, mediante la cual se solicita la

aplicación y adherencia de toda la información solicitada mediante la ley 1712 de 2014, informo

que se han realizado las siguientes acciones.

1. Sobre las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP, Escala Salarial,

y Directorio de los Servidores Públicos y Contratistas. Don Alberto Villegas envío correo el día 07 de julio

respondiendo lo siguiente

A) Enlace de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP:

Mediante comunicación E-mail del 3 de marzo de 2015, el DAFP, por medio de la

dependencia soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co, nos informó, ante consulta realizada sobre el SIGEP,

que: el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene un plan de despliegue a través del cual

se van invitando a las entidades tanto nacionales como territoriales a hacer parte del mismo, en dicho

plan de despliegue aun no está contemplado el ingreso de nuestra entidad.

B) Escala Salarial

Mediante comunicación E-mail del 22 de junio de 2015, le enviamos la base de datos de los empleados de

planta con las variables exigidas.

C) Directorio de los Servidores Públicos y Contratistas.

Mediante comunicación E-mail del 22 de junio de 2015, le enviamos la base de datos de los empleados de

planta con las variables exigidas.

2. Con respecto al directorio de los contratistas, Diana Abreo, Reemplazo los correos y teléfonos

personales por los institucionales y se los envío a Sandra Rodriguez el 17 de julio.

3. Las Actas de supervisión técnicas, ya están escaneadas y ya las están subiendo al COVI, Carolina

Echeverry gestiono la creación de los Iinks que direccionan a esta información.

4.Por último el día de hoy finalizando la tarde se enviaran los costos de reproducción.

https:/Imail.google.com/mail/ulOI?ui=2&ik=7cbgeda851&vie.v=pt&search=inbox&th=14eb7032d1316398&siml=14eb7032d1316398
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Quedoatenta

Mil gracias

Atentamente,
YANELLY ARISTIZABAL RAMIREZ

Coordinadora deGestión deTalento Humano
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia deCaldas
Km2Vía Chinchiná Tel. 8879200 Ext. 514

http://www.santasofia .eam.ea

"Lainformaci+n aqu+ contenida es parauso exclusivo de lapersona oentidad dedestino. Est+ estrictamente prohibida

su utilizaci+n, copia, descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproouccte-n total oparcial y sancionada legalmente, tal

como loestablece laley 1273de Enerode2009, sin el permiso expreso de laE.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a

deCaldas, pues su contenido puede ser decar+cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibi+ esta

informaci+n porerror, porfavor contacte enforma inmediata aquien laenvi+ y borreeste material desu computador.La

E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de Caldas noes responsable porla informaci+n contenida enesta

cornunícacté-n, eldirecto responsable es quien lafirma oelautor delamisma."

https:/Imail.google.com/mail/liO/?ui=2&ik=7cbgeda851&vieN=pt&search= inbox&th=14eb7032d1316398&si ml= 14eb7032d1316398 2/2 •
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Sofía- ...~...--.. ...e.... Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

\:j

~ Resoluciones a publicar
~ 1mensaje

~-----------------------------------------------------------------
t Luz Adriana Giraldo Arango <santasofia@santasofia.com.co>

;) Para: Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>
\....;

Buenas tardes,

>--

22 de julio de 2015, 17:57

Adjunto remito resoluciones a publicar según lo que exige tal decreto, quisiera q me dieras una esperita ya que

estoy consultando con los abogados sobre el tema.

Mil gracias

Atentamente,
\k

LUZ ADRIANA GIRALDO ARANGO
~ Asistente de Gerencia

'<$!E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

::> Km2 vía Chinchiná Tel.8879200 Ext.502

\~ http://www.santasofia.com.co

'5
t
~

f

"La informaci+n aqu+ contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Est+ estrictamente

prohibida su utilizaci+n, copia, descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproouccf-en total o parcial y

sancionada legalmente, tal como lo establece la ley 1273 de Enero de 2009, sin el permiso expreso de la E.S.E

Hospital Departamental Santa Sof+a de Caldas, pues su contenido puede ser de car+cter confidencial y/o

contener material privilegiado. Si usted recibi+ esta informaci+n por error, por favor contacte en forma

inmediata a quien la envi+ yborre este material de su computador. La E.S.E Hospital Departamental Santa

Sof+a de Caldas no es responsable por la informaci+n contenida en esta comunícacté-n, el directo

responsable es quien la firma o el autor de la misma."

