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INTRODUCCION 
 
 
La rendición de cuentas es la obligación legal y ética que tiene todo servidor público de 
informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, los cuales tienen el derecho de conocer 
los resultados de la gestión en un periodo de tiempo determinado; esto se soporta en el 
documento CONPES No. 3654  de 2010 y 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”, se orienta además a 
consolidar una cultura de apertura  informativa, transparencia y diálogo entre  el Estado y 
los  ciudadanos y cuenta con tres componentes básicos, los cuales son Información, 
Dialogo e incentivos.  
 
La rendición de cuentas es uno de los principales componentes de transparencia, una 
expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de 
información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la 
ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. Así mismo es una 
responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestión pública de informar los 
avances y retos en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo. 
 
En 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…”. 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas a la ciudadanía, fomentar la 
transparencia de la gestión en la Administración Pública, informar y dialogar con la 
ciudadanía sobre los resultados de la gestión, dificultades, retos adelantados por la 
institución, metas e indicadores establecidos en el plan de desarrollo institucional. 
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FECHA Y LUGAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS  
 
El evento publico de rendición de cuentas se llevó a cabo en el Auditorio “Amparo 
Paramo Hernández” Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. Calle 9, Cra. 14 – 
03 de la ciudad de Neiva, el día 7 de Mayo de 2015 en el horario de 10:00 Am a 12:00 
del medio día.  
 
PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA  
 
La oficina de planeación, convocó a diferentes unidades de la institución entre ellas a las 
subgerencias, oficina asesora de control interno, revisoría fiscal, mercadeo, atención al 
usuario  y sistemas  para participar en la estructuración del evento publico de Rendición 
de cuentas, 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 y los sugeridos en el manual único 
de 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. 

 
La Oficina de mercadeo apoyó la organización logística del evento,  rueda de prensa 
previa al evento, el diseño e impresión del Folleto de Informe de Ejecutivo de Gestión de 
la Vigencia 2.014, Diseño e impresión de Tarjetas de Invitación, 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. 
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Se realizo Acta de cierre presentación y/o evaluación Audiencia pública de Rendición de 
Cuentas en la oficina de planeación. 
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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 4 de 
Mayo de 2015.  
 
 
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 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 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,  Periodistas y comunidad en general. 
1.1 Convocatoria Externa. 
 
No. Acción Fecha 
1 Publicación en Pagina Web del Aviso de convocatoria  13 de abril -2015 
2 Publicación de convocatoria pública en Prensa impresa de amplia 

circulación, Diario La Nación   Y Diario Del Huila 
11 y 12 de Abril-

2015 
3 Entrega de invitaciones personalizadas a miembros de la Junta 

Directiva, Honorables diputados, Secretario de Salud Departamental, 
Secretario de Salud municipal,  Gerente EPS con relación contractual y 
Periodistas. 

4 de Mayo de 
2015 

4 Envío de Aviso de Convocatoria pública a los medios de comunicación 
– emisoras  y boletín de prensa 

11 y 12 de Abril de 
2015 

5 Invitación de medios de comunicación a Rueda de Prensa  
 

04 de Mayo de 
2015 
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1.2 Convocatoria Interna 
 

No. Acción Fecha 
1 Publicación en Pagina Web del Aviso de convocatoria (Ver Anexo 1) 13 de Abril de 2015 
2 Publicación de la convocatoria e invitación en el dumi Institucional 

(Nandito) 
 
21 de Abril de 2015 

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) 

 
04 de Mayo de 2045 

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

13 de Abril de 2015 

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

6 de Mayo de 2015 
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2. INSCRIPCION Y PARTICIPACION.
 
Se Diseño el instrumento denominado 
previa a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.”
habilitó correo institucional rendición.cuentas@huhmp.gov.co
2015  hasta el 23 de Abril de 201
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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INSCRIPCION Y PARTICIPACION. 

Se Diseño el instrumento denominado “Formato de presentación de propuestas 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.”

rendición.cuentas@huhmp.gov.co, desde el 
de Abril de 2015;  en el Aviso de Convocatoria Publicado en la Pagina 

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 

as en términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan de Desarrollo 
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“Formato de presentación de propuestas 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.”  y se  

desde el 13 de Abril de 
de Convocatoria Publicado en la Pagina 

“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 

as en términos de Gestión financiera y cumplimiento del Plan de Desarrollo 
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La Audiencia tendrá lugar el jueves 07 de Mayo de 2015, en el horario de 10:00 a.m. a 
12:30 p.m. en el auditorio “Amparo Paramo Hernandez” 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 2014; 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 13 de abril de 2015 y hasta el 23 
de abril de 2015 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- 25 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@huhmp.gov.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 2014, 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 2014. 
 
