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REGLAMENTO 
AUDIENCIA  PÚBLICA  PARA LA  RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
FINALIDAD  DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  PARA LA RENDICION DE CUENTAS 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO , en cumplimiento de lo estipulado en la 
Ley 489 de 1998, Decreto 1677 de 2000 ,3622 de 2005, Decreto 2740 de 2001, 
Circular 008 de 2018  de la SNS   desarrolla la Audiencia de Rendición de Cuentas 
ante la comunidad malambera ,ciudadanía y representantes de organizaciones civiles 
con el propósito de mostrar la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión del  
periodo año 2018   y de esta manera 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 a sus directivos . 
OBJETIVO DEL REGLAMENTO Garantizar que los asistentes, conozcan con 
anticipación la manera en la que pueden participar del ejercicio de rendición de 
cuentas, asegurando, de esta manera, que se encuentra respaldado por un 
procedimiento efectivo y transparente. 
 
 

PROCESO PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
I ETAPA: CONVOCATORIA Y PUBLICACION  DE INFORME  

Se envían invitaciones a actores de interés para que asistan y envíen sus propuestas: 
Autoridades municipales y departamentales, asociaciones, gremios, academia, 
comunidad hospitalaria y en general comunidad de Malambo, por medio escrito radial, 
carteleras , charlas en la diferentes sede y pagina web , asi mismo se publica informe  
y se invita  a reclamarlo en la Oficina de Atención al Usuario  
II ETAPA: RADICACION DE PROPUESTAS  

Una vez se abre  inscripción se reciben  las mismas personalmente en la Oficina de 
Atención al usuario de  la sede administrativa  localizada en la  Calle 10 N0 23-93, a 
través del correo  jotaese_@hotmail.com,  la inscripción se cierra el día 27  de marzo  
a las 2 p.m.  La radicación de propuestas  se hará en el Formato para radicación de 
propuestas FO-IPRC-01 que se entrega en la Oficina de Atención al usuario  de cada 

sede y se radican en la sede administrativa  o se envían   por medio del correo 
electrónico: jotaese_@hotmail.com , indicando la siguiente información: Nombre, 
documento de identificación, correo electrónico o dirección de contacto, pregunta o 
sugerencia, A las preguntas recibidas y que sean seleccionadas en el término 
establecido, se les dará respuesta durante la Audiencia Pública en el tiempo 
establecido para tal fin. Es necesario tener en cuenta los siguientes criterios para 
presentar las propuestas : 
 - Tener una relación directa con los temas presentados. 
 - No deben sobrepasar dos (2) páginas, tamaño carta a doble espacio. 
 - Tener una redacción respetuosa. 
 - Indicar la persona y cargo a quien va dirigida. 
III ETAPA: INSCRIPCION PARA LA ASISTENCIA  

Las personas que deseen asistir podrán inscribirse personalmente en la Oficina de 
Atención al usuario de la sede administrativa  localizada en la Calle 10 N0 23-93, a 
través del correo jotaese_@hotmail.com y el día de la realización de la audiencia en la 
entrada del sitio del evento, allí se encuentra ubicada una mesa donde las personas 
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encargadas, lo inscribirán  con la presentación de su documento de identidad y firmara 
la asistencia y constaran si estaba inscrito previamente y tenía radicad propuestas , 
una vez se inscriba  las personas encargadas lo ubican el en puesto correspondiente a 
su orden de llegada o en puestos ubicados para algunos invitados que por sus cargos 
así lo requieran. La hora de inicio del evento es las 2 pm. La inscripción  se cierra y se 
anuncia su cierre a todos los presentes, a las 2:30 a.m.   No se permitirá el ingreso de 
personas que evidencien estado de embriaguez u otra situación anormal de 
comportamiento, niños de brazos , mascotas o con ropa no apropiadas .  
IV ETAPA DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  