8archivos adj untos
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309K
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1209K
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938K

RESOLUCION N 051.pdf

1972K

RESOLUCION N054.pdf

315K

RESOLUCION N 055.pdf

378K

RESOLUCION N 060.pdf
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Fwd: Respuesta solicitud ley detransparencia
1mensaje

Luis Hernando Osorio Castañeda <Iuisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co> 22dejulio de2015, 13:39

Para: Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <sandrarodriguez.comunicacion@santasofia.com.co>

-- Mensaje reenviado --

De:Yanelly Aristizabal Ramirez <yanellyaristizabaLtalentohumano@santasofia.com.co>
Fecha: 22dejulio de2015, 13:25
Asunto: Respuesta solicitud ley detransparencia
Para: Luis Hemando Osorio Castañeda <Iuisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co>
Cc:Wilson Alejandro Rojas Calvo <wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co>

i Cuí<lamosafuestraGente!

Cordial Saludo:

En cumplimiento a la circular GC 060.01 del 3 de julio de 2015, mediante la cual se solicita la

aplicación y adherencia de toda la información solicitada mediante la ley 1712 de 2014, informo

que se han realizado las siguientes acciones.

1. Sobre las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP, Escala Salarial,

y Directorio de los Servidores Públicos y Contratistas. Don Alberto Vi llegas envío correo el día 07 de julio

respondiendo lo siguiente

A) Enlace de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP:

Mediante comunicación E-mail del 3 de marzo de 2015, el DAFP, por medio de la

dependencia soportetecnicodafp@funcionpublica.gov.co, nos informó, ante consulta realizada sobre el SIGEP,

que: el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene un plan de despliegue a través del cual

se van invitando a las entidades tanto nacionales como territoriales a hacer parte del mismo, en dicho

plan de despliegue aun no está contemplado el ingreso de nuestra entidad.

B) Escala Salarial

Mediante comunicación E-mail del 22 de junio de 2015, le enviamos la base de datos de los empleados de

planta con las variables exigidas.

C) Directorio de los Servidores Públicos y Contratistas.

Mediante comunicación E-mail del 22 de junio de 2015, le enviamos la base de datos de los empleados de

planta con las variables exigidas.

2. Con respecto al directorio de los contratistas, Diana Abreo, Reemplazo los correos y teléfonos

https:/Imail.google.com/mail/u'!Y?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14eb7101ef8a462e&siml=14eb7101ef8a462e 1/2 •
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personales por los institucionales y se los envío a Sandra Rodriguez el 17 de julio.

3. Las Actas de supervisión técnicas, ya están escaneadas y ya las están subiendo al COVI, Carolina

Echeverry gestiono la creación de los links que direccionan a esta información.

4.Por último el día de hoy finalizando la tarde se enviaran los costos de reproducción.

Quedo atenta

Mil gracias

Atentamente,

YANELLY ARISTIZABAL RAMIREZ

Coordinadora de Gestión de Talento Humano
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas
Km 2 Vía Chinchiná Tel. 8879200 Ext. 514

http://www.santasofia.com.co

"La informaci+n aqu+ contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Est+ estrictamente prohibida

su utilizaci+n, copia, descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproducci+n total o parcial y sancionada legalmente, tal

como lo establece la ley 1273 de Enero de 2009, sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a

de Caldas, pues su contenido puede ser de car+cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibi+ esta

informaci+n por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envi+ y borre este material de su computador. La

E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de Caldas no es responsable por la informaci+n contenida en esta

cornunícacté-n, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

i (uí<lamosafueSlraGente!

r-- Cordial Saludo:

Atentamente,

LUIS HERNANDO OSORIO CASTAÑEDA

Gestión Documental Administrativa
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas
Km 2 vía Chinchiná Tel.8879200 Ext.115

http://WVNV.santasofia.com.co/

"La informaci+n aqu+ contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Est+ estrictamente prohibida

su utilizaci+n, copia, descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproducci+n total o parcial y sancionada legalmente, tal

como lo establece la ley 1273 de Enero de 2009, sin el permiso expreso de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a

de Caldas, pues su contenido puede ser de car+cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibi+ esta

informaci+n por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envi+ y borre este material de su computador.La

