
 

 

REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  

VIGENCIA 2016 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de 

participación que permite fortalecer la transparencia de la gestión de la E.S.E. 

Hospital Universitario Erasmo Meoz en ejercicio de las funciones y 

responsabilidades de la alta dirección de la institución.  

 

Los espacios de rendición de cuentas permiten a la ciudadanía acceder a la 

información como requisitos básicos, a través de diversos medios de 

comunicación y herramientas que se encuentran habilitadas en un lenguaje 

claro y comprensible, respondiendo a las expresión de control social a través 

de acciones de petición de información y explicaciones a los intereses y 

necesidades de los usuarios.  

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, la E.S.E. Hospital Universitario 

Erasmo Meoz presentará en la audiencia pública de rendición de cuentas a la 

ciudadanía, la gestión de la administración correspondiente a la vigencia 

2016; para este efecto convoca a toda la ciudadanía a participar durante el 

proceso. 

 

Fecha de realización: 31 de marzo de 2017 

Lugar: Consulta externa de la E.S.E. Hospital 

universitario Erasmo Meoz 

Hora:  8:00 a.m. 

 

 



 

 

Con el fin de garantizar que los participantes (ciudadanía en general, 

asociaciones, medios de comunicación, veedurías) conozcan la forma en la 

que se llevará a cabo el evento; se ha implementado el reglamento para la 

audiencia pública de rendición de cuentas basados en la estrategia del plan 

anticorrupción y atención al ciudadano, en él se establecen las directrices que 

orientan la preparación y el desarrollo del proceso de forma transparente y 

participativa. 

 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Informar oportunamente las reglas que todos los participantes debemos tener 

en cuenta, para poder participar de forma activa en el proceso, bajo los 

principios de transparencia y buen gobierno. 

 

OBJETIVO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  

 Habilitar espacios de participación ciudadana y comunicación directa 

entre la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz y la ciudadanía. 

 

 Presentar el informe sobre la gestión realizada por la E.S.E Hospital 

Universitario Erasmo Meoz durante la vigencia 2016. 

 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la E.S.E Hospital 

Universitario Erasmo Meoz. 

 

 Definir las acciones que contribuya a incentivar a la ciudadanía sobre la 

realización del proceso de la rendición de cuentas y participación 

ciudadana  

 



 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE AUDIENCIA PUBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se llevará a cabo 

en tres grandes etapas que son: 

 

 

 

ANTES DE LA AUDIENCIA 

En la preparación y organización de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz conforma el grupo de 

apoyo, que se encarga  de preparar la información de forma sencilla, clara y 

concisa para el mejor entendimiento de la ciudadanía, liderado por la oficina 

asesora de planeación y calidad. 

 

Además de encargarse de la logística para la ejecución de la audiencia, este 

equipo lidera las actividades de convocatoria, consulta y generación de 

información a proporcionar a las partes interesadas.  De igual manera, apoya 

las sesiones de sensibilización para el equipo directivo, servidores públicos y 

DESPUÉS

DURANTE

ANTES



 

 

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

proceso de rendición de cuentas. 

 

La entidad conforma un Comité de seguimiento de la audiencia pública de 

rendición de cuentas, que está integrado por dos (2) funcionarios de la E.S.E 

H.U.E.M. y tres (3) representantes de la ciudadanía, los cuales son elegidos 

democráticamente en espacios de reunión pertinentes. 

 

Como parte del ejercicio de liderazgo ejecutado por la oficina asesora de 

planeación y calidad de la E.S.E para la ejecución de la audiencia, basados en 

la Cartilla Audiencia Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía de la Administración Pública Nacional y al Manual Único de 

Rendición de Cuentas, se adoptó la siguiente ruta (en la cual se incluye las 

tres grandes etapas): 

 

Ilustración 1: Rutas a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Diseño propio de la 

E.S.E. H.U.E.M. 

1. Alistamiento 
Institucional

2. Identificación de 
Interlocutores

3. Divulgación y 
Capacitación

4. Convocatoria y 
organización 

logística

5. recepción, 
radicación, análisis y 
clasificación de las 

propuestas y/o 
evaluaciones

6. Realización y 
evaluación de la 

audiencia pública



 

 

Con el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía en la audiencia 

pública de rendición de cuentas, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, 

realiza la convocatoria con el uso de las siguientes estrategias: 

 

Página web: Espacio exclusivo en la página web institucional 

(www.herasmomeoz.gov.co), donde encontrará el reglamento de la audiencia, 

base de datos, el informe de gestión de la vigencia 2016, formato para la 

presentación de propuestas y/o evaluaciones, encuesta del tema de interés, 

encuesta para la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a 

la ciudadanía y el plan de acción. 

 

Correo electrónico: Para la formulación de dudas e inquietudes sobre el 

proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas, se tiene habilitado el 

correo electrónico rendiciondecuentas@herasmomeoz.gov.co. 

