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INTRODUCCIÓN 

 
De conformidad con el Artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, sobre 
“Democratización y Control Social a la gestión pública” en el cual se contemplan las 
Audiencias Públicas como una de las “acciones necesarias para involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control 
y Evaluación de la gestión pública”, y el Decreto 3622 de 2005 - Política de 
Democratización de la Administración Pública en la cual está involucrado el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva, todas las 
entidades y organismos de la administración pública Nacional y Territorial, del nivel 
central y descentralizado tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998  y en el Estatuto Anticorrupción del 
año 2011. 
 
En particular, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) en su artículo 78 
establece que todas las entidades y organismos de la administración pública: 
“…tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los 
lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno 
Nacional…”. 
 
En el caso de departamentos, distritos y municipios, la administración pública 
territorial está integrada por el conjunto de entidades y organismos que integran la 
Rama Ejecutiva del poder público en el orden territorial y por los demás organismos y 
entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el 
ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
públicos (artículo 115 de la Constitución Política de 1991, y artículo 39 de la Ley 489 
de 1998). 
 
La Administración del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva, está empeñada en actuar con  transparencia y propender por la  participación 
de todos los sectores y gremios del sector Salud, como insumo de concertación y 
mejoramiento continuo de nuestros procesos misionales, estratégicos y de apoyo; 
razones por la cuales el día 29 de Abril de 2.014 se convocó y realizó  la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, en la cual se presentaron los 
resultados de la gestión durante el periodo 2.013.  
 
El evento permitió acercar a la institución a la ciudadanía, a fin de mejorar sus 
capacidades de gestión y se generó un espacio importante para aportar 
constructivamente a la solución de las diferentes necesidades y expectativas de los 
clientes internos y externos de la institución.  
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El Hospital Hernando Moncaleano de Neiva parte de la base de que si no se vincula 
a la ciudadanía, no es posible hablar de rendición de cuentas efectiva, por lo cual es 
fundamental que la comunidad tenga conocimientos generales sobre los asuntos 
públicos, para que de esta forma cuente con criterios para exigir, participar 
proactivamente, y aportar soluciones en los procesos de rendición de cuentas. 
 

1. OBJETIVO GENERAL  
 

 
Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas donde se busca  fortalecer la 
democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos e incrementar la 
legitimidad de la E.S.E.; generando a través de este espacio acciones de mejora que 
sirvan como insumo para lograr la eficiencia y eficacia en la gestión hospitalaria y 
como propósito de mejorar las condiciones de transparencia, confianza y facilitar el 
control social. 
 
Informando a la ciudadanía los resultados de la gestión para promover y facilitar la 
participación democrática y responsable, seguimiento y evaluación sobre los bienes 
públicos frente a la gestión pública a través de la audiencia de rendición de cuentas. 
 

2. CONVOCATORIA 
 
La E.S.E. hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a través 
de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con el apoyo logístico 
de la Oficina de Mercadeo, diseñó estrategias de convocatoria interna y externa, que 
permitieron realizar una amplia divulgación del evento, permitiendo a la ciudadanía 
conocer con Veintiún (21) días de anterioridad el lugar, fecha, hora, temática y 
mecanismos de participación para el desarrollo de la Audiencia pública. 

 
Se enviaron invitaciones a los coordinadores de cada una de las unidades 
funcionales de la entidad, a los Gerentes de los Hospitales Departamentales del 
Huila, Gremios y asociaciones sindicales, Asociación de Usuarios del Hospital, 
Gerentes de EPS, Secretarias de salud local y Departamental, Miembros de la Junta 
Directiva, Honorables diputados,  Entes de control, Periodistas y comunidad en 
general. 
 

2.1 Convocatoria Externa. 
 
No. Acción  Fecha 
1 Publicación en Pagina Web del Aviso de convocatoria (Ver 

Anexo 1 ) 
01 de Abril de 2014 

2 Publicación de convocatoria pública en Prensa impresa de 
amplia circulación, Diario La Nación   Y Diario Del Huila (Ver 
anexo 2) 

28 y 31 de Marzo 
de 2014 
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3 Entrega de invitaciones personalizadas a miembros de la 
Junta Directiva, Honorables diputados, Secretario de Salud 
Departamental, Secretario de Salud municipal, Contralora 
Departamental, Procurador Regional, Personero de Neiva, 
Gerentes de E.S.E. Departamentales de Garzón, La Plata y 
Pitalito, Gerente EPS con relación contractual y Periodistas. 
(Ver Anexo 3) 

Desde el 02 al 04 
de Abril de 2014. 

4 Envío de Aviso de Convocatoria pública a los medios de 
comunicación – emisoras  y boletín de prensa(Ver anexo 2) 

28 de Marzo de 
2014 

5 Invitación de medios de comunicación a Rueda de Prensa 
(Ver Anexo 2) 

28 de Marzo de 
2014 

 
2.2 Convocatoria Interna 

 
No. Acción  Fecha 
1 Publicación en Pagina Web del Aviso de convocatoria (Ver 

Anexo 1) 
01 de Abril de 2014 

2 Publicación en Carteleras institucionales Afiche. (Ver 
anexo 4 ) 

Del 4 al 28 de Abril de 
2014.  

3 Entrega de invitaciones personalizadas a los Subgerente, 
Asesores y Coordinadores de cada una de las unidades 
funcionales de la E.S.E. y miembros de la Junta Directiva. 
(Ver Anexo 3) 

Del 04 al 08 de Abril de 
2014 

4 Envió Vía Outlook de invitación y recordación del Evento. 
(Ver Anexo 2) 

28 de Marzo de 2014 

5 Llamadas telefónicas de confirmación realizadas desde la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional  

28 de Abril de 2014 

 
3. INSCRIPCION Y PARTICIPACION. 

 
 
Se Diseño el instrumento denominado “Formato de presentación de propuestas 
previa a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.”   (Ver 
anexo 7) y se  habilitó correo institucional 
rendición.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co , desde el 01 de Abril de 
2014  hasta el 11 de Abril de 2014;  en el Aviso de Convocatoria Publicado en la 
Página Web y en prensa impresa se indicó la forma de participar así: 
 
“La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, convoca 
a los diferentes representantes del sector público y privado, los gremios de la salud,  
ciudadanía en general y los entes de control, a participar del acto de Rendición de 
cuentas en términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional  2012 – 2016. 
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La Audiencia tendrá lugar el martes 29 de abril de 2014, en el horario de 10:00 a.m. a 
12:30 p.m. en el auditorio AMPARO PARAMO de la Facultad de Salud de la 
Universidad Surcolombiana, ubicado en la Calle 9 N°14-03 de la Ciudad de Neiva, 
Departamento del Huila. 
 
El Acto de rendición de Cuentas se llevará a cabo en tres partes: Presentación del 
informe de Gestión vigencia 2013; presentación de propuestas, sugerencias y 
prioridades de los interesados previamente inscritos e intervenciones sustentadas del 
público en general y aclaraciones. 
 
Las personas interesadas en presentar propuestas, recomendaciones, evaluaciones, 
observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional; programación y 
ejecución del presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la ESE,  en 
la Audiencia Pública, deberán realizar sus inscripciones a partir del  01 de abril de 
2014 y hasta el 11 de abril de 2014  en el horario de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 
p.m. a 6:00 p.m. y el viernes hasta las 5:00 p.m. en la Oficina de Planeación, Calidad 
y Desarrollo Institucional, ubicada en la Calle 9 No. 15- 2 5 y a través de internet en 
la página Web de la institución: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 
descargando el formato denominado “Formato de presentación de propuestas previa 
a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.” disponible en la 
página mencionada bajo el nombre formato propuesta audiencia pública. 
 
El formato debe ser diligenciado y enviado al correo electrónico 
rendicion.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, o radicarlo en físico en la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional de la entidad. 
 