E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a de Caldas no es responsable por la informaci+n contenida en esta

comunicaci+n, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

https:/Imail.google.com/mail/u'0I?ui=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14eb7101ef8a462e&siml=14eb7101ef8a462e 212 •
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Hospital Santa Sofia de Caldas Webmaster <webmaster@santasofia.com.co>

Fwd: Costos de reproducción Ley detransparencia
1mensaje

Luis Hernando Osorio Castañeda <Iuisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co> 23dejulio de2015, 7:53

Para: Hospital Santa Sofia deCaldas Webmaster <sandrarodriguez.comunicacion@santasofia.com.co>

-- Mensaje reenviado --
De:Nathaly Cadavid Valencia <costos@santasofia.com.co>
Fecha: 22dejulio de 2015, 15:04
Asunto: Fwd: Costos de reproducción Ley detransparencia
Para: Luis Hemando Osorio Castafíeda <Iuisosorio.admondocumentos@santasofia.com.co>

-- Mensaje reenviado --
__ De:Nathaly Cadavid Valencia <costos@santasofia.com.co>

Fecha: 22dejulio de2015, 15:01

Asunto: Costos de reproducción Ley detransparencia
Para:Wilson Alejandro Rojas Calvo <wilsonrojas.sistemas@santasofia.com.co>
Cc:Yanelly Aristizabal Ramirez <talentohumano@santasofia.com.co>

i (ui<lamosa esuaGente!

Cordial Saludo,

HolaAlejo te envio los costos dereproducción, sifalta alguno mecuentas.

Detallado:

Información quemada enCD DVD-R (incluye CDDVD-R + Label Adhesivo + Bolsillo): $600.

Información quemada enCD DVD-RW (incluye CDDVD-RW+ LabelAdhesivo + Bolsillo): $1.700.

Fotocopia oImpresión una cara carta: $35

Fotocopia oImpresión dos caras carta: $53

Fotocopia oImpresión una cara oficio: $37.34

https:/Imail.google.com/mail/utOl?ti=2&ik=9fd7f584dc&vifm=pt&search=inbox&th=14ebaf98bc0e4d3b&sim1=14ebaf98bc0e4d3b 1/3 •
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Fotocopia oImpresión dos caras oficio: $55.34

Deigualmodo, como conversamos seria muy dificil devolver de unaimpresión, así que si les parece se podría cobrar $50
porcualquier tipo de impresión.

Información quemada en CD DVD-R (incluye CDDVD-R + Label Adhesivo + Bolsillo): $600.

Información quemada en CD DVD-RW (incluye CD DVD-RW+ LabelAdhesivo + Bolsillo): $ 1.700.

Fotocopia oImpresión unaodos caras: $50

Atentamente,

\ener ..encuenh N\é)

t+r(~\1 dq rn íe n1-D
NATHALY CADAVID VALENCIA
Profesional Universitario Costos

r: E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofia

Km 2Vía Chinchiná Tel 8879200 Ext 515
http:/VMW.santasofia.com.co

¡Cuí<1amosa uesuaGente!

Cordial Saludo,

Atentamente,

r~ NATHALY CADAVID VALENCIA
Profesional Universitario Costos
E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofia
Km 2Via Chinchiná Tel 8879200 Ext 515
http:/VMW.santasofia.com.co

"Lainformaci+n aqu+ contenida es parauso exclusivo de lapersona oentidad dedestino. Est+ estrictamente prohibida

su utilizaci+n, copia, descarga, distribuci+n, modificaci.n y/o reproduccté-n total oparcial y sancionada legalmente, tal

como loestablece laley 1273de Enero de2009, sin el permiso expreso delaE.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a

deCaldas, pues su contenido puedeser de car+cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibi. esta

informaci+n porerror, porfavor contacte enforma inmediata aquien laenvi+ y borreeste material de su computador.La

E.S.E Hospital Departamental Santa Sof.a deCaldas noes responsable porlainformaci+n contenida enesta

comunicaci+n, eldirecto responsable es quien lafirma oelautor de lamisma."

https:/Imail.google.com/maillu'CY?ui=2&ik=9fd7f584dc&vieN=pt&search=inbox&th=14ebaf98bc0e4d3b&siml=14ebaf98bc0e4d3b 213 •
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i CuidamosauesraGente!