 

Campaña de expectativa: Durante el 1 al 28 de febrero del 2017 se contará 

con una campaña de expectativa sobre los tres elementos básicos, que 

establece el Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 

Espacios de información y capacitación: A partir del 1 de febrero hasta 24 de 

marzo del 2017 la institución abre espacios para la información y capacitación 

de los ciudadanos (SIAU), así como de sus funcionarios (Psicología 

organizacional), que permitan prepararlos sobre la audiencia pública de 

rendición de cuentas: cómo funciona, cuáles son los límites, y las 

herramientas que pueden utilizar para el control social. 

 

Encuesta: A partir del 20 de febrero del 2017 se comenzará a realizar en los 

diferentes servicios de la institución, por parte de la oficina de SIAU, la 

http://www.herasmomeoz.gov.co/
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encuesta a la ciudadanía sobre el tema de interés que desea escuchar en la 

audiencia pública de rendición de cuentas.  

 

Así mismo, se realizará su aplicación de forma electrónica en la página web 

www.herasmomeoz.gov.co y utilizando las redes sociales: Facebook y Twitter. 

 

Difusión de la invitación: A partir del 28 de febrero del 2017 se publicará la 

invitación al público en general sobre la audiencia pública de rendición de 

cuentas, a través de las redes sociales, fondo de escritorio y avisos en las tres 

entradas principales de la institución (Entrada principal, consulta externa y 

urgencias adultos). 

 

Publicación del informe de gestión: El informe de gestión de la vigencia 2016, 

se publica a partir del 28 de febrero del 2017 en la página web institucional 

(www.herasmomeoz.gov.co) en el link rendir cuentas a la ciudadanía – 

informe de gestión vigencia 2016 y adicionalmente se enviará a través de 

correo certificado y correos electrónicos de acuerdo a la base de datos. 

 

A partir del 1 de marzo se dispone del informe impreso en las oficinas de SIAU 

y CEGDOC junto con el formato para la presentación de propuestas y/o 

evaluaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

DURANTE LA AUDIENCIA 

El día de la audiencia pública de rendición de cuentas los ciudadanos deberá 

presentarse en el Auditorio escogido para tal fin con 15 (quince) minutos de 

antelación a la hora programada. 

 

http://www.herasmomeoz.gov.co/
http://www.herasmomeoz.gov.co/


 

 

En el ingreso a la audiencia pública, durante la inscripción, los participantes 

firmaran la asistencia y recibirán los formatos para realizar preguntas y para 

evaluar el evento. 

 

Las personas que aparenten estado de alicoramiento o presunta influencia de 

sustancias toxicas, deberán retirarse del evento. 

Los participantes deben mantener el orden, antes y durante el desarrollo de 

la audiencia. 

 

Los ciudadanos que quieran intervenir y que no radicaron sus intervenciones 

antes del 17 de marzo; podrán hacerlo el día de la audiencia pública de 

rendición de cuentas, así:   

  

1. Diligenciar el formato para la inscripción de intervenciones, entregado a 

cada participante al ingreso (para los asistentes presenciales) o en el 

formulario que se encuentra disponible en la página web (para 

asistentes virtuales: canal youtube, Skype, Facebook). 

 

2. Los asistentes presenciales deben entregar el formato de inscripción de 

intervenciones debidamente diligenciado con letra legible a los 

funcionarios que apoyan la logística del evento en la mesa de 

inscripción.  Para los asistentes virtuales, el formulario diligenciado cae 

directamente en el correo rendiciondecuentas@herasmomeoz.gov.co, el 

cual durante la audiencia es monitoreado para su respectivo trámite. 

 

3. El Jefe de la Oficina asesora de Planeación y calidad o Moderador del 

evento, clasificará y elegirá las intervenciones a las que se les dará 

respuesta durante la audiencia, entregándolas de manera oportuna al 
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Gerente de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz para que dé 

respuesta o asigne el funcionario respectivo. 

 

4. En caso de que el solicitante requiera intervenciones verbales, las 

mismas tienen asignado un tiempo máximo de tres (3) minutos 

 

En la audiencia se tienen reservados aproximadamente cincuenta (50) 

minutos, como tiempo para dar respuesta a las intervenciones que sea 

posible. Las intervenciones que no sean atendidas por la limitante del tiempo, 

se responderán a más tardar 30 días después de realizado el evento, por 

escrito a la dirección registrada en el formato de intervención. 

 

Para la ejecución de la audiencia pública, se cuenta con un moderador quien 

socializa el reglamento aplicable a la etapa “Durante” realiza la lectura y da 

cumplimiento al orden del día.   

 

Durante su desarrollo, se cuenta con secretaria de la audiencia pública de 

rendición de cuentas quien elabora el acta del evento. 

 

DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 

La oficina asesora de planeación y calidad, consolida y presenta los resultados 

del proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía al 

grupo de apoyo y seguimiento, con el objetivo de analizar toda la información 

resultante del proceso.  

 

Así mismo, lidera y coordina la respuesta a los temas de interés que no fueron 

tratados durante la jornada y que fueron planteados por medio de los 

diferentes canales de consulta que implementó la entidad.   



 

 

 

Con base a los compromisos definidos, el equipo de apoyo evalúa la 

pertinencia y formula el plan de acción que se publica en la página web 

(www.herasmomeoz.gov.co) – link rendir cuentas. 

http://www.herasmomeoz.gov.co/