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).  
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La entidad a través de la Pagina Web y a partir del 4 de Mayo de 2015 informará la 
apertura de Blogs y chats, como lo relacionado con la transmisión en vivo de la audiencia 
de rendición de cuentas” 
 
El día 7 de Mayo de 2.015 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 rendición de cuentas 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila.” 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.  
 

 
 
 
JORNADA EDUCATIVA A USUARIOS: 
 
El 18 de abril de 2015, la oficina de Atención al Usuario, convoco a las diferentes 
asociaciones de usuarios para llevar a cabo la 1er jornada educativa a los usuarios, en la 
cual participo la oficina de planeación, calidad y desarrollo institucional con el tema de 
rendición de cuentas, este espacio fue propicio para motivar a los participantes a asistir y 
participar de manera activa en este tipo de eventos.  
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En cumplimiento de lo establecido en el documento Conpes para la rendición de cuentas 
y el Manual único de rendición de cuentas el Hospital Universitario de Neiva dispuso a 
través de la Página web de 
documentos:  
 
a) Publicación Aviso de Convocatoria.
b) Formato de presentación de prop

rendición de cuentas.  
c) Informe de Gestión vigencia 2014
d) Plan de Desarrollo Institucional vigencia 2012 
e) Tarjeta de Invitación Rendición de cuentas 
 
NÚMERO DE ASISTENTES

Asistieron 152 ciudadanos representantes del sector público y privado, los gremios de la 
salud, entes gubernamentales ciudadanía en general y funcionarios de planta y 
agremiados.  
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En cumplimiento de lo establecido en el documento Conpes para la rendición de cuentas 
y el Manual único de rendición de cuentas el Hospital Universitario de Neiva dispuso a 

Página web de la institución para consulta de los ciudadanos los siguientes 

Publicación Aviso de Convocatoria. 
Formato de presentación de propuestas, previa a la realización del evento publico de 

Informe de Gestión vigencia 2014 
Plan de Desarrollo Institucional vigencia 2012 – 2016. 
Tarjeta de Invitación Rendición de cuentas  

NÚMERO DE ASISTENTES 

representantes del sector público y privado, los gremios de la 
salud, entes gubernamentales ciudadanía en general y funcionarios de planta y 
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En cumplimiento de lo establecido en el documento Conpes para la rendición de cuentas 
y el Manual único de rendición de cuentas el Hospital Universitario de Neiva dispuso a 

para consulta de los ciudadanos los siguientes 

uestas, previa a la realización del evento publico de 

representantes del sector público y privado, los gremios de la 
salud, entes gubernamentales ciudadanía en general y funcionarios de planta y 
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DESARROLLO DEL EVENTO: 

RUEDA DE PRENSA 

De 8:00 a.m. a 9:30 a.m. se llevo a cabo rueda de prensa 
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 2.014.
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DESARROLLO DEL EVENTO:  

De 8:00 a.m. a 9:30 a.m. se llevo a cabo 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 2.014. 
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previa a la realización del 
evento con el fin de informar a los medios de comunicación en general, los alcances de 
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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 diecinueve  (19
radiales y televisivos de comunicación de la región sur
 
AUDIENCIA PÚBLICA  

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 las10:00 a.m hasta el cierre del evento. 
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La Rueda de prensa fue realizada en el Hotel Plaza de la ciudad de Neiva y se contó con 
diecinueve  (19) periodistas, de trece (13) diferentes medios escritos, 

radiales y televisivos de comunicación de la región sur-colombiana del país.

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 

nando Moncaleano Perdomo, desde las10:00 a.m hasta el cierre del evento. 
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La Rueda de prensa fue realizada en el Hotel Plaza de la ciudad de Neiva y se contó con 
) periodistas, de trece (13) diferentes medios escritos, 

colombiana del país. 

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 

nando Moncaleano Perdomo, desde las10:00 a.m hasta el cierre del evento.  
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AGENDA DEL EVENTO 
 

1. HIMNOS PATRIOS: De la  República de Colombia   - Del Departamento del Huila  
- Del 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, a cargo de 

Miembros de la Junta. 
 

3. Instalación Audiencia Pública de rendición de cuenta a cargo del Jefe Oficina 
Asesora de Planeación Calidad y Desarrollo Institucional, Doctor CESAR 
ALBERTO POLANÍA 

 
4. Lectura del Reglamento interno de la Audiencia. 

 
5. Presentación del informe de Gestión Vigencia 2.014 a cargo del doctor Jesús 

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

 
6. Presentación de Propuestas, Sugerencias y prioridades de los interesados 

previamente inscritos.  
 