El Informe Ejecutivo de Gestión de la ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva vigencia 2013, se encuentra disponible en la página 
web de la Institución, bajo el menú RENDICION DE CUENTAS, submenú Informes 
de gestión, opción Informe ejecutivo de gestión 2013. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2016, se encuentra disponible en la página 
web del Hospital, bajo el menú ENTIDAD, submenú Plataforma estratégica, opción 
Plan de desarrollo, POA, compras, (Plan de desarrollo 2012-2016). 
 
La entidad a través de la Pagina Web y a partir del 28 de abril de 2014 informará la 
apertura de Blogs y chats, como lo relacionado con la transmisión en vivo de la  
audiencia de rendición de cuentas. 
 
El día 29 de Abril de 2.014 se ubicó afuera del Auditorio Amparo Páramo un equipo 
logístico que entregó al inicio del evento y en el momento de la inscripción el formato 
denominado “Formato de preguntas Audiencia pública de rendició n de cuentas 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila.”  
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(Anexo 8) y en la casilla de los listados de Asistencia se incluyó una casilla con la 
pregunta: Formula preguntas en la audiencia pública de rendición de cuentas? 
SI/NO. (Ver Anexo 4). 
 
 

4. PREPARACION DE LA AUDIENCIA.  
 
Se definió el equipo y las responsabilidades para estructurar la Audiencia Pública de 
Rendición de cuentas en reunión realizada el día 27 de marzo de 2014, se 
establecieron  objetivos, actividades, responsables, recursos y un cronograma de 
actividades, además se identificó, analizó y priorizó la información que el Hospital 
consideró clave para la rendición de cuentas., posteriormente se procedió  a 
convocar a la ciudadanía para la realización del evento a través de los diferentes 
medios de comunicación como: radio, prensa escrita, carteleras, pagina web, correo 
electrónico, alta voz y tarjetas de invitación.   

Una vez  terminada la audiencia se procedió a realizar una encuesta dirigida al 
público como  mecanismo de opinión el cual permitió evaluar aspectos como 
logística, metodología y el aprendizaje, entre otras que permitan el buen desarrollo 
de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del Hospital Universitario de 
Neiva. 

  
Se realizaron reuniones de concertación entre la Gerencia y la Oficina de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional, definiendo metodología y mecanismos ajustados a 
la Ley. 
 
La Oficina de mercadeo apoyó la organización logística del evento realizando la 
entrega y confirmación de invitados al evento, las invitaciones y organización de la 
rueda de prensa previa al evento, el diseño e impresión del Folleto de Informe de 
Ejecutivo de Gestión de la Vigencia 2.013 (Ver Anexo 5), Diseño e impresión de 
Tarjetas de Invitación (Ver Anexo 6), Realización de boletines de prensa y carteleras 
de invitación, maestría del evento y las pruebas de sonido y demás en el Auditorio 
Amparo Paramo de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana de Neiva. 
 
Se realizó Acta de cierre presentación y/o evaluación Audiencia pública de Rendición 
de Cuentas (Ver Anexo 7), en la oficina de planeación. 
 
La Oficina de sistemas coordinó y realizó la trasmisión del evento por la Pagina Web 
de la institución, así como la habilitación de correo electrónico, blogs y Foros desde 
el 25 de Abril de 2014.  
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5. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  

 
5.1 Rueda de Prensa 

 
De 8:00 a.m. a 9:45 a.m. se hizo una rueda de prensa previa a la realización del 
evento con el fin de informar a los medios de comunicación en general, los alcances 
de la Gestión del Dr. Jesús Antonio Castro Vargas en la Vigencia 2.013. 
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La Rueda de prensa fue realizada en el Hotel Plaza de la ciudad de Neiva y se contó 
con la presencia de  dieciocho  (18) periodistas, de trece (13) diferentes medios 
escritos, radiales y televisivos de comunicación de la región sur-colombiana del país. 
 
 
5.2 Audiencia Pública 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, se realizó el día 29 de Abril de 2.014, en 
horario de 10:00 a.m. a 12:45 PM. 
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5.3 Número de asistentes 
 
Asistieron un total de 140 ciudadanos pertenecientes a Gremios, Sindicatos, 
funcionarios del Hospital Universitario, Entidades Públicas, y periodistas, etc. (Ver 
Anexo 8) 
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5.4 Organización y logística 
 
Capacidad instalada para recibir a los asistentes: Se recibió a todos los 
asistentes desde la puerta donde fueron registrados en un formato de asistencia, 
para el ingreso al Auditorio Amparo Páramo, con capacidad de 250 personas. 
 
 

Utilización de medios audiovisuales: Para los asistentes presenciales se utilizó un 
Video Beam con pantalla gigante, para de esta manera poder proyectar los informes 
correspondientes.  
 
Para los ciudadanos que no pudieron asistir al evento la transmisión en directo se 
podía ver por la página web del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo. 
 

Manejo de Tiempos : La Audiencia Pública de rendición de cuentas duro 2 horas ½ 
media, tiempo que fue distribuido entre la presentación de videos con cifras de 
gestión, intervenciones y preguntas de los ciudadanos.  
 
Lugar de realización:  La Rendición de cuentas se llevó a cabo en la ciudad de 
Neiva Huila., en el Auditorio Amparo Páramo de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Surcolombiana, ubicado en la Calle 9 # 14 - 03, en el horario 
comprendido entre las 10:00 a.m. y las 12:45 de la tarde.  
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Transmisión:  Con el fin de contar con una cobertura de la audiencia pública a nivel 
nacional y lograr una mayor participación de la ciudadanía en el evento, se llevó a 
cabo la transmisión en directo a través de la página web institucional del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, desde las 10:00 a.m. 
 
La Audiencia pública se desarrolló de acuerdo con el documento denominado “GUIA 
PARA LA RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS A LA CIUDADANI A HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE  NEIVA - HUILA” 
instructivo que hace parte integral del Manual de procesos y procedimientos 
“RENDICION DE CUENTAS” de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 
5.5 Agenda del Evento 
 
1. HIMNOS PATRIOS: 
• A la República de Colombia 
• Al  Departamento del Huila 
• Al  Municipio de Neiva. 
• Tema musical de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO 
2. Designación del Presidente y Secretario de la Audiencia Pública.  
3. Instalación Audiencia Pública de rendición de cuentas a cargo del Dr. Alejandro 

Polanía Cárdenas, Jefe (E) de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo 
Institucional del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 

4. Lectura del aviso de la Convocatoria Pública de Rendición de Cuentas.  
5. Lectura del Reglamento interno de la Audiencia.  
6. Presentación del informe de Gestión Vigencia 2.013 a cargo del doctor Jesús 

Antonio Castro Vargas, Gerente de la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo. 

7. Presentación de Propuestas, Sugerencias y prioridades de los interesados 
previamente inscritos. 

8. Intervenciones sustentadas del público en general y Aclaraciones. 
9. Evaluación y cierre de la Audiencia pública a cargo del doctor Miller León Roa, 

Jefe de la Oficina de Control interno de la E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo. 

10. Cierre y Evaluación de la Audiencia.  
 

Se informa a los asistentes que la Audiencia Pública es transmitida en línea a través 

de la página WEB del hospital.  
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5.6 Desarrollo del Evento 
 
1. Himno Nacional de Colombia, Himno del Huila, Him no de Neiva y tema de la 

ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perd omo.  
 
2. Designación de Presidente y Secretario de la Aud iencia Pública. 

 

Se contó con la Asistencia de solo un miembro de la Junta Directiva: El señor Aníbal 
Quino Javela, representante de las Alianzas o Asociaciones de Usuarios del 
Departamento; designándose como presidente de la Audiencia pública y como 
secretario al Dr. Carlos Andrés Tovar Durán, Subgerente Financiero, quienes 
aceptaron la designación.  

3. Instalación Audiencia Pública de rendición de cu entas: 
 

Estuvo a cargo del doctor Alejandro Polanía Cárdenas, Jefe (e) de la Oficina de 
Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva. 