Sólo se aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del Informe de 
Rendición de Cuentas y relacionadas con las propuestas radicadas, y si la pregunta es 
de interés general , está contenida en el informe de Rendición de cuentas y no fue 
radicada, se  diligencia el Formato para radicación de propuestas FO-IPRC-01  por 

parte del participante y se le dará la debida respuesta en un lapso no mayor de 5 días 
hábiles por correo certificado y se incluirá en el informe de resultados la eventualidad . 
A las propuestas  recibidas en el tiempo determinado se les dará respuesta durante la 
Audiencia Pública en el tiempo determinado para tal fin. 
ORDEN DEL DIA se divulgara  oportunamente a través de su página Web 

www.esehospitallocaldemalambo.gov.co y en los  puntos de atención al usuario  de 
cada sede  incluyendo la sede principal   de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
MODERADOR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA El orden del día lo da a conocer y lo 
desarrolla 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 la etapa de desarrollo de la Audiencia Pública  
en el presente reglamento. 
• Garantizar que se cumpla la lectura de las propuestas en máximo 2 minutos por parte 
del moderador y de requerirlo la intervención de   todos los participantes inscritos será 
del mismo tiempo: MAXIMO 5 MINUTOS. y quien responda podrá utilizar MAXIMO 5 
MINUTOS. 
• Moderar el desarrollo de la Audiencia Pública. Indicara con semáforo el tiempo 
disponible al participante.  
• Velar por que los participantes (ciudadanos, representantes de organizaciones 
civiles, y funcionarios) 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, pero no decisorio, por lo tanto, 
las conclusiones de la misma no tienen fuerza vinculante para la institución. 
• Garantizar que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas para la 
Audiencia, a través de la utilización del Formato para radicación de propuestas FO-
IPRC-01  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.  
• 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  
El informe de Rendición de cuentas 2018  se presenta en el siguiente orden por parte 
del Gerente de la ESE  HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO: 
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 Bienvenida del Gerente a los asistentes  
 Plan de Desarrollo Institucional 2018  
 Logros del PDI  2018 en sus 3 áreas estratégicas  
 Resultado obtenido Plan de Gestión Gerencial, últimas 2 evaluaciones de  

Junta Directiva  
 Indicadores 2018 
 Gestión  PQR Oficina de Atención al Usuario 2018  
 Informe Financiero 2018 
 Planes 2019   

 
El orden de las intervenciones de  los participantes se hará estrictamente tal como 
fueron llegando al lugar del evento, con algunas excepciones atribuidas a cargo y 
seguridad de los participantes. Las respuestas a las propuestas, preguntas, 
recomendaciones etc.,  serán dadas por el gerente y/o por los funcionarios que el 
gerente defina,  si son de orden estrictamente técnico y así se requiere. 
El Moderador será el encargado de controlar el tiempo de las intervenciones y 

requiere el mayor respeto por parte de los asistentes. El tiempo de duración del total 
del evento será máximo de 3 horas, incluyendo inscripción, presentación informe de 
Rendición de cuentas, intervenciones. 
IV ETAPA CIERRE DE LA  AUDIENCIA PUBLICA  El Gerente de la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO plantea presentarán las conclusiones de la Audiencia Pública , 
los acuerdos ante las propuestas , recomendaciones y sugerencias presentadas y 
establece el levantamiento de un Plan de Acción encaminado a mejorar la gestión  
incorporando  las mismas  y de esta manera facilitar el ejercicio de control social sobre 
temas de interés de la comunidad y actores  de interés  . 
 V ETAPA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA: En este espacio  se distribuirá entre los 
participantes la  Encuesta evaluación la Audiencia  de Rendición de Cuentas  FO-
EERC-01. Esta sección tendrá una duración máxima de diez (10) minutos. 
VI ETAPA INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. El informe de los resultados de la Rendición de Cuentas 

serán consignados en un documento del archivo de  las memorias de la Audiencia 
Pública. Dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo de la 
audiencia, las respuestas a la totalidad de las preguntas inscritas durante el desarrollo 
de la misma por parte de las personas asistentes, 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 y el 
respectivo Plan de acción. Este informe será publicado en la página web  
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co en los QUINCE (15) días siguientes a  la 
realización de la Audiencia Pública según cronograma y en las respectivas páginas de 
los entes de control que solicitan su publicación. 
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