Cordial Saludo:

Atentamente,

LUIS HERNANDO OSORlO CASTAÑEDA
Gestión Documental Administrativa
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofla deCaldas
Km2vía Chinchiná Tel.8879200 Ext.115

http://\fNINoJ.santasofia.com.co/

"Lainformaci+n aqu+ contenida es parauso exclusivo delapersona oentidad dedestino. Est+ estrictamente prohibida

su utilizaci+n, copia, descarga, distribuci+n, modificaci+n y/o reproducci+n total oparcial y sancionada legalmente, tal

como loestablece laley 1273de Enero de2009, sin elpermiso expreso delaE.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a

deCaldas, pues su contenido puede ser decar+cter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibi+ esta

informaci+n porerror, porfavor contacte enforma inmediata aquien laenvi+ y borreeste material desu computador.La

E.S.E Hospital Departamental Santa Sof+a deCaldas noes responsable porlainformaci+n contenida en esta

cornunicacté-n, eldirecto responsable es quien lafirma oelautor delamisma."

https:/lmail.google.com/maillu'0I?U=2&ik=9fd7f584dc&view=pt&search=inbox&th=14eba198bc0e4d3b&siml=14eba198bc0e4d3b •



~'Sofía
Hosprtel Departamental Unlversltano de Caidas

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 y temas tratados.

Fechas de reuniones:

2015
Mayo Junio Julio

11 10 15
15 16 16
19 17 17
22 18 21

25 19 22
26 22

23
24
25
26

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

WebMaster.

DESARROLLO:

En base a Ley 171 2 de 2014 y el Decreto 103 de 201 5, se llevó a cabo un
cronograma de trabajo con el fin de verificar en el sitio web institucional si la
información descrita en la matriz de auto diagnóstico se encontraba publicada,
con el fin de realizar un levantamiento de información de los diferentes procesos
de la institución y cumplir con los documentos solicitados en esta normatividad.

Durante éste proceso se llevaron a cabo diferentes actividades que permitieron
consolidar la información y publicarla en la página web institucional, ~
continuación se detallan las actividades realizadas: ~

Página 1 de 2
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~ Sorra
Hospital Departamental Universitario de Caldas

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

• se analizó la información de la Ley 1712 del 2014 y el Decreto 103 de
2015, seguidamente se realizo una referenciación de las páginas web de
la Supersalud y Mintic con el fin de entender los criterios que debían ser
publicados en el sitio web del hospital.

• Se realizó una lista de chequeo de la matriz de auto diagnóstico para el
cumplimiento de la normatividad exigida.

• Se realizó el levantamiento de información de los diferentes procesos que
aún no estaban publicados en el sitio web, durante esta tarea se
identificaron los documentos que previamente estaban publicados en
página web y la intranet institucional.

• Mediante circular informativa del 03 de julio de 2015, mediante un plan
de trabajo se solicitó a los líderes de proceso, remitir información a mas
tardar el 17 de julio de 2015, asimismo informamos a los responsables
que el plan de trabajo remitido fue aprobado por el Comité de Gobierno
en Línea y Antitrámites, realizado el 30 de julio de 2015, en cual se debió
llevar a cabo el levantamiento de la información restante para cumplir con
la publicación de los documentos antes de finalizar el mes de julio y
mostrar el avance al Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites y así
determinar las tareas o procesos con Plan de Mejoramiento.

• Se realizó nuevamente un recorrido por los diferentes documentos
solicitados y publicados en la nueva sección de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Esto con el fin de mostrar el avance de acuerdo al
Plan de Trabajo.

• Se consolido el Plan de Actualización para ladocumentación a publicar en
la web y se solicitó mediante documento a los líderes de proceso
colaboración con la frecuencia de actualización de los documentos que
tienen bajo se responsabilidad.

