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1. INTRODUCCION 

 

La Ese Hospital Isabel Celis Yáñez, en cumplimiento del mandato contenido 

en el artículo 33  de la Ley 489 de 1998, de hacer visible y transparente  

la gestión  de  su administración, desarrolla la Audiencia de Rendición de 

Cuentas ante la ciudadanía, representantes de organizaciones civiles con 

el propósito de mostrar la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión, se 

hace necesario elaborar el Reglamento de la Audiencia Pública de la 

Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta que es un acto público en 

donde la comunidad en general participa para intercambiar información, 

es por ello que se han definido unas directrices que orientaran la 

preparación y el desarrollo de la Audiencia Pública, permitiendo dar unas 

reglas para la participación y sobre aspectos de su realización. 

 

La rendición de cuentas a la ciudadanía tiene como propósito posibilitar 

mejores condiciones de transparencia, generar confianza y facilitar el 

control social. No se trata de un informe que la ciudadanía recibe 

pasivamente, es un instrumento para hacer seguimiento y evaluación a la 

Hospital Isabel Celis Yáñez es la posibilidad de evaluar, de dar explicaciones, 

de mostrar fortalezas y las dificultades. 

 

Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 

gobernantes y ciudadanos, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 

2015, la rendición de cuentas es "un proceso mediante los cuales las 

entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su 

gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 

organismos de control". 
 
 

2. JUSTIFICACION 
 

El Reglamento de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, se 

elabora para garantizar que los interlocutores: Asociaciones, Gremios, 

Veedurías, Organismos de Control, Medios de Comunicación y Ciudadanía 

en general, conozcan con anticipación la manera en la que pueden 

participar del ejercicio de rendición de cuentas que desarrollara la Hospital 

Isabel Celis Yáñez, asegurando, de esta manera, que se encuentra 

respaldado por un procedimiento efectivo y transparente. 

 

Este documento es producto de la labor conjunta de los funcionarios de la 

Hospital Isabel Celis Yáñez que hace parte del equipo organizado de la 

audiencia pública de rendición de cuentas, basado en el reglamento único 

de rendición de cuentas y el documento CONPES 3654 de 2010. 
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3. METODOLOGIA 

 

Las entidades públicas como gestores de fondos públicos tienen la 

obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad 

económico-financiera que han realizado durante un (1) año. Para ello, 

tienen que elaborar sus cuentas anuales que reflejan la forma en la que se 

ha desarrollado esta actividad. En el proceso de rendición de cuentas la 

Hospital Isabel Celis Yáñez desarrollará los siguientes pasos: 

 

Planear la Rendición de Cuentas: Es fundamental que el hospital planee su 

rendición de cuentas para preparar, organizar y definir las actividades y así 

realizar el proceso de comunicación y retroalimentación con la ciudadanía. 

 

Definir el equipo y las responsabilidades en relación con la rendición de 

cuentas:  

 

Se recomienda conformar un grupo que se encargue de coordinar y 

hacerle seguimiento al proceso. 

 

Este grupo debe definir el plan de trabajo: 

 Objetivos 

 Actividades 

 Responsables 

 Recursos (disponibles y requeridos) 

 Cronograma para desarrollar el proceso de rendición de cuentas. 

 

A este equipo se le debe sensibilizar acerca de la importancia de la 

rendición de cuentas y la responsabilidad que deben tener frente al tema, 

además de estar dispuestos a responder preguntas y exponer argumentos 

durante el proceso de rendición de cuentas. 

 

Obtener, Organizar Y Comunicar La Información: 

 

 Es importante que se delimite con exactitud el tema sobre el que se va a 

rendir cuentas. Esto permite claridad en el alcance y en los aspectos a tratar 

y favorece la preparación de los usuarios. El informe debe garantizar una 

información transparente, oportuna veraz, permanente, constructiva, de 

calidad y explicar, además, cuáles fueron las dificultades que se tuvieron y 

qué se requiere para superarlas. Esto permite que la ciudadanía comprenda 

de una mejor manera el funcionamiento de lo público. 
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4. OBJETIVO DEL REGLAMENTO 
 
Establecer las reglas que se deben tener en cuenta durante la jornada para efectos 

de orientar su desarrollo al cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
Garantizar que las entidades públicas, asociaciones, gremios, veedurías, 

universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general conozcan con 

anticipación la manera como pueden participar del ejercicio de rendición de 

cuentas, de una manera efectiva y transparente 

 

Dar las pautas para que los asistentes participen activamente en los espacios 

programados para tal fin he identifiquen los medios que pueden utilizar para 

interactuar con la entidad. 

