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RESOLUCION N° 027 
(31 DE ENERO DE 2022) 

"Por Ia cual se adopta el Plan Estratégico De Las TecnologIas De La InformaciOn vigencia 
2022, en Ia ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE 
SOLEDAD" 

El suscrito gerente de Ia ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 
METROPOLITANA DE SOLEDAD en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y 

Co NS IDE RAN DO 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia de 1991, en su ArtIculo 113, señala que los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
para Ia realizaciôn de sus funciones. 

Que a estrategia liderada por Ia Pailtica de Gobierno Digital contemplará coma acciones 
prioritarias el cumplimiento de los criterias establecidos al respecto, asi coma, estimular el 
desarrollo de servicios en Ilnea del Gobierna par parte de terceros basados en datos 
pUblicos, Ia ampliaciôn de Ia oferta de canales aprovechando tecnologIas con altos niveles 
de penetraciOn coma telefonla móvil y television digital terrestre, a prestación de trámites y 
servicios en lInea y el fomenta a Ia participaciOn y Ia democracia par medias electrOnicos. 

Que el Gobierno implementará mecanismas que permitan un manitarea permanente sabre 
el usa, calidad, nivel de satisfacciOn e impacto de estas accianes. 

Que el COdigo de Pracedimiento Administrativo y de Ia Cantenciosa Administrativo (Ley 
1437 de 2011), reformado por Ia Ley 2080 de 2021, incarpora en el procedimiento 
administrativo los medios tecnolOgicas a electrOnicas, siendo los temas más relevantes: Ia 
habilitaciOn a los ciudadanos para presentar peticiones ante las entidades pUblicas y 
abtener información aportuna par cualquier media tecnológico a electrônico (art. 1 de Ia Ley 
2080 de 202, que modifica el articulo 5 de Ia Ley 1437 de 2011); Ia posibilidad de que los 
procedimientos administrativos se adelanten por medias electrOnicos y Ia abligatariedad de 
todas las autoridades pUblicas de tener canales digitales habilitadas art. 35 y el 35A-uso de 
medias electrOnicos, adicionado en el artIculo 8 de Ia Ley 2080 de 2021; Ia pasibilidad de 
comunicar a terceros las actuacianes administrativas por correo electrOnico (art. 37). 
Igualmente resalta Ia validez de documentos püblicos en canales digitales y Ia NatificaciOn 
electrónica (articulos 55 y 56 (modificado par el artIculo 10 de Ia Ley 2080 de 2021)) asi 
coma del expediente electrOnico, Ia sede electrônica y los procedimientas para recibir 
documentos electrOnicos (arts. 59, 60, 61), modificados par los articulos 11, 12,13, y 14 de 
Ia Ley 2080 de 2021. Y el deber de Ia publicaciOn de los actos administrativos de carácter 
general artIculo 65, reformado par el articulo 15 de Ia Ley 2080 del 2021. 

Que Ia Ley Anti trámites (Decreto -ley 019 de 2019). Par el cual se dictan narmas para 
suprimir a reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en Ia 
AdministraciOn PCiblica, hace referencia al usa de medios electrónicos coma elemento 
necesario en Ia aptimizaciOn de los trámites ante Ia Administraciôn Piiblica y establece en 
el artIculo 40  que las autoridades deben Incentivar el usa de las tecnologIas de Ia 

DirecciOn: Carrera 40 33-06 Soledad, Atlántico, Colombia 
Teléfono: 375 9400- WhatsApp Citas: 305 331 2630 

info@maternoinfantil.gov.co  
www.maternoinfantil.gov.co  



HOSPITAL 
DE SOLEDAD 
MAIiJO NIANHL 

Unidosporla Sa!ud vet Bienestarde Soledad 

GRAN PACTO 

SOLEDAD 
SOCIAL POR 

información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciories injustificadas. AsI 
mismo en el articulo 38, establece que Ia formulación de Ia polItica de racionalizaciOn de 
trámites estará a cargo del Departamento Administrativo de Ia Funcián PibIica con el apoyo 
del Departamento Administrativo de Ia Presidencia de Ia RepCiblica y del Ministerio de 
TecnologIas de a lnformación y las Comunicaciones. 