El Dr. Alejandro Polanía Cárdenas, Jefe (e) de la Oficina de Planeación, Calidad y 
Desarrollo Institucional inicia su intervención así: 
 
“El propósito que nos convoca el día de hoy es realizar la presentación del informe 
de Gestión del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, 
vigencia 2.013, garantizando la participación activa de la comunidad. 

Todas las entidades y organismos de la administración pública, Nacional y Territorial, 
del nivel central y descentralizado tienen la obligación de desarrollar su gestión 
acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la 
gestión pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 y en el Estatuto 
Anticorrupción del año 2011. 

En particular, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) en su artículo 78 
establece que todas las entidades y organismos de la administración pública: 
“…tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los 
lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno 
Nacional…”. 
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En el caso de departamentos, distritos y municipios, la administración pública 
territorial está integrada por el conjunto de entidades y organismos que integran la 
Rama Ejecutiva del poder público en el orden territorial y por los demás organismos y 
entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el 
ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
públicos (artículo 115 de la Constitución Política de 1991, y artículo 39 de la Ley 489 
de 1998). 

La Administración del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva, está empeñada en actuar con transparencia y propender por la participación 
de todos los sectores y gremios del sector Salud, como insumo de concertación y 
mejoramiento continuo de nuestros procesos misionales, estratégicos y de apoyo. 

Esperamos que la audiencia convocada para el día de hoy se convierta en un 
escenario de participación ciudadana y en una demostración del compromiso de la 
Gerencia de La Institución en cumplimiento de sus deberes constitucionales, políticos 
y éticos fortaleciendo de esta manera la democracia y el sentido de lo público como 
responsabilidad de todos e incrementando la legitimidad de las instituciones del 
Estado al: 

Aumentar su capacidad para gestionar el desarrollo, en línea con la democratización 
de la gestión pública y fortaleciendo el buen gobierno territorial. 
 
Contribuyendo al manejo de los recursos públicos con transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad y participación 
ciudadana. 

De esta manera y siendo las 10:45 a.m., damos inicio formal y oficial al acto de 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva, Vigencia 2.013” 

4. Lectura del aviso de Convocatoria pública de Ren dición de cuentas 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO  
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, convoca 
a los diferentes representantes del sector público y privado, los gremios de la salud,  
ciudadanía en general y los entes de control, a participar del acto de Rendición de 
cuentas en términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional  2012 – 2016. 
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La Audiencia tendrá lugar el martes 29 de abril de 2014, en el horario de 10:00 a.m. a 
12:30 p.m. en el auditorio AMPARO PARAMO de la Facultad de Salud de la 
Universidad Surcolombiana, ubicado en la Calle 9 N°14-03 de la Ciudad de Neiva, 
Departamento del Huila. 
 
El Acto de rendición de Cuentas se llevará a cabo en tres partes: Presentación del 
informe de Gestión vigencia 2013; presentación de propuestas, sugerencias y 
prioridades de los interesados previamente inscritos e intervenciones sustentadas del 
público en general y aclaraciones. 
 
Las personas interesadas en presentar propuestas, recomendaciones, evaluaciones, 
observaciones, dudas e inquietudes con relación al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional; programación y 
ejecución del presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la ESE,  en 
la Audiencia Pública, deberán realizar sus inscripciones a partir del  01 de abril de 
2014 y hasta el 11 de abril de 2014  en el horario de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 
p.m. a 6:00 p.m. y el viernes hasta las 5:00 p.m. en la Oficina de Planeación, Calidad 
y Desarrollo Institucional, ubicada en la Calle 9 No. 15- 2 5 y a través de internet en 
la página Web de la institución: http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 
descargando el formato denominado “Formato de presentación de propuestas previa 
a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.” disponible en la 
página mencionada bajo el nombre formato propuesta audiencia pública. 
 
El formato debe ser diligenciado y enviado al correo electrónico 
rendicion.cuentas@hospitaluniversitarioneiva.com.co, o radicarlo en físico en la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional de la entidad. 
 
El Informe Ejecutivo de Gestión de la ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva vigencia 2013, se encuentra disponible en la página 
web de la Institución, bajo el menú RENDICION DE CUENTAS, submenú Informes 
de gestión, opción Informe ejecutivo de gestión 2013. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2016, se encuentra disponible en la página 
web del Hospital, bajo el menú ENTIDAD, submenú Plataforma estratégica, opción 
Plan de desarrollo, POA, compras, (Plan de desarrollo 2012-2016). 
 
La entidad a través de la Pagina Web y a partir del 28 de abril de 2014 informará la 
apertura de Blogs y chats, como lo relacionado con la transmisión en vivo de la  
audiencia de rendición de cuentas. 
 

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 
Gerente 
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5. Lectura del reglamento interno de la Audiencia. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL HOSPI TAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA,  VIGENCIA 

2.013. 
 
Designación del Presidente y Secretario de la Audie ncia . El Presidente de la 
Audiencia será el presidente de la Junta Directiva o su delegado; en ausencia de los 
dos (2), los miembros de la Junta Directiva de la ESE presentes en el Acto, 
designarán entre ellos el Presidente de la Audiencia. 
 
El Secretario de la Audiencia será elegido por el Presidente de la Audiencia, dentro 
de los miembros de la Junta Directiva presentes en el Acto. El Secretario levantará 
un acta de la Audiencia Pública que será suscrita por el Presidente de la Audiencia, 
el Gerente y miembros de la Junta directiva presentes en el acto,  en la cual se 
acogerán los aspectos más importantes expuestos durante el desarrollo de la 
audiencia; Esta Acta se suscribirá como máximo  dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la celebración de la misma. 
 
Para la redacción del Acta se contará con el apoyo de la Asesora de Planeación, 
Calidad y Desarrollo Institucional de la ESE. 
 
Objeto y Alcance de la Audiencia . La Audiencia Pública tendrá como objeto 
presentar por parte del Gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva ante la Junta Directiva,  representantes del sector público y 
privado, los Gremios de la salud, ciudadanía en general y los entes de control, el 
Informe de Gestión de la Vigencia 2.013, en términos de  programación y ejecución 
del presupuesto y el desempeño institucional de la Gerencia de la E.S.E.  
 
Base de las Intervenciones . Se presentará a la Junta Directiva,  representantes del 
sector público y privado, los Gremios de la salud, ciudadanía en general y los entes 
de control  el Informe Ejecutivo de Gestión Vigencia 2.013 el cual fue publicado  el 31 
de Enero de 2.014 y puesto a disposición para que sirviera como base para las 
intervenciones. 
 
Intervenciones.  Solo podrán intervenir en la Audiencia Pública las siguientes 
personas: Miembros de la Junta Directiva, El Procurador Regional (o su delegado), el 
Contralor Departamental (o su delegado), el Personero Municipal de Neiva (o su 
delegado) y  personas inscritas previamente para intervenir. 
 
Intervención verbal.  Las personas inscritas dentro del término legal y que 
manifestaron expresamente su decisión de intervenir en la audiencia pública, sin 
excepción alguna podrán hacer uso de la palabra de manera respetuosa por una sola 
vez y máximo por tres (3) minutos, relacionada única y exclusivamente a las 
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temáticas objeto de la Audiencia, en caso contrario, se dará por terminada su 
intervención, por parte del moderador designado, previa decisión del Presidente la 
Audiencia. 
 
En ningún caso se permitirá ceder la palabra. El orden de las intervenciones de las 
personas inscritas se efectuará conforme al tema de la misma respecto a la 
secuencia del desarrollo de los Ejes Estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2.012 – 2.016  vigencia 2013. 
 
Intervención escrita.  El Secretario de la Audiencia Pública recibirá las opiniones, 
preguntas informaciones y documentos escritos que aporten las personas 
previamente inscritas al inicio de la audiencia. Para el control de lo anterior se 
diligenciara el siguiente formato de preguntas. 
 