 

5. DEFICINIONES 

5.1. QUE ES LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

 

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las 

autoridades de la Administración Pública de responder públicamente, ante 

las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la 

gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. 

 

5.2. QUE ES LA AUDIENCIA PÚBLICA A LA CIUDADANIA 
 

Es   un espacio de participación ciudadana, propiciado por las entidades 

u organismos del sector público, donde éstas se reúnen con personas 

naturales o jurídicas y representantes de organizaciones sociales en un 

acto públ ico para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones 

y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas y programas, así como sobre el manejo de los 

recursos que les fueron asignados. La Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía es una herramienta fundamental de 

transparencia y control ciudadano. 
 

Es importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas es un 

ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control 

social, a través de la participación ciudadana, que no debe convertirse en 

una discusión de preguntas y respuestas. 
 

6. ETAPAS DE LA ENTIDAD PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICÓN DE 

CUENTAS 

6.1 ACCIONES ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

6.1.1 ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 
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Con el fin de involucrar a las diferentes dependencias de la entidad en la 

preparación y organización de la audiencia pública de rendición de 

cuentas, se estableció al interior de LA Hospital Isabel Celis Yáñez que la Sub 

Gerencia liderara la consolidación del Informe de Gestión para ser 

presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

entidad, por parte de cada uno de los líderes de proceso y las áreas que 

tienen a su cargo metas contempladas en el Plan de Gestión de la entidad. 

 

Este grupo está conformado por las siguientes áreas: 

 

1. Sub Gerente 

2. financiero (facturación, contabilidad, presupuesto, tesorería, cartera 

3. Líder proceso Auditoría de cuentas 

4. Líder Proceso Calidad 

5. Líder Proceso Jurídico  

6. Líder Proceso SIAU 

7. Líder Proceso de Sistemas de la Información  

8. Líder Proceso Talento Humano 

9. Líder Proceso Salud Pública 

10. Asesor Control Interno. 

La Sub Gerencia y su equipo interdisciplinario liderara las actividades de 

convocatoria, consulta y de generación de información a proporcionar a 

las partes interesadas. De igual manera, apoyara las sesiones de 

sensibilización para el equipo directivo, servidores públicos y contratistas de 

la entidad con el fin de motivar su participación activa en el proceso de 

rendición de cuentas. 

 

6.1.2 PUBLICACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

 

La Entidad colocara el informe de gestión en la página web  

www.hicy.gov.co en el link invitación rendición de cuentas: Informes a la 

ciudadanía, para que sea consultado, veinte (20) días antes de la 

audiencia y se contara en medio físico en las oficinas de la E.S.E. Hospital 

Isabel Celis Yáñez  

 

Las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad pueden presentar 

propuestas, preguntas y sugerencias respetuosas, radicándolas en la Oficina 

de la Sub Gerencia, hasta Cinco (05) días antes de realizarse la jornada de 

audiencia pública. 
 

 

 

 

http://www.hicy.gov.co/
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7. ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

7.1 INSCRIPCIÓN PARA PRESENTAR Y RADICAR LAS PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN   

 

Los interesados en asistir a la Audiencia Publica deben inscribirse 

diligenciando el formato en el cual deben consignar, entre otros datos: 

nombre, organización a la que representan (en caso de que así sea), 

dirección, correo electrónico, número de teléfono 3188070784, El formulario 

puede ser solicitado en la Secretaría Subgerencia de E.S.E. Hospital Isabel 

Celis Yáñez, ubicado en la Cra 2 N°6-13 La Playa de Belén. 

