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LUGAR TEMA HORA FECHA 

Casa de La Cultura Jesús Alonso 

Velásquez  Claro" 

CIERRE AUDIENCIA 

RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA  2019 

12.30 M 27/02/2020 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

LILIANA ALEXANDRA CLARO GERENTE 

PARTICIPANTES Y/O INVITADOS COMUNIDAD 

SALVADRO VILLAMIZAR  ASESOR CONTROL INTERNO 

  

ORDEN DEL DIA 

 Rendición de Cuentas vigencia 2019 

 Himno Municipio de la Playa de Belén  

 Himno Departamento Norte de Santander  

 Intervención de la Gerente de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez 

 Preguntas por parte de los participantes  

 Cierre del evento. 

 

DESARROLLO 

 

Siendo las 12.30 m. de la mañana se da por terminada la Audiencia Rendición de 

Cuentas a cargo de la Doctora Liliana Alexandra Claro Velasquez gerente de la 

E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez. 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación 

independiente de los procesos institucionales y de los parámetros establecidos 

para el proceso de rendición de cuentas; presenta el acta final de la Audiencia 

Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, 

que dispone que la administración podrá convocar a audiencias públicas de 

rendición de cuentas, en la cuales se discutirán aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de políticas o programas a cargo de la 

Entidad; y como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza 

entre la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez y ciudadanos, de acuerdo con el 

artículo 48 de la Ley de 1757 de 2015 “Ley de Transparencia” 

 

A nombre de la Oficina de Control Interno me permito dar por finalizada la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, lo anterior aplicando los 

lineamientos de aprestamiento, Asesoría de la información, convocatoria al 

evento y seguimiento establecido para el desarrollo de la Audiencia de Rendición 

Pública por parte de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez, habiendo cumplido la 

programación y el orden del día.  

La Gerente de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez la Doctora Liliana Alexandra 

Claro da la bienvenida y agradece a la ciudadanía la participación y a su equipo 

de trabajo, de igual manera hace el recuento de en qué condiciones recibió la 
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Empresa y en que escalafón lo deja, así mismo le comunica a la ciudadanía que 

Es su última Rendición de Cuentas ya que concluye su periodo y que da paso a la 

nueva gerente electa y en algún  caso o  duda de su gestión serán contestadas y 

resueltas  las preguntas.  

Durante el desarrollo de la Audiencia pública se orientó a los funcionarios para la 

preparación del evento público y se convocó e invitó con anterioridad a las 

partes interesadas y se presentó a la comunidad el informe expuesto con 

antelación en la página web institucional de la empresa. 

Se permitió en el desarrollo del evento la participación de los asistentes su 

intervención mediante preguntas que fueron analizadas y atendidas por la 

Doctora Liliana Alexandra Claro gerente el jefe de Control Interno y su equipo de 

trabajo. 

En consecuencia y como seguimiento de la presente actividad, se ha evaluado el 

desarrollo de la audiencia pública, del cual se generará un informe que permitirá 

conocer la satisfacción y percepción de los visitantes o participantes con relación 

al evento, así como las recomendaciones de mejora para próximas audiencias 

públicas. 

El informe será publicado en los próximos días para el conocimiento de los entes 

de control y la ciudadanía en general en la página web de la Empresa. 

Sin otro particular se cierra la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

vigencia 2019 informe de gestión, y se agradece a todos los presentes su 

asistencia, comportamiento y participación, igualmente informarles a quien 

hayan presentado peticiones quejas o reclamos durante la presente audiencia, 

están les serán resueltas y atendidas allegando las respuestas de conformidad a lo 

establecido en la Ley 1757 de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 LILIANA A. CLARO VELASQUEZ                         SALVADOR ENRIQUE VILLAMIZAR M 

                Gerente                                                       Asesor de Control Interno 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