El Secretario de la Audiencia con el equipo asesor de la E.S.E. seleccionará las 
preguntas a resolver durante el desarrollo del Acto de acuerdo a la pertinencia de las 
misma, que se encuentren directamente relacionadas con el Informe Ejecutivo de 
Gestión Vigencia 2.013, las demás preguntas, opiniones, informaciones y 
documentos serán resueltos por la Entidad en los términos que establece la Ley. 
 
Cierre de la Audiencia Pública . A cargo del Presidente de la Audiencia con el 
apoyo del Jefe de la Oficina de Control Interno del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva, quien es el encargado de formular las conclusiones 
de la audiencia. 
 
6. Presentación del informe de Gestión vigencia 2.0 13 a cargo del Dr. Jesús 

Antonio Castro Vargas, Gerente de la E.S.E. Hospita l Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo. 

 

Presentación del informe de Gestión vigencia 2013 a  cargo del Dr. Jesús 
Antonio Castro Vargas, Gerente.  

Inicia el doctor Jesús Antonio Castro Vargas, gerente del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con su exposición dando a conocer las 
acciones realizadas durante la vigencia 2013. 

Se hace mención a los cuatro ejes estratégicos del Plan de Desarrollo, puntualizando 
lo puntos más importantes en cada uno ellos, de la siguiente manera: 
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una mayor liquidez para el sector, desde la Subgerencia Financiera, se siguen 
adelantando las gestiones pertinentes y necesarias 
cartera y controlar el gasto de la Institución. 

Muestra de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Resolución 1877 del 30 de Mayo de 2013, por medio de la cual se efectúa la 
categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial 
para la vigencia 2013, categorizó a la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva 
RIESGO. 

Así mismo y una vez analizados los estados financieros de la Institución, en 
septiembre del 2013 el c
Riesgos Fitch Ratings Colombia, encontró que el Hospital cuenta con una fuerte 
posición competitiva y una evolución positiva de los ingresos, razón por la cual emitió 
las más altas calificaciones
una solida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una 
posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad.

Se destaca que los descuentos financieros ob
2012 fueron de $1.440 millones, en la vigencia 2.013, se incrementaron en 48% 
($693 millones) cerrando en $2.133 millones. Así mismo al cierre de 2.012, las 
cuentas por pagar a proveedores fueron de $3.424 millones y al 
fueron de $905 millones. Es importante señalar, que las cuentas por pagar a 
diciembre de 2.013, cuentan con un
cuenta de Organizaciones de Imagenología Colombiana 
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EJE ESTRATEGICO I: HOSPITAL 
CONFIABLE Y AMABLE
seguimiento y análisis de
adversos,  cumplimiento del
realización de Rondas de Seguridad y el 
rediseño de la Política de Seguridad del 
Paciente y Decálogo del Trato Humanizado.

EJE ESTRATEGICO II: GESTIONANDO 
EL CAMBIO FINANCIERO:
que a pesar que las políticas 
implementadas por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social no han reflejado 

una mayor liquidez para el sector, desde la Subgerencia Financiera, se siguen 
adelantando las gestiones pertinentes y necesarias para incrementar el recaudo de 
cartera y controlar el gasto de la Institución.  

Muestra de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Resolución 1877 del 30 de Mayo de 2013, por medio de la cual se efectúa la 

riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial 
para la vigencia 2013, categorizó a la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva 

Así mismo y una vez analizados los estados financieros de la Institución, en 
septiembre del 2013 el comité técnico de calificación de la Sociedad Calificadora de 
Riesgos Fitch Ratings Colombia, encontró que el Hospital cuenta con una fuerte 
posición competitiva y una evolución positiva de los ingresos, razón por la cual emitió 
las más altas calificaciones a Largo Plazo A y a Corto Plazo F1, las cuales indican 
una solida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una 
posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad.

Se destaca que los descuentos financieros obtenidos por pronto pago
2012 fueron de $1.440 millones, en la vigencia 2.013, se incrementaron en 48% 
($693 millones) cerrando en $2.133 millones. Así mismo al cierre de 2.012, las 
cuentas por pagar a proveedores fueron de $3.424 millones y al 
fueron de $905 millones. Es importante señalar, que las cuentas por pagar a 
diciembre de 2.013, cuentan con un vencimiento menor a 30 días, exceptuando una 
cuenta de Organizaciones de Imagenología Colombiana -OIC.  

871 7469 Neiva - Huila 
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EJE ESTRATEGICO I: HOSPITAL 
CONFIABLE Y AMABLE . Se resalta el 
seguimiento y análisis de  eventos 
adversos,  cumplimiento del  93,75%, la 
realización de Rondas de Seguridad y el 
rediseño de la Política de Seguridad del 
Paciente y Decálogo del Trato Humanizado. 

EJE ESTRATEGICO II: GESTIONANDO 
EL CAMBIO FINANCIERO:  Se destaca 
que a pesar que las políticas 
implementadas por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social no han reflejado 

una mayor liquidez para el sector, desde la Subgerencia Financiera, se siguen 
para incrementar el recaudo de 

Muestra de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Resolución 1877 del 30 de Mayo de 2013, por medio de la cual se efectúa la 

riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial 
para la vigencia 2013, categorizó a la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva SIN 

Así mismo y una vez analizados los estados financieros de la Institución, en 
omité técnico de calificación de la Sociedad Calificadora de 

Riesgos Fitch Ratings Colombia, encontró que el Hospital cuenta con una fuerte 
posición competitiva y una evolución positiva de los ingresos, razón por la cual emitió 

a Largo Plazo A y a Corto Plazo F1, las cuales indican 
una solida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una 
posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad. 

tenidos por pronto pago  durante el 
2012 fueron de $1.440 millones, en la vigencia 2.013, se incrementaron en 48% 
($693 millones) cerrando en $2.133 millones. Así mismo al cierre de 2.012, las 
cuentas por pagar a proveedores fueron de $3.424 millones y al cierre de 2.013 
fueron de $905 millones. Es importante señalar, que las cuentas por pagar a 

vencimiento menor a 30 días, exceptuando una 
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Por su parte, el saldo de cartera a 31 de diciembre de 2.013 fue de $117.752 
millones. Con respecto al resultado del año anterior presenta un incremento relativo 
del 27,12%. 

La cartera menor a 360 días, incluyendo la cartera no radicada, durante 2013 fue de 
$78.000 millones, lo que representó el 66.2% del total de la cartera. Por su parte la 
cartera mayor a 360 días fue de $39.752 millones. 

La cartera más representativa durante la vigencia fue Caprecom, la cual asciende a 
$28.660 millones y equivale al 24,34% del total de la cartera, con un crecimiento del 
72,98% con respecto al valor adecuado con corte a la misma fecha de 2012. 

Con relación a los estados financieros con cierre a 31 de diciembre de 2013, el 
balance general refleja un incremento considerable de los activos en un 30.20% al 
pasar de $166.991 millones a $217.432 millones en el año 2013 y una reducción 
significativa de los pasivos al pasar de $11.892 millones a $10.057 millones en el 
2013. A la vez se incrementan los activos corrientes y se disminuyen los pasivos 
corrientes, aumentando el capital de trabajo de la institución el cual para este año 
asciende a $81.253 millones. 

Por su parte, el pasivo estuvo representado en un 30% en provisiones para 
contingencias por responsabilidades y obligaciones fiscales, un 21% en depósitos 
recibidos en garantía para la ejecución, 12% obligaciones laborales, proveedores en 
un 10%, el 7% en recaudos a favor de terceros,  y un 5% en obligaciones financieras. 

Durante el año 2013 la facturación por servicios prestados a los usuarios de las 
diferentes empresas aseguradoras del sistema, ascendió a $146.672 millones.  

La facturación del régimen contributivo, subsidiado, departamentos y municipios y 
SOAT durante el 2013 fue de $130.175 millones correspondiente al 89% del total de 
la facturación, donde el subsidiado representó el 61.7% del total de la facturación en 
la vigencia.   