Que el CONPES 3654 de 2010 define Ia PolItica de rendicián de cuentas de Ia Rama 
Ejecutiva a los ciudadanos. Se establece a importancia del uso de las TecnologIas de Ia 
Información y las Comunicaciones, para mejorar el proceso permanente de RendiciOn de 
Cuentas, a través de Ia publicaciOn de informaciôn, Ia interacción con Ia ciudadania y el uso 
de las TIC en los eventos de Audiencia Püblica de Rendición de Cuerltas. 

Que con Ia expediciôn del Decreto 1499 de 2017 (cuyas disposiciones fueron compiladas 
en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcián PUblica 1083 de 2015, TItulo 22, 
Parte 2 del Libro 2), el Departamento Administrativo de Ia FunciOn Püblica, reglamentó el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestiôn y actualizô el modelo para su implementacián, 
denominado "Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn — MIPG", que consiste en un 
"marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar 
Ia gestión de las entidades y organismos pCiblicos, con elfin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio". 

Que el anterior modelo, segün lo establece el decreto, debe ser adoptado por los 
organismos y entidades de los ôrdenes nacional y territorial de Ia Rama Ejecutiva del Poder 
PCjblico y en el caso de las entidades descentralizadas con capital ptblico y privado, el 
Modelo aplicará en aquellas en que el Estado posea eI 90% o más del capital social. 

Que, Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana De Soledad, crea el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño a través de ResoluciOn No. 341 del 6 de noviembre 
de 2018. 

Que, el Decreto 1078 de 2015, Expide el Decreto Unico Reglamentario del sector de 
TecnologIas de Ia InformaciOn y las Comunicaciones. 

Que el Decreto 1008 de 2018, Establecen los Lineamientos Gener2tles de Ia PolItica de 
Gobierno Digital y se subroga el capitulo 1 del titulo 9 de Ia parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del sector de Tecnologias de Ia lnformacián y 
las Comunicaciones. 

Que, dentro de Ia Politica de Gobierno Digital, se encuentra contemplado el Plan 
Estratégico de Tecnologia de Ia lnformación - PETI, el cual debe ser adoptado por a 
institución, con elfin de garantizar Ia armonia en Ia articulaciôn y en el desarrollo de Ia 
Politica de Gobierno Digital. 

En virtud de lo anterior: 
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RES U ELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Plan Estrategico De TecnologIas De La lnformaciôn 
- PETI, vigencia 2022, en Ia ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA 
METROPOLITANA DE SOLEDAD con elfin de garantizar el cumplimiento de Ia Poiltica de 
Gobierno Digital y de esta manera, propender por el cumplimiento tanto de los criterios 
establecidos para cada una de las Eases de Gobierno Digital como de los objetivos de 
transparencia, eficiencia y mejores servicios a cargo, el cual se anexa y hace parte integral 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: SUJECION A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. En todo 
caso, el Plan Estrategico de TecnologIas De La lnformaciOn - PETI, estará sujeto a Ia 
disponibilidad presupuestal que se asigne para Ia vigencia. 

ARTICULO TERCERO: CUMPLIMIENTO. El Comité Institucional De GestiOn Y 
Desempeño, será Ia instancia coordinadora y de seguimiento de todas las acciones que se 
propongan dentro de los procesos de formulación, concertación, implementaciôn, 
evaluación y seguimiento del Plan Estratégico De TecnologIas De La lnformaciOn - PETI y 
se encargarán de verificar su cumplimiento. 

ARTICULO DCUARTO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su 
firma y publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JUAN ESTEBANANCHEZ PAEZ 
Gerente 

ProyectO: Zuli Romero De La Hoz — Profesional Especializado — TIC 
Reviso: Ornella Fiorentino — Jefe de Oficina Juridica 
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