 

7.2. INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS O PROPUESTAS 

7.2.1. INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS O PROPUESTAS (CIUDADANOS): La inscripción 

de preguntas o propuestas deberá hacerse como se estipula en el numeral 6.1 de 

este reglamento. Para soportar las preguntas o propuestas se podrán aportar 

cuantos documentos se consideren necesarios. Sólo se contestarán las preguntas 

o propuestas relacionadas con los contenidos incluidos por E.S.E. Hospital Isabel 

Celis Yáñez en su Informe de Rendición de Cuentas (Para mayor detalle ver 

numeral 8 de este reglamento). A las preguntas o propuestas recibidas en el 

tiempo determinado se les dará respuesta durante la Audiencia Pública en el 

tiempo determinado para tal fin.  

Para garantizar la participación ciudadana se han dispuesto diferentes modalidades 

para inscripción de propuestas y preguntas, entre las que se encuentran: 

 

• Por correo electrónico: Escribir un mensaje de correo electrónico a la dirección 

contacto@hicy.gov.co que incluya, entre otros, los siguientes datos obligatorios: 

Nombre, documento de identificación, correo electrónico o dirección de contacto, 

pregunta o sugerencia, aclaración de si es o no asistente al evento, relación de 

documentos aportados como soporte y número de folios que los componen. Bajo 

esta modalidad, las propuestas no podrán exceder de un máximo de dos (2) hojas 

tamaño carta.  

 

 Por correo: Enviar la pregunta en sobre cerrado a nombre de la E.S.E. Hospital 

Isabel Celis Yáñez – Secretaria de Gerencia, Cra 2 N°6 - 13 La Playa de Belén. 

Norte de Santander, Ref.: Audiencia Pública para la Rendición de cuentas 2019. 

Incluir, entre otros, los siguientes datos obligatorios: Nombre, documento de 

identificación, dirección de contacto o correo electrónico, pregunta o 

sugerencia, aclaración si es o no asistente al evento, relación de documentos 

soporte aportados y número de folios que los componen. Bajo esta modalidad, 

las propuestas no podrán exceder de un máximo de dos (2) hojas tamaño carta.  

 

• Personal o telefónicamente: Presentar por escrito o verbalmente la propuesta o 

pregunta en la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez – Secretaria de Gerencia Cra 2 

N°6-13 La Playa de Belén Norte de Santander, Incluir, entre otros, los siguientes 
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datos obligatorios: Nombre, documento de identificación, dirección de contacto 

o correo electrónico, pregunta o sugerencia, aclaración si es o no asistente al 

evento, relación de documentos soporte aportados y número de folios que los 

componen. Bajo esta modalidad, las propuestas no podrán exceder de un 

máximo de dos (2) hojas tamaño carta. 

  

72.2. INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS O PROPUESTAS (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL):  

 

La inscripción de preguntas o propuestas deberá hacerse como se estipula en el 

numeral 6.1 de este reglamento. Para soportar las preguntas o propuestas se podrán 

aportar cuantos documentos se consideren necesarios. Sólo se contestarán las 

preguntas o propuestas relacionadas con los contenidos incluidos por la E.S.E. 

Hospital Isabel Celis Yáñez en su Informe de Rendición de Cuentas (Para mayor 

detalle ver numeral 8 de este reglamento). A las preguntas o propuestas recibidas en 

el tiempo determinado se les dará respuesta durante la Audiencia Pública. 

Diferentes modalidades se han dispuesto para facilitar la inscripción de propuestas y 

preguntas por parte de las organizaciones de la sociedad civil: 

 

•Por correo electrónico: Escribir un mensaje de correo electrónico a la dirección web  

www.hicy.gov.co que incluya, entre otros, los siguientes datos obligatorios: Nombre 

de la organización, nombre del representante, correo electrónico o dirección de 

contacto, pregunta o sugerencia, aclaración de si es o no asistente al evento, 

relación de documentos aportados como soporte y número de folios que los 

componen. Bajo esta modalidad, las propuestas no podrán exceder de tres (3) hojas 

tamaño carta.  

 

• Por correo: Enviar la pregunta en sobre cerrado a nombre de la E.S.E. Hospital Isabel 

Celis Yáñez – Secretaria de Gerencia - Cra 2 N°6-13 La Playa de Belén Norte de 

Santander. Ref: Audiencia Pública para la Rendición de cuentas vigencia 2019. 