El Presupuesto Inicial de Ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2013 ascendió a 
$146.340 millones, modificado mediante disminución de recursos por valor de $6.750 
millones equivalente al 4.6% del presupuesto inicial y mediante adición de recursos 
por $5.240 millones (3.6% del presupuesto inicial), para un presupuesto definitivo de 
$144.830 millones.   

El presupuesto Aprobado definitivo para la vigencia 2013, presentó una leve 
disminución del 2.1%, frente al definitivo del año inmediatamente anterior. 
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El Presupuesto Inicial de gastos aprobado para la vigencia fiscal 2013 ascendió a 
$146.340 millones, modificado mediante disminución de recursos por valor de $6.750 
millones equivalente al 4.6% del presupuesto inicial y mediante adición de recursos 
por $5.240 millones (3.6% del presupuesto inicial), para un presupuesto definitivo de 
$144.830 millones.   

El presupuesto aprobado para la vigencia 2013 presenta una disminución d
con respecto al 2013, las disminuciones más representativas corresponden a los 
rubros de Gastos de Inversión 74.6% y Servicio de la Deuda del 56.7%.

 

EJE ESTRATEGICO III: GESTIONANDO EL CAMBIO DEL AMBI ENTE FISICO Y 

 

Se presentó el informe y estado actual del Proyecto 
Torre Materno Infantil:  

Valor Del Proyecto: $ 23.362.351.974
Fecha De Inicio: 24 De Octubre De 2011
Plazo Inicial: 1 Año 
Fecha Prevista De Terminación: 23
2012  
Primer Plazo Adicional: 60 días
Fecha Prevista De Terminación 2: 22 De Diciembre 
De 2012 
Segundo Plazo Adicional: 33 días
Fecha Prevista De Terminación 3: 24 De Enero De 
2013 
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El Presupuesto Inicial de gastos aprobado para la vigencia fiscal 2013 ascendió a 
$146.340 millones, modificado mediante disminución de recursos por valor de $6.750 

s equivalente al 4.6% del presupuesto inicial y mediante adición de recursos 
por $5.240 millones (3.6% del presupuesto inicial), para un presupuesto definitivo de 

El presupuesto aprobado para la vigencia 2013 presenta una disminución d
con respecto al 2013, las disminuciones más representativas corresponden a los 
rubros de Gastos de Inversión 74.6% y Servicio de la Deuda del 56.7%.

EJE ESTRATEGICO III: GESTIONANDO EL CAMBIO DEL AMBI ENTE FISICO Y 
BIENESTAR LABORAL.

 

Se realizó la Revisión y Actualización 
de Manuales de Procesos y 
Procedimientos en un 73%. Así 
mismo, se dio cumplimiento al 100% 
del Programa de Bienestar, aplicando 
la  encuesta de clima laboral a 305 
colaboradores. Finalmente, se destaca 
el diseño de indicadores d
de satisfacción del cliente interno

Se presentó el informe y estado actual del Proyecto 

Valor Del Proyecto: $ 23.362.351.974 
Fecha De Inicio: 24 De Octubre De 2011 

Fecha Prevista De Terminación: 23 De Octubre De 

Primer Plazo Adicional: 60 días 
Fecha Prevista De Terminación 2: 22 De Diciembre 

Segundo Plazo Adicional: 33 días 
Fecha Prevista De Terminación 3: 24 De Enero De 
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El Presupuesto Inicial de gastos aprobado para la vigencia fiscal 2013 ascendió a 
$146.340 millones, modificado mediante disminución de recursos por valor de $6.750 

s equivalente al 4.6% del presupuesto inicial y mediante adición de recursos 
por $5.240 millones (3.6% del presupuesto inicial), para un presupuesto definitivo de 

El presupuesto aprobado para la vigencia 2013 presenta una disminución del 2.1% 
con respecto al 2013, las disminuciones más representativas corresponden a los 
rubros de Gastos de Inversión 74.6% y Servicio de la Deuda del 56.7%. 

EJE ESTRATEGICO III: GESTIONANDO EL CAMBIO DEL AMBI ENTE FISICO Y 
BIENESTAR LABORAL.   

la Revisión y Actualización 
de Manuales de Procesos y 
Procedimientos en un 73%. Así 
mismo, se dio cumplimiento al 100% 
del Programa de Bienestar, aplicando 

encuesta de clima laboral a 305 
colaboradores. Finalmente, se destaca 
el diseño de indicadores de medición 
de satisfacción del cliente interno 
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Mediante Resolución 053 del 24 de Enero de 2013 el 
Hospital declara la caducidad del contrato 242 de 
2011.  
Febrero-Mayo: Reuniones adelantar liquidación 
conjunta. 
Junio: Ordena iniciar proceso de incumplimiento. 
Julio-Agosto: Revisión de compromisos 
Contratista. 
Septiembre: Presentación de propuest
Consorcio. Inicio de liquidación Unilateral.
Noviembre: Resolución 0917 Liquidación Unilateral.
Noviembre-Diciembre: Recursos de Reposición.
Enero 2014: Se decretan pruebas por parte de la 
Gerencia 
 

De la misma manera, se presentó el informe y estado 
actual del Proyecto Construcción de la Etapa 1 de la 
Unidad Quirúrgica y de Esterilización, Reforzamiento 
Estructural de los módulos 2 Y 3: 

Valor del contrato: $ 5.009.847.695
Fecha de inicio: 30 de ener
Plazo inicial: 7 meses 
Fecha final prevista: 28 de agosto de 2012
Fecha de suspensión: 24 de agosto de 2012
Fecha de reinicio 1: 21 de noviembre de 2012
Fecha de suspensión 1: 22 de noviembre de 2012
Fecha de reinicio 2: 31 de octubre de 2013
Fecha probable de entrega: 15 de junio de 2014
31 de octubre de 2013: acta de reinicio de obra por parte del interventor y el 
contratista. 
 

Cabe destacar que se amplió el plazo por 7 meses y 15 días, de esta manera se 
reinició obra con las demoliciones de 
estructura fallada. 
 
Durante el mes de enero de 2014 la ejecución de la obra aumento, evidenciando la 
terminación de la cimentación y la construcción de parte de las columnas del piso 1 
de la nueva estructura, adem
estructura de las salas de cirugía en una zona del segundo piso.
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Mediante Resolución 053 del 24 de Enero de 2013 el 
l declara la caducidad del contrato 242 de 

Mayo: Reuniones adelantar liquidación 

Junio: Ordena iniciar proceso de incumplimiento.  
Agosto: Revisión de compromisos Interventora 

Septiembre: Presentación de propuesta por parte del 
Consorcio. Inicio de liquidación Unilateral. 
Noviembre: Resolución 0917 Liquidación Unilateral. 

Diciembre: Recursos de Reposición. 
Enero 2014: Se decretan pruebas por parte de la 

De la misma manera, se presentó el informe y estado 
actual del Proyecto Construcción de la Etapa 1 de la 
Unidad Quirúrgica y de Esterilización, Reforzamiento 
Estructural de los módulos 2 Y 3:  

Valor del contrato: $ 5.009.847.695 
Fecha de inicio: 30 de enero de 2012 

Fecha final prevista: 28 de agosto de 2012 
Fecha de suspensión: 24 de agosto de 2012  
Fecha de reinicio 1: 21 de noviembre de 2012 
Fecha de suspensión 1: 22 de noviembre de 2012 
Fecha de reinicio 2: 31 de octubre de 2013 
Fecha probable de entrega: 15 de junio de 2014 
31 de octubre de 2013: acta de reinicio de obra por parte del interventor y el 

Cabe destacar que se amplió el plazo por 7 meses y 15 días, de esta manera se 
reinició obra con las demoliciones de placa de cubierta, columnas y vigas de la 

Durante el mes de enero de 2014 la ejecución de la obra aumento, evidenciando la 
terminación de la cimentación y la construcción de parte de las columnas del piso 1 
de la nueva estructura, además de que se izaron las columnas metálicas para la 
estructura de las salas de cirugía en una zona del segundo piso. 
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31 de octubre de 2013: acta de reinicio de obra por parte del interventor y el 

Cabe destacar que se amplió el plazo por 7 meses y 15 días, de esta manera se 
placa de cubierta, columnas y vigas de la 

Durante el mes de enero de 2014 la ejecución de la obra aumento, evidenciando la 
terminación de la cimentación y la construcción de parte de las columnas del piso 1 

ás de que se izaron las columnas metálicas para la 
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EJE ESTRATEGICO IV: GESTIONANDO EL CAMBIO DE LA INF ORMACION, 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.  
 