7. Intervenciones sustentadas del público en general y Aclaraciones. 
 
8. 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. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN:  

La presentación del informe estuvo a cargo del doctores  JESUS ANTONIO CASTRO 
VARGAS, como Gerente del Hospital Universitario de Neiva y CARLOS ANDRÈS 
TOVAR DURÁN, como Subgerente Financiero.  
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Las diapositivas presentadas 
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Las diapositivas presentadas en el evento hacen parte del presente informe: 
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parte del presente informe:  
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Evaluación de la audiencia

Los siguientes son los resultados de la encuesta respondida por 96  
público de rendición de cuentas:

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

El 35% de los participantes manifiesta frente a esta pregunta que se enteraron por 
invitación directa, el 26% por medio del alta voz institucional, los demás en proporción 
similar por lo demás medios dispuestos para divulgar el evento. 
 
Pregunta 2. El contenido de la información presentada fue:
 

Prensa 

Altavoz Institucional

Pagina Web

Otro 

Excelente 
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Evaluación de la audiencia 

Los siguientes son los resultados de la encuesta respondida por 96  asistentes al evento 
público de rendición de cuentas: 

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

El 35% de los participantes manifiesta frente a esta pregunta que se enteraron por 
invitación directa, el 26% por medio del alta voz institucional, los demás en proporción 
similar por lo demás medios dispuestos para divulgar el evento.  

tenido de la información presentada fue: 

10%

9%

26%

4%

10%

35%

6%

Prensa Radio 

Altavoz Institucional A través de la comunidad

Pagina Web Invitación directa 

Otro 

68%

31%

0% 1%

Satisfactoria Poco satisfactoria Insuficiente 
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asistentes al evento 

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

 

El 35% de los participantes manifiesta frente a esta pregunta que se enteraron por 
invitación directa, el 26% por medio del alta voz institucional, los demás en proporción 

 

Insuficiente 
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El 68% de los participantes consideran que el contenido de la información presentada 
por el Señor gerente fue excelente y el 31% considera que fue satisfactoria. 
 
Pregunta 3. Considera usted que su participació
pública es: 

Frente a esta pregunta el 72% de los encuestados considera que la participación en el 
control de la gestión pública es muy importante.
 
Pregunta No. 4. Cómo le pareció la organización de  la audiencia pública?
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Pregunta 5. El auditorio seleccionado para  la Audiencia pública 
de Rendición de Cuentas, es:

 

CONCLUSIONES: 

1. La planeación, convocatoria, organización y desarrollo de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, correspondiente a la Gestión 
Asistencial de la vigencia 2014, se desarrolló de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Cartilla Guía que para el efecto expidió recientemente el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
de otras instituciones del nivel nacional.

 
2. La convocatoria a la Audiencia Pública se realizó con la debida oportunidad, por los 

diferentes medios de comunicación regional, hablados y escritos,
manera personalizada y en la página web del Hospital Universitario de Neiva; 
asistiendo a la misma representantes de la comunidad, de la Asociación de Usuarios, 
de la Asamblea Departamental y funcionarios de la entidad. 

 

Bueno

53%
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Pregunta 5. El auditorio seleccionado para  la Audiencia pública 
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La planeación, convocatoria, organización y desarrollo de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, correspondiente a la Gestión Administrativa, Financiera y 
Asistencial de la vigencia 2014, se desarrolló de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Cartilla Guía que para el efecto expidió recientemente el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - D.A.F.P con el acom
de otras instituciones del nivel nacional. 
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diferentes medios de comunicación regional, hablados y escritos,  al igual que de 
manera personalizada y en la página web del Hospital Universitario de Neiva; 

la misma representantes de la comunidad, de la Asociación de Usuarios, 
de la Asamblea Departamental y funcionarios de la entidad.  
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establecidos en la Cartilla Guía que para el efecto expidió recientemente el 

D.A.F.P con el acompañamiento 

La convocatoria a la Audiencia Pública se realizó con la debida oportunidad, por los 
al igual que de 

manera personalizada y en la página web del Hospital Universitario de Neiva; 
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3.  La Audiencia  Pública de Rendición de Cuentas fue aperturada por el Dr. CESAR 
ALBERTO POLANÍA SILVA, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional a las 10:50 A.M. del día 07 de mayo de 
2015 y el Informe de Gestión Administrativa, Financiera y Asistencial, al igual que de 
los Entes de Control que operan al interior de la entidad, fue presentado de manera 
detallada y entendible  para los asistentes, por los Dres. JESUS ANTONIO CASTRO 
VARGAS, como Gerente del Hospital Universitario de Neiva y CARLOS ANDRÈS 
TOVAR DURÁN, como Subgerente Financiero.  

 
4. No se radicaron preguntas con anterioridad a la Audiencia y durante el evento, se 

radicó una pregunta sobre la posibilidad de concesionar el Servicio de Alimentos, la 
cual fue respondida de manera clara y precisa por el Dr. JESUS ANTONIO CASTRO 
VARGAS.  

 
5. La Audiencia finalizó siendo las 12:00 M.  
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