Incluir, entre otros, los siguientes datos obligatorios: Nombre de la organización, 

nombre del representante, dirección de contacto o correo electrónico, pregunta o 

sugerencia, aclaración si es o no asistente al evento, relación de documentos soporte 

aportados y número de folios que los componen. Bajo esta modalidad, las propuestas 

no podrán exceder el máximo de tres (3) hojas tamaño carta.  

 

• Personal o telefónicamente: Presentar por escrito o verbalmente la propuesta o 

pregunta en la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez – Secretaria de Gerencia Cra 2 

N°6-13 La Playa de Belén Norte de Santander,  Incluir, entre otros, los siguientes 

datos obligatorios: Nombre de la organización, nombre del representante, 

dirección de contacto o correo electrónico, pregunta o sugerencia, aclaración 

si es o no asistente al evento, relación de documentos soporte aportados y 

número de folios que los componen. Bajo esta modalidad, las propuestas no 

podrán exceder el máximo de tres (3) hojas tamaño carta.  
 

http://www.hicy.gov.co/
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8. CONDICIONES DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
8.1 CONVOCATORIA Y ASISTENCIA 
 

Podrán p a r t i c i p a r  d e    la   Audiencia P ú b l i c a    de   Rendición d e    

Cuentas   la Ciudadanía en general. Así mismos representantes debidamente 

acreditados de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, interesados 

en la Audiencia Pública como se establece en este reglamento. 

La ESE hará una convocatoria abierta, a través de medios masivos e 

institucionales, a organizaciones sociales y a la ciudadanía en general y entes 

de control entre otros por lo menos treinta (15) días antes de la realización de la 

Audiencia Pública. 

Las organizaciones de la sociedad civil que tengan relación con La ESE, 

recibirán invitación personalizada 

 

9. DE LA DIVULGACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez divulgará oportunamente a través de su 

página web (www.hicy.gov.co) y de la Secretaria de Gerencia ubicada en la 

Cra 2 N°6-13 La Playa de Belén Norte de Santander, el orden del día y el 

contenido del Informe de Rendición de Cuentas a presentar durante la 

Audiencia Pública. De esta manera, la ciudadanía conocerá y podrá formular 

sus preguntas y propuestas con base en los contenidos incluidos por la entidad 

en dicho documento. 

 

10. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

10.1. AL MOMENTO DE INGRESAR AL RECINTO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA AUDIENCIA 

PÚBLICA. 

  

Las personas inscritas o participantes como asistentes a la Audiencia Pública deberán 

presentarse el miércoles 26 de febrero de 2020 a las 9:00 a.m. en Casa de La Cultura 

“Jesús Alonso Velásquez Claro”. 

No se permitirá el ingreso de personas que evidencien estado de embriaguez u otra 

situación anormal de comportamiento.  

Al ingresar, el ciudadano deberá manifestar si se encuentra interesado en intervenir 

durante la Audiencia Pública, indicando el tema que tratará durante su participación 

y siempre y cuando no haya inscrito con antelación preguntas o propuestas. Sólo se 

aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del Informe de Rendición 

de Cuentas (Para mayor detalle ver numeral 1.3 de este reglamento). Esta 

manifestación de interés en participar, le permitirá a La E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez establecer el tiempo para cada una de las intervenciones, garantizando la 

igualdad de condiciones para la participación ciudadana. 

Los representantes de organizaciones civiles y/o ciudadanos que hayan inscrito una 

propuesta o pregunta con antelación, no deberán manifestar su interés en participar, 
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por cuanto en la agenda de la Audiencia Pública ya se tendrá contemplado el 

tiempo para su intervención y la respuesta de la entidad al respecto. 

 

10.2. DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

10.2.1. MODERADOR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 Para garantizar el orden, la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez  designará un 

moderador, el cual estará encargado de administrar los tiempos y coordinar las 

intervenciones. Dentro de las funciones del moderador se encuentran las siguientes: 

 

• Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la 

Audiencia basadas en el presente reglamento. 

 

• Garantizar que todos los participantes inscritos tengan el mismo tiempo de 

intervención.  

 

• Moderar el desarrollo de la Audiencia Pública.  

 

• Velar por que los participantes (ciudadanos, representantes de organizaciones 

civiles y funcionarios de la E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez) respeten el espacio 

otorgado, así como las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas 

y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones. Es 

importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas es un ejercicio 

democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social, a través de la 

participación ciudadana, que no debe convertirse en un debate.  