Se destacaron los siguientes logros obtenidos durante la vigencia:  
 
Creación del sistema de información hospitalaria HIS. 
 
Implementación del Enterprise Resource Planning (ERP) Dinámica gerencial 
hospitalaria, implementación de módulos y parametrización.  
 
1. Health Information System: HIS Indigo Crystal  con un despliegue del 100% e 

implementación 43%. 
2. Laboratory Information System (LIS) y Anatomic Pathology Laboratory Information 

Systems (APLIS). Integración entre el HIS y el LIS. 
3. Permitir transferencia bidireccional de datos entre la historia clínica digital y el 

laboratorio clínico. 
4. RIS/PACS: en el primer semestre de 2013 se realizó la instalación de los equipos 

relacionados con el PACS (Picture Archiving and Communication System) y el 
RIS (Radiology Information System)  de CARESTREAM. 

5. Se realizó la configuración, parametrización, capacitación y puesta en marcha del 
PACS y del RIS el cual se encuentra en funcionamiento en un 100%. 

6. Compra de equipos de computo y servidores: compra de 80 equipos y 2 
servidores tipo blade; partes para data center, equipos ergonómicos y de 
movilidad, despliegue de red wi-fi. 

 

Con relación al Programa 1  del presente eje estratégico (Ciencia, tecnología e 
innovación.  Creación del centro de desarrollo tecnológico - CDT) se destaca la 
creación de la oficina de educación médica continuada mediante la Resolución 0299  
del 18 de Abril de 2013, la elaboración y socialización de 156 guías de la unidad de 
investigación, la elaboración de 50 guías de enfermería, la  categorización por parte 
de COLCIENCIAS al grupo médico quirúrgico Surcolombiano, la suscripción de 
convenios con las universidades de Sucre, El Bosque, Antonio Nariño, 
Surcolombiana, CORPAS, María Cano y Cooperativa.  

En el Programa No. 2 : Hacia la Alta Complejidad, se destaca la adquisición de 
equipos biomédicos para la unidad neonatal y de ventiladores para la unidad de 
cuidado intensivo pediátrica, la implementación del banco de leche humana con 
apoyo del ministerio de salud y protección social, las nuevas pruebas de patología al 
servicio de la comunidad, el trasplante renal pediátrico, la analgesia obstétrica y 
clínica del dolor, la adquisición de equipos para el área de esterilización y la 
construcción de nuevo moderno laboratorio clínico. 
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7. Presentación de propuestas, sugerencias y prioridad es de los interesados 
previamente inscritos. 
 

De acuerdo a las directrices impartidas para el desarrollo d
Rendición de Cuentas, en el área de Planeación solo fue radicada una (1) 
propuesta por la Señora 
usuarios del Hospital Moncaleano (Ver anexo 09
Audiencia pública de 
Moncaleano Perdomo de Neiva 
los cuales fueron  resueltos durante de Audiencia Pública de rendición de cuentas 
por el Gerente y el Subgerente Financiero. (V

8. Intervenciones sustentadas del público en general y  aclaraciones.
 

La moderadora del evento informa que se abre un espacio para las  intervenciones 
de los ciudadanos presentes, que registraron sus preguntas en los formatos  
destinados para ello o de quienes deseen intervenir en ese momento, se recuerda 
además que esas preguntas deben ser relacionadas únicamente sobre el tema 
tratado en el acto, por lo cual se da paso a las siguientes intervenciones así:
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Presentación de propuestas, sugerencias y prioridad es de los interesados 
previamente inscritos.  

De acuerdo a las directrices impartidas para el desarrollo del evento
Rendición de Cuentas, en el área de Planeación solo fue radicada una (1) 
propuesta por la Señora ANGELA PALENCIA , Secretaria de la Asociación de 
usuarios del Hospital Moncaleano (Ver anexo 09) Formato de preguntas 
Audiencia pública de rendición de cuentas Hospital Universitario Hernand o 
Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila), en la cual planteo dos interrogantes, 
los cuales fueron  resueltos durante de Audiencia Pública de rendición de cuentas 
por el Gerente y el Subgerente Financiero. (Ver anexo 10) 

Intervenciones sustentadas del público en general y  aclaraciones.

La moderadora del evento informa que se abre un espacio para las  intervenciones 
de los ciudadanos presentes, que registraron sus preguntas en los formatos  

o o de quienes deseen intervenir en ese momento, se recuerda 
además que esas preguntas deben ser relacionadas únicamente sobre el tema 
tratado en el acto, por lo cual se da paso a las siguientes intervenciones así:
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Presentación de propuestas, sugerencias y prioridad es de los interesados 

el evento público de 
Rendición de Cuentas, en el área de Planeación solo fue radicada una (1) 

, Secretaria de la Asociación de 
Formato de preguntas 

rendición de cuentas Hospital Universitario Hernand o 
en la cual planteo dos interrogantes, 

los cuales fueron  resueltos durante de Audiencia Pública de rendición de cuentas 

Intervenciones sustentadas del público en general y  aclaraciones.  

La moderadora del evento informa que se abre un espacio para las  intervenciones 
de los ciudadanos presentes, que registraron sus preguntas en los formatos  

o o de quienes deseen intervenir en ese momento, se recuerda 
además que esas preguntas deben ser relacionadas únicamente sobre el tema 
tratado en el acto, por lo cual se da paso a las siguientes intervenciones así: 
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• LUZDEY ARTUNDUAGA CASTRO  – Diputada de la Asamblea Departamental, 
quien manifestó la importancia que tiene este tipo de eventos, felicita al Gerente 
por la exposición realizada resaltando los logros importantes que ha tenido el 
hospital, sin embargo comenta que a pesar de la difusión que se le dio al evento 
por medios masivos nota muy poca participación de comunidad en general, 
funcionarios y dirigentes del nivel departamental. 

 

• PROSPERO VARGAS  – Miembro de la Asociación de Usuarios, da un saludo al 
Gerente, organizadores del evento y demás personal del Hospital, el señor 
Prospero se refiere al respeto que debe existir en este tipo de eventos por parte 
de los asistentes, quienes deben asistir y participar de manera respetuosa, 
insistiendo en la importancia de la presencia de ellos como veedores en los 
diferentes servicios del Hospital para mejorar la atención de los usuarios. 

 
• ROSALBA RUIZ MONTIEL  – Presidenta de ANTHOC, resalta  los logros 

obtenidos por el gerente en la vigencia 2013, logros que reconoce muy a pesar de 
las diferencias que se han presentado durante la gestión. Recomienda tener en 
cuenta revisar temas como el que se trató anteriormente de una posible  entrega 
del servicio de facturación a terceros, y expresando desacuerdo con la 
tercerización de servicios y los planes de retiro voluntario. 

 

Se reciben dos Formato  preguntas Audiencia pública de rendición de cuentas ESE 
Hospital Universitario Neiva: 

1. La Señora DORIS SALINAS HERRERA , Pregunta “La Unidad Móvil para 
jornadas extramurales de donación de sangre, este proyecto ya está realizado y 
para cuando podemos disponer de él”. (Ver Anexo 11).  

