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RESOLUCION N°

000 0o440

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE ANTITRAMITES Y DE GOBIERNO EN
LINEA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y SE DICTAN
NUEVAS DISPOSICIONES

El Gerente de Ia Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en use de
sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Decreto %flier° 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por la
Gobernacion de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario
de Santander, como una Entidad Descentralizada del orden Departamental, con
personeria juridica, patrimonio propio y Autonomia Administrativa.
2. Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado de la GobernaciOn de Santander,
senala como funciones del Gerente de Ia Empresa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos
que garanticen el cumplimiento de Ia mision de Ia empresa, realizar la gestion, ordenar
los gastos, dictar los actos entre otras.
3. Que Ia ley 489 de 1998 establece que fa supresiOn y simplificacion de tramites sera
objetivo permanente de Ia Administracion Pirblica en desarrollo de los principios de
celeridad y economia previstos en la constituciOn Politica y la misma ley.
4. Que Ia Ley 962 de 2005, establece los lineamientos de la politica de racionalizacion de
tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones pUblicas o prestan servicios pirblicos.
5. Que el objetivo fundamental de Ia citada ley es el de facilitar las relaciones de los
particulares con Ia Administracion Publica, de tal forma que las actuaciones que deban
surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de
obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los
articulos 83, 84, 209 y 233.
6. Que el Departamento Administrativo de la Fund& Publica, con el fin de cumplir los
objetivos sefialados en las Leyes 489 de 1998 y 962 de 2005, solicita Ia conformacion de
un grupo responsable de la estrategia Antitramites y AtenciOn Efectiva al Ciudadano al
interior de cada entidad.
7. Que el 12 de diciembre de 2012 entro en vigencia el Decreto 2573 DE 2014 por medio
del cual se establecieron los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
linea, se reglamenta parcialmente Ia Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
8. Que el Hospital Universitario de Santander, mediante Resolucion numero 000231 del 26
de Abril de 2013, creo el comite Antitramites y de Gobierno en Linea.
9. Que el acto administrativo anteriormente referenciado requiere de modificaciones
sustanciales que representan un cambio de aproximadamente el treinta por ciento (30%)
de su contenido para ajustarse completamente a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud y la Proteccion Social, resultando pertinente su derogacion.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE ANTITRAMITES Y DE GOBIERNO EN
LINEA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y SE DICTAN
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Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Definicion. Definase el comite Antitramites y de Gobierno en Linea
como el encargado del manejo de Ia estrategia Antitramites y AtenciOn Efectiva al Ciudadano
y el liderazgo, la planeacion e impulso de Ia Estrategia de Gobierno en Linea.
ARTICULO SEGUNDO: Crear el comite Antitramites y de Gobiemo en Linea para la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander,
ARTICULO TERCERO: Objeto. El comite tiene como objeto implementar Ia Estrategia
Antitramites y de Gobierno En Linea en la ESE HUS, el cual contribuye con Ia construcci6n
de un Estado mas eficiente, mas transparente, mas participativo y que preste mejores
servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones.
ARTICULO CUARTO: Conformacion del Comite. El Comite Antitramites y de Gobierno en
linea de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, queda
conformado de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerente o su delegado
Subgerente Servicios Enfermeria
Subgerente Servicios Ambulatorios y apoyo terapeutico
Subgerente Administrativo y Financiero
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Jefe Oficina Asesora de Calidad
Jefe Oficina Asesora Juridica
Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnologico y de
Informacion
9. Profesional Universitario Atencion al Usuario