 

• Garantizar que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas para la 

Audiencia, bien sea a través de la inscripción previa de preguntas y respuestas, así 

como de aquellas intervenciones anunciadas durante el ingreso al recinto de la 

Audiencia Pública.  

 

Intervenciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán permitidas, como 

tampoco aquellas que no se encuentren relacionadas con los contenidos del Informe 

de Rendición de Cuentas (Para mayor detalle ver numeral 8 de este reglamento).  

 

• De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada por la entidad, 

responda adecuadamente las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, 

preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las 

intervenciones.  

 

10.2.2 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: La Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas estará dividida en cinco bloques:  

 

• Intervención de la entidad: Espacio en el que la La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez 

presentará su informe en cabeza de la Gerente y los demás funcionarios que se 
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designen para tal fin. Dentro de los contenidos a tratar en la rendición de cuentas se 

encuentran:  

 

a) Informe de Gestión con los resultados de las actividades, planes y proyectos 

emprendidos por la entidad durante el período escogido; b) Informe financiero a 

nivel presupuestal; c) Presentación del Plan de Gestión y el presupuesto para la 

siguiente vigencia; presentación de metas e indicadores de resultados de la vigencia 

a presentar por parte de la administración. La duración aproximada de esta 

intervención será de una hora y media. 

 

• Intervención de las organizaciones de la Sociedad Civil: En este espacio serán 

presentadas las preguntas o propuestas inscritas con anterioridad. Para la exposición, 

el representante de cada una de las organizaciones tendrá diez (10) minutos, 

después de los cuales la entidad contará con cinco (5) minutos para responder. Esta 

sección tendrá una duración máxima de 30 minutos.  

 

• Intervención de los ciudadanos: Durante este espacio, se presentarán las preguntas 

o propuestas inscritas con anterioridad. Para la exposición el ciudadano contará con 

cinco (5) minutos, después de los cuales la entidad contará con cinco (5) minutos 

para responder. El tiempo de duración de esta sección será máximo de 30 minutos.  

 

• Intervención del público asistente: Con base en la cantidad de inscritos que hayan 

manifestado interés en intervenir en la Audiencia Pública, se determinará la duración 

de cada intervención. Para facilitar la respuesta de la entidad, estas intervenciones 

serán organizadas por temática. Al término de la intervención de los interesados en 

una temática en particular, si lo considera pertinente, la ESE Hospital Isabel Celis 

Yáñez dará respuesta en la Audiencia, si La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez no puede 

contestar todas las inquietudes del público participante, las mismas quedarán 

registradas y consignadas, para luego ser respondidas en el Informe de Seguimiento 

a la Rendición de Cuentas (Para mayor detalle ver numeral 3. de este reglamento). El 

tiempo de duración de esta sección será máximo de 30 minutos. 

• Cierre y evaluación de la audiencia: En esta sección se distribuirá entre los 

participantes una encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas. 

Esta sección tendrá una duración máxima de 10 minutos.  

 

10.2.3. DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS PREGUNTAS Y PROPUESTAS: Como se dijo 

anteriormente, aquellas preguntas que no puedan responderse durante la audiencia 

quedarán registradas y consignadas, para luego ser respondidas en el Informe de 

Seguimiento a la Rendición de Cuentas (Para mayor detalle ver numeral 3. de este 

reglamento) 

 

11. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un documento de las 

memorias de la Audiencia Pública. Dentro de este documento se incluirá un resumen 
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del desarrollo de la audiencia, las respuestas de La E.S.E. Hospital Isabel Celis Yáñez a 

la totalidad de las propuestas y/o preguntas inscritas con anterioridad por parte de la 

ciudadanía y las organizaciones civiles, así como una relación de las opiniones, 

comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en 

desarrollo de cada una de las intervenciones del público, con las respuestas 

correspondientes. Igualmente, se presentará una evaluación de la experiencia, 

basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación. 

 

 Este informe será publicado en la página web de la La E.S.E. Hospital Isabel Celis 

Yáñez (www.hicy.gov.co) pasados veinte (20) días calendario de la realización de la 

Audiencia Pública. 

 

 

 

 

 

 

LILIANA A. CLARO VELASQUEZ 

Gerente 
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