 

El Señor Gerente dio la respuesta correspondiente, informando que el proyecto de 

la Unidad Móvil se encuentra en la Secretaria de Salud Departamental del Huila, 

se encuentra viabilizado y a la espera de asignación de recursos por parte del 

ente territorial, que una vez se informe la asignación de recursos se informará de 

manera oportuna al servicio.  

2. Anónima “¿A Partir de cuándo se cancela el incremento del año en curso?” 
(Anexo 12) 

 

Igualmente el gerente procedió con la respuesta correspondiente, se informa que se 
están realizando las gestiones pertinentes para el pago correspondiente 
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9. Conclusiones de la audiencia pública a cargo del  Dr Miller León Roa, Jefe de 
la Oficina de Control interno de la E.S.E. Hospital  Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo. 

 
Al respecto toma la palabra el Doctor Miller León Roa manifestando que en 
cumplimiento de los procedimientos establecidos para las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas,  corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno de la 
ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva -  Huila, 
presentar las conclusiones y realizar el cierre de la Audiencia; como garante de que 
el proceso se cumplió en debida forma; para lo cual enuncia las siguientes 
conclusiones: 

- La planeación, convocatoria, organización y desarrollo de la audiencia pública de 
rendición de cuentas se llevó  a cabo dentro de conformidad con la normatividad 
que rige este mecanismo de participación ciudadana. 

 
- Se registraron 140 asistentes, entre representantes de la comunidad, periodistas, 

veedores, diputadas, proveedores, funcionarios y contratistas. 
 
- La presentación del Informe de Gestión  de la Vigencia 2013, por parte del 

Gerente de la E.S.E, Dr. Jesús Antonio Castro Vargas, se realizó de manera clara 
y entendible para todos los asistentes y teleaudiencia  a través de la página web 
del Hospital; informando los resultados financieros, administrativos y técnico – 
científicos de la entidad, como también, mencionando también situaciones de 
mejora al interior de la institución e incluyendo lo relacionado con la Torre 
Materno Infantil y la obra del Reforzamiento y la construcción de 10 salas de 
cirugía, entre otros temas de interés de la comunidad.  

 

- Previamente a la realización de la audiencia, la Sra. Ángela Palencia  radicó el 11 
de abril de 2014, una propuesta con dos preguntas: Una primera relacionada con 
cual había sido el costo total de las obras de remodelación de urgencias 
pediátricas y la segunda, respecto a si era cierto que el proceso de facturación se 
pensaba tercerizar.  Sobre estas preguntas, tanto el Dr. Carlos Andrés Tovar 
Durán, Subgerente Financiero, como el Dr. Castro, Gerente, dieron las 
respectivas respuestas de manera clara  y precisa,  las cuales fueron de 
satisfacción de la Sra. Palencia.  

 

- Durante la etapa de intervenciones de los asistentes, participaron la Diputada Luz 
Dey Castro, resaltando la gestión del Gerente; la Sra. Rosalba Ruiz Montiel, 
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funcionaria del Hospital y Presi
desarrollando el Dr. Castro frente a la Gerencia de la entidad y expresando desacuerdo 
con la tercerización de servicios y los planes de retiro voluntario y por último, el Sr. 
Próspero Vargas, representant
la importancia de la presencia de ellos como veedores en los diferentes servicios del 
Hospital para mejorar la atención de los usuarios.  

 

- Durante el evento, se aplicaron encuestas sobre la plane
audiencia, cuyos resultados hacen parte de la presente acta. 

 
- Siendo las 12 y 45 P.M., del día 29 de abril de 2014, la Oficina de Control Interno 

da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E 
Hospital Universitario de Neiva, correspondiente a la Vigencia 2013.

 
10.  Cierre y Evaluación de la audiencia
 
Se da cierre del evento siendo las 12:45 PM.
 
Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los 
ciudadanos que asistieron, en total se diligenciaron 71 encuestas, instrumento 
denominado: “Encuesta Audiencia Publica Rendición de cuentas Ho spital 
Universitario Hernando Moncalea
al realizar la tabulación arroja los siguientes resultados:

Pregunta 1. ¿Por qué medio  se enteró de la realiza ción de la Audiencia 
Pública? 
 

36%
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Hospital y Presidenta de ANTHOC, reconociendo la gestión que viene 
desarrollando el Dr. Castro frente a la Gerencia de la entidad y expresando desacuerdo 
con la tercerización de servicios y los planes de retiro voluntario y por último, el Sr. 
Próspero Vargas, representante de la Asociación de Usuarios de la E.S.E., insistiendo en 
la importancia de la presencia de ellos como veedores en los diferentes servicios del 
Hospital para mejorar la atención de los usuarios.   

Durante el evento, se aplicaron encuestas sobre la planeación y desarrollo de la 
audiencia, cuyos resultados hacen parte de la presente acta.  

Siendo las 12 y 45 P.M., del día 29 de abril de 2014, la Oficina de Control Interno 
da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E 

niversitario de Neiva, correspondiente a la Vigencia 2013.

Evaluación de la audiencia  

Se da cierre del evento siendo las 12:45 PM. 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los 
ciudadanos que asistieron, en total se diligenciaron 71 encuestas, instrumento 

“Encuesta Audiencia Publica Rendición de cuentas Ho spital 
Universitario Hernando Moncalea no Perdomo de Neiva – Huila” (
al realizar la tabulación arroja los siguientes resultados: 

Pregunta 1. ¿Por qué medio  se enteró de la realiza ción de la Audiencia 

 

19%

13%

9%

3%
14%

6%

Prensa 

Radio 

Altavoz Institucional

A través de la comunidad

Pagina Web

Invitación directa 

Otro 
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denta de ANTHOC, reconociendo la gestión que viene 
desarrollando el Dr. Castro frente a la Gerencia de la entidad y expresando desacuerdo 
con la tercerización de servicios y los planes de retiro voluntario y por último, el Sr. 

e de la Asociación de Usuarios de la E.S.E., insistiendo en 
la importancia de la presencia de ellos como veedores en los diferentes servicios del 

ación y desarrollo de la 
 

Siendo las 12 y 45 P.M., del día 29 de abril de 2014, la Oficina de Control Interno 
da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E 

niversitario de Neiva, correspondiente a la Vigencia 2013. 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los 
ciudadanos que asistieron, en total se diligenciaron 71 encuestas, instrumento 

“Encuesta Audiencia Publica Rendición de cuentas Ho spital 
Huila” ( Ver Anexo 13), 

Pregunta 1. ¿Por qué medio  se enteró de la realiza ción de la Audiencia 

 

Altavoz Institucional

A través de la comunidad

Invitación directa 
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El 36% de los participantes manifiesta frente a esta pregunta que se enteraron por 
invitación directa, el 19% por medio de la presa, el 14% por medio de la página web, 
el 13% por medio de la radio, el 9% por medio del altavoz institucional, el 6% por otro 
medio de comunicación (Outlook, amigos). 
 
 
 
Pregunta 2. El contenido de la información presenta da fue: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El 68% de los participantes consideran que el contenido de la información 
presentada por el Señor gerente fue excelente y el 32% considera q
satisfactoria.  
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El 36% de los participantes manifiesta frente a esta pregunta que se enteraron por 
invitación directa, el 19% por medio de la presa, el 14% por medio de la página web, 
el 13% por medio de la radio, el 9% por medio del altavoz institucional, el 6% por otro 
medio de comunicación (Outlook, amigos).  

Pregunta 2. El contenido de la información presenta da fue:  

El 68% de los participantes consideran que el contenido de la información 
presentada por el Señor gerente fue excelente y el 32% considera q

Excelente 

68%

Satisfactoria 

32%
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El 36% de los participantes manifiesta frente a esta pregunta que se enteraron por 
invitación directa, el 19% por medio de la presa, el 14% por medio de la página web, 
el 13% por medio de la radio, el 9% por medio del altavoz institucional, el 6% por otro 

 

 

El 68% de los participantes consideran que el contenido de la información 
presentada por el Señor gerente fue excelente y el 32% considera que fue 
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Pregunta 3. Considera usted que su participación en  el control de la gestión 
pública es:  
 

 
 
Frente a esta pregunta el 70% de los encuestados considera que la participación en 
el control de la gestión pública es muy importante y el 30% es importante. 
 