• Las actas del comité GEL y demás documentos relacionados con este
tema hacen parte integral de la presenta acta.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de julio de 201

~nd~~tQ!fdf1-~Luis Heman s ,ie astañeda

Profesional Universitario Webmaster Líder Gestión Documental Admon.

Transcriptor (Luis Osorio, Sandra Rodríguez)

Página2de2
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Ciudad

Fecha (día/mes/año)

Señores

Sistema Único de Información detrámites-SUIT

FUNCION PUBLICA

Enmicalidad derepresentante legal,autorizo alapersona queaparece enelformato, paraadministrar el

Sistema Únicodeinformación deTrámites-SUIT.

Datos de la Institución

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

Nombre CALDAS

NIT 890.801.099-5

Ciudad/Municioio Manizales

Departamento Caldas

AdscritaNinculada Departamento I x I Municipio I I
Dirección de la Sede principal de la

Institución Km 2 Vía Chinchiná

Teléfono de la Sede principal 8879200 Ex!:

Fax de la Sede principal 8879221

Página web de la institución www.santasofia.com.co

Correo electrónico oficial de la

institución

Nombre del reoresentante legal William Ariam Betancurt
Correo electrónico oficial del

representante legal gerencia@santasofia.com.co

Datos de la persona autorizada

Nuevo c::::J Reemplaza a uno existente r::::¡¡::::]
Diligencie la siguiente información, en caso de creación de un usuario ó reemplazo de usuario

Nombres Completos

Apellidos Completos Wilson Alejandro Rojas Calvo

Número de Documento de Identidad 15.923.386

Correo electrónico institucional planeacion@santasofia.com.co

Correo electrónico que más usa

Número de teléfono fijo 8879200 I Extensión I 517

Número de celular 3113406920

lDlllgencie la siguiente información, sólo en caso de reemplazo de usuario

Nombres y Apellidos de la persona

que se reemplazará Paula Andrea Peña Looez

Usuario de la persona a reemplazar Ppena330

Autorizamos recibir mensajes informativos del SUIT en:

Correo electrónico institucional CI:l

Firma de Representante Legal

Firma de persona autorizada

Formato para creación de usuarios en SUIT y validación de datos de la inst,iIluiCc;¡¡j,rn-----~
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NUEvo~A1S

Ciudad

Fecha (día/mes/año)

Señores

Sistema Único de Información detrámites-SUIT

FUNCION PUBLICA

Enmicalidad de representante legal,autorizo alapersona queaparece enelformato, paraadministrar el

Sistema Único deinformación deTrámites-SUIT.

Datos de la Institución

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

Nombre CALDAS

NIT 890.801.099-5

Ciudad/Municipio Manizales

Departamento Caldas

AdscritaNinculada Departamento I x I Municipio I I
Dirección de la Sede principal de la

Institución Km 2 Vía Chinchiná

Teléfono de la Sede principal 8879200 Ex!:

Fax de la Sede principal 8879221

Página web de la institución www.santasofia.com.co

Correo electrónico oficial de la

institución

Nombre del representante leqal William Ariam Betancurt
Correo electrónico oficial del

representante legal gerencia@santasofia.com.co

Datos de la persona autorizada

Nuevo c::J Reemplaza a uno existente c::o
Oiligencie la siguiente información, en caso de creación de un usuario ó reemplazo de usuario

Nombres Completos

Apellidos Completos Wilson Aleiandro Rojas Calvo

Número de Documento de Identidad 15.923.386

Correo electrónico institucional planeacion@santasofia.com.co

Correo electrónico que más usa

Número de teléfono fijo 8879200 I Extensión I 517

Número de celular 3113406920

lOiligencie la siguiente información, sólo en caso de reemolazo de usuario -
Nombres y Apellidos de la persona

que se reemplazará Paula Andrea Peña l.ooez

Usuario de la persona a reemplazar Poena330

Autorizamos recibir mensajes informativos del SUIT en:

Correo electrónico institucional c:::i:J

Firma de Representante Legal

Firma de persona autorizada

Formato para creación de usuarios en SUIT y validación de datos de la institución
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