PARAGRAFO 1: El presidente del este comite sera el Gerente de la ESEHUS.
PARAGRAFO 2: Actuara como secretario del comite el Jefe de Ia Oficna Asesora Desarrollo
Instituiconal de Ia ESE HUS
ARTICULO QUINTO: Invitados. Sera ivitado permanente el Jefe de Ia Oficina Asera de
Control Interno y se podran invitar a quienes el comite considere pertinente.
ARTICULO SEXTO: Lugar de reunion. El lugar de reunion sera en Ia Sala de Juntas de Ia
Gerencia de la ESE Hospital Universitario de Santander, aunque podra sesionar en lugares
diferentes los cuales seran establecidos en Ia citacion de las sesiones
ARTICULO SEPTIMO: Gestibn y Ejecucibn. Se hara aplicacion del documento GMC-IN-09
, "Gestion y Ejecucion de Comites Institucionales" de la Empresa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander en todo su contenido
ARTICULO OCTAVO: Quorum: habra quorum deliberatorio del Comite Antitramites y de
Gobierno en Linea, con Ia presencia de Ia mitad mas uno de los integrantes. Las decisiones
se tomaran por mayoria simple de los asistentes.
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ARTICULO NOVENO: Funciones. Son funciones del Comite de Antitramites y de Gobierno
en Linea:
En materia de Racionalizacion de Tramites:
a. Realizar el inventario de los tramites y servicios de Ia entidad.
b. Definir el plan de accion para el levantamiento o revision de Ia informed& detallada
de tramites y servicios existentes en la entidad, para el diligenciamiento de los
formatos "Hoja de Vida de Tramites" o de "Hoja de Vida de Servicios", suministrados
por el Departamento Administrativo de la Fund& Publica. Estos formatos son el
insumo principal para la inscripcion de los tramites y servicios en el Sistema Unico de
Informed& de Tramites-SUIT, el cual opera a traves del Portal del Estado
Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co.
c. Analizar y autorizar el reporte de los tramites y servicios que entrega Ia profesional
encargada de atenci6n al usuario al Departamento Administrativo de la Fund&
Publica para su respective aprobaciOn e inscripcion en el SUIT. Respecto de los
tramites, se debe analizar y verificar como minimo el soporte legal que crea o autoriza
el tramite y la no inclusion de requisitos y exigencia de documentos, tales coma
autorizaciones o permisos que no esten previstos en la Ley.
d. Analizar los tramites de Ia entidad, dentro de los cuales se deben identificar aquellos
que son transversales (en los que participen otras entidades) y proponer acciones
integrales de racionalizaciOn, simplificacion o automatizacion, contemplando los
principios senalados en Ia Ley 489 de 2005 y la Ley 962 de 2005.
e. Elaborar el plan de accion de Racionalizacion de Tramites de la entidad, en el que se
incluyan las estrategias de interacciOn con otras entidades para los tramites
transversales. Este plan coma minima debe ser anual o con la periodicidad exigida
por eI Departamento Administrativo de la FunciOn Publica.
f. Efectuar seguimiento al plan de accion de la estrategia Antitramites, liderar Ia
expediciOn del acto administrative respectivo, o en su defecto, dejar constancia en
acta del Comite de Ia racionalizacion efectuada.
g. Analizar los proyectos de creaciOn de nuevos tramites en la entidad, con el fin de
verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 962 de 2005 y su
Decreto Reglamentario 4669 de 2005 o aquel que lo sustituya, adicione o modifique.
En materia de Gobierno en Linea:
a. Ser la instancia responsable del liderazgo, planeacion e impulso de Ia Estrategia de
Gobierno En Linea en Ia entidad y canal de comunicaci6n con Ia instituciOn
responsable de coordinar la Estrategia de Gobierno En Linea, con la Comision
Interinstitucional de Politicas y de GestiOn de Ia InformaciOn para la AdministraciOn
Publica (COINFO) y de los demas grupos de trabajo relacionados con la
transformed& y modernized& de la administracion pUblica, apoyados en el
aprovechamiento de la tecnologia.
b. Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el
Gobierno En Linea, coma la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y los Decretos
066 y 1151 de 2008, entre otros.
c. Liderar, bajo los lineamientos de Ia Estrategia de Gobierno En Linea, la elaboraciOn
del diagn6stico y la elaboracion y seguimiento al plan de accion de Gobierno En
Linea de Ia entidad.
d. Incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de racionalizaciOn de
tramites, atencion efectiva al ciudadano y acomparliar a los dernas grupos
conformados al interior de Ia entidad, tales coma calidad y control interne.
e. ldentificar las barreras normativas para Ia provisiOn de tramites y servicios en linea y
propender por levantar dichos obstaculos, de manera que puedan ser prestados por
medios electrOnicos.