Pregunta No. 4. Cómo le pareció la organización de  la audiencia pública? 
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Pregunta 3. Considera usted que su participación en  el control de la gestión 

Frente a esta pregunta el 70% de los encuestados considera que la participación en 
el control de la gestión pública es muy importante y el 30% es importante. 

Pregunta No. 4. Cómo le pareció la organización de  la audiencia pública? 

Muy 

Importante 

70%

Importante 

30%

Excelente 

72%
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Pregunta 3. Considera usted que su participación en  el control de la gestión 

 

Frente a esta pregunta el 70% de los encuestados considera que la participación en 
el control de la gestión pública es muy importante y el 30% es importante.  

Pregunta No. 4. Cómo le pareció la organización de  la audiencia pública?  
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Pregunta 5. El a uditorio seleccionado para  la Audiencia pública de  Rendición 
de Cuentas, es: 
 

 
Finalmente se suscribió el acta final de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva Vigencia 2013. (Ver ane
 
 
11. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION

La oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, aplico encuesta a 4 
miembros de la entidad que representa, al equipo organizador (Oficina de 
planeación, calidad y desarrollo 

A continuación se presenta el resultado de la tabulación:

INDICADOR

Nivel de Participación de organizaciones 

sociales en el proceso de rendición de 

cuentas 

Gestión administrativa del proceso de 

rendición de cuentas 
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uditorio seleccionado para  la Audiencia pública de  Rendición 

Finalmente se suscribió el acta final de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo de 

Ver anexo 14) 

11. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION    

La oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, aplico encuesta a 4 
miembros de la entidad que representa, al equipo organizador (Oficina de 
planeación, calidad y desarrollo institucional), Control Interno. 

A continuación se presenta el resultado de la tabulación: 

INDICADOR RESULTADO

Nivel de Participación de organizaciones 

sociales en el proceso de rendición de 

2 de los 4 evaluadores consideran que "Fueron 

identificadas y convocadas por lo menos tres 

organizaciones sociales representativas a participar en 

la planeación del proceso de rendición de cuentas"

Gestión administrativa del proceso de Los 4 evaluadores coinciden en que la "La evaluación 

del proceso de rendición de cuentas se realizo y fue 

favorable en por lo menos el 80%". 

Excelente 

62%

Bueno

38%
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uditorio seleccionado para  la Audiencia pública de  Rendición 

 

Finalmente se suscribió el acta final de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo de 

La oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, aplico encuesta a 4 
miembros de la entidad que representa, al equipo organizador (Oficina de 

RESULTADO 

ores consideran que "Fueron 

identificadas y convocadas por lo menos tres 

organizaciones sociales representativas a participar en 

la planeación del proceso de rendición de cuentas" 

Los 4 evaluadores coinciden en que la "La evaluación 

del proceso de rendición de cuentas se realizo y fue 

favorable en por lo menos el 80%".  
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Realización del evento publico de rendición 

de cuentas 

3 de los 4 evaluadores está de acuerdo en que "Se 

realizo la audiencia pública sobre el último periodo de 

gestión con la participación de por lo menos tres 

organizaciones sociales y conciudadanos en general".  

Espacios de interlocución con la ciudadanía 

generados por la entidad 

2 de los 4 evaluadores  manifiesta "Se desarrollo uno o 

más encuentros con la ciudadanía, usuarios y 

organizaciones sociales para tratar asuntos derivados 

de la audiencia pública de rendición de cuentas – 

durante el último año".  

Estrategia de comunicación para la 

rendición de cuentas 

2 evaluadores responden "Cuenta la entidad con 

productos de comunicación que sean distribuidos de 

manera permanente, a través de informes 

periodísticos, cuñas o pautas sobre la forma en que los 

ciudadanos pueden participar de la gestión pública y 

pueden ser participes en la rendición de cuentas.  

 

2 responden que "Hay estudios que demuestran el 

aumento de participantes tanto ciudadanos como 

organizaciones sociales en los distintos espacios de 

encuentros preparatorios y de rendición de cuentas, 

resultado de estrategas de comunicación generadas.".  

Establecimientos de contenidos para la 

rendición de cuentas 

Los 4 evaluadores responden "Los contenidos de la 

información para la audiencia pública han sido 

evaluados como claros por parte de las organizaciones 

sociales especializadas y han sido útiles para la 

interlocución en la rendición de cuentas".  

Calidad de la Información Los 4 evaluadores responden "Los informes de 

rendición de cuentas utilizan un lenguaje sencillo, 

comprensible, ofrecen indicadores y son valorados por 

los ciudadanos y organizaciones sociales de utilidad 

para su evaluación y análisis". 

Compromisos Adquiridos en el proceso de 

Rendición de cuentas 

Los 4 evaluadores responden "Se establecen 

compromisos que pueden ser verificables pero que no 

son posibles entre la administración y la ciudadanía" 

Valoración y ajuste Los 4 evaluadores responden "Se incorporan las 

medidas de ajuste que son acordadas e identificadas 

como posibles y viables entre la administración y 

representantes de la ciudadanía" 

 
Dificultades y debilidades  
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• La baja participación de la ciudadanía en general en la presentación de propuestas, 

recomendaciones, evaluaciones, observaciones, dudas e inquietudes previas a la 

realización del evento. 

• La baja participación de sectores políticos y administrativos del Gobierno 

departamental y municipal, a quienes  se les extendió la invitación, se le hizo 

recordación sin embargo no mostraron interés en el evento. 

• No hubo participación de los entes de control.  

• Baja participación de los miembros de la junta directiva de la E.S.E. 

 

 

Aprendizajes de la audiencia. 

 

• Fortalecer el proceso de divulgación previa a la audiencia, con el fin de promover 

mecanismos de participación ciudadana con capacitaciones dirigida a los usuarios y/o 

organizaciones de usuarios.  

 

• Comprometer a los representantes de los usuarios y demás organizaciones sociales y 

civiles desde la organización del evento, con el fin de promover y garantizar el dialogo 

de saberes en el desarrollo de la audiencia. 

• Comprometer a los miembros de la Asamblea Departamental, Secretarios de 

Despacho Departamentales y al Gobernador como miembro de la Junta Directiva, a 

asistir al evento y participar de forma activa. 

Fortalezas  

 

• La escogencia del sitio para que fuera de fácil acceso a la ciudadanía y público en 

general.  

• Lenguaje sencillo utilizado en el desarrollo del evento, lo que permitió generar 

empatía y entendimiento en el público. 

•  La capacidad de preparación que se tuvo por parte del Gerente  

•  Los medios utilizados para la socialización de la rendición de cuentas fueron una 

estrategia de divulgación apropiada.  

• Buena colaboración por parte de la Oficina de Mercadeo y Sistemas, quienes 

trabajaron en sinergia y apoyaron con mucho compromiso la logística para la 

realización del evento, se presentó un excelente manejo del protocolo y acomodación 

de las personalidades y asistentes en general.  

• La realización de la rueda de prensa previa, lo que permitió tener un mejor contacto 

con los periodistas, logrando difusión de los resultados en la prensa escrita, radial y 

televisiva, así como realizar una audiencia en términos de tiempo ajustada 

• La intervención de la ciudadanía y representantes de las organizaciones sociales, que 

si bien es cierto no cumplieron rigurosamente con la inscripción de propuestas 
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previas, ni la inscripción de preguntas al inicio del evento; tuvieron la posibilidad de 

intervenir y generar propuestas de mejoramiento. 

• Buen uso de medios audiovisuales. 

• Integración de otras instituciones en el evento como el Comité Departamental de 

Cafeteros y su Stand de degustación de Café. 
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ANEXOS 
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