HOSPITAL
UNIVER5ITA1110
DE SANTANDER
EMFTE5A SOCIAL DEL ESTADO

RESOLUCION N°

0 0 0 00 4 4 0

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITE ANTITRAMITES Y DE GOBIERNO EN
LINEA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y SE DICTAN
NUEVAS DISPOSICIONES
f. Definir los lineamientos para Ia implemented& efectiva de politicas y estandares
asociados, come Ia politica de actualized& del sitio Web (donde deberan estar
involucradas las diversas areas, direcciones y/o programas de Ia entidad), politica de
uso aceptable de los servicios de Red y de Internet, politica de servicio por medios
electronicos, politica de privacidad y condiciones de uso y politica de seguridad del
sitio Web, entre otros.
g. Definir e implementer el esquema de vinculacion de la entidad a Ia Intranet
Gubemamental y cada uno de sus componentes.
h. Definir y generar incentivos y/o estimulos para el uso de los servicios de Gobierno En
Linea por parte de los ciudadanos, usuarios, las empresas y Ia entidad misma.
i. Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan identificar
necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios y tramites de
Gobierno En Linea de la entidad.
j. Garantizar la participacion de funcionarios de Ia entidad en procesos de generacion
de capacidades (sensibilizacion, capacitaci6n y formaci6n) que se desarrollen bajo el
liderazgo de Ia institucion responsable de coordinar Ia implemented& de Ia
Estrategia de Gobierno En Linea.
ARTICULO DECIMO: Funciones del Presidente del Comite.
1. Hacer cumplir la reglamentaciOn legal vigente en lo referente al manejo y funciones
del comite.
2. Velar por el cumplimiento de las reuniones del comite.
3. Liderar y orientar las sesiones del comite en forma moderada y amable, asegurando
la participacion de cada uno de los integrantes en forma dinamica, eficiente y
organizada.
4. Firmar junto con el secretario del comite las actas
5. Asignar las funciones de los integrantes del comite.
ARTICULO DECIMO PERIMERO: Funciones del Secretario Tecnico del Comite.
1. SegOn programed& mensual notificara mediante comunicacion escrita y/o mediante
un medio electrOnico (correo, mensaje, etc.) y/o Ilamada telefOnica Is fecha, hora,
lugar y agenda para realizar eI comite, al menos con tres (3) dias habiles de
anticipacion. En el caso de citarse a sesion extraordinaria se debe hacer con al
menos un (1) dia de anticipaciOn.
2. Envier el borrador del acta una vez transcrita a todos los integrantes del comite para
su revision, y asegurarse que todos respondan, si no hay consideraciones deben
responder que no tiene ninguna observed& y si hay alguna observed& o considera
que debe quedar en el acta algo debe realizarla por correo en Ia °poi& "responder a
todos"
3. Hacer las correcciones al acta que los integrantes del comite sugieran y antes de
someterla a aprobaci6n se debe aclarar cue, fue Ia correccion y quien la hizo.
4. Verificar el Quorum de los integrantes del comite a las reuniones programadas.
5. Someter aprobaciOn todas las actas.
6. Realizar en coordinacion con el presidente del comite, el seguimiento a las
decisiones, compromises aprobados y asignados al comite.
7. Presentar los informes, pronunciamientos, conclusiones y recomendaciones que le
corresponda, para Ia toma de decisiones respectivas.
8. Las contempladas en documento GMC-IN-09 GESTION Y EJECUCION DE
COMITES INSTITUCIONALES.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Reuniones. El Comite Antitramites y de Gobierno en
Linea debera reunirse como minimo cada 2 (dos) meses previa convocatoria del Secretario
Tecnico del Comite.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Sesiones. Las sesiones serail de dos clases:
1. ORDINARIAS: Son aquellas que se desarrollan segOn el articulo decimo tercero de esta
resolucion.
2. EXTRAORDINARIAS: Son aquellas que se efectilan fuera de lo estipulado en el articulo
decimo tercero y es para tratar asuntos de urgencia o gravedad, que no permiten esperar su
estudio y consideraciOn en reunion ordinaria, no habra lectura del acta anterior.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Reserva de los asuntos tratados. Los miembros del
comite, las comisiones invitadas y las demas personas presentes en la sesion, estan
obligadas a guardar discreciOn sobre los asuntos que sean tratados en dichas sesiones.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Vigencia y derogatorias. La presente resoluciOn rige a partir
de Ia fecha de su comunicacian y deroga todas aquellas que le sean contrarias y en especial
Ia Resolucion No. 000231 DE 2013.
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