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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

Entendiendo la RENDICIÓN DE CUENTAS como un deber y un derecho; 
deber legal y ético de responder, a aquella obligación que tiene todo 
funcionario público y particular que administre y/o maneje fondos, bienes 
y/o recursos públicos y asumir la responsabilidad que se derive de su 

gestión fiscal y un derecho de los ciudadanos de intervenir en los asuntos 
públicos en el marco de una democracia participativa. 

 

 

El rendir cuentas se fundamenta en el deseo de potenciar la transparencia 
en al administración pública, que a su vez crea ambientes de confianza, 

seguridad y franqueza entre el dueño y el administrador de los recursos y 
permitiendo ver a través de los actos públicos de los gobiernos. 

 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, de acuerdo a su 

naturaleza jurídica es una entidad pública descentralizada del orden 
nacional, que debe permitir la participación ciudadana y cumplir con la 
constitución y las leyes. 
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1. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La rendición de cuentas es interpretada como “la obligación legal y ética, 
que tiene un gobernante de informar y explicar al gobernado la forma  
como ha utilizado los recursos que le fueron dados por el pueblo para 

emplearlos en beneficio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de 
turno”. 

 

La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de 
interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como 

finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la 
administración pública; sirviendo además de insumo para ajustar 

proyectos y planes de acción para su realización. 
 
La rendición de cuentas de la administración pública implica la 

implementación de diversos mecanismos: Audiencias  Públicas 

presenciales, interlocución a través de internet, flujo de información 
permanente de rendición de cuentas; apoyados en medios informáticos y 
estrategias de comunicación, articulación de las entidades públicas con 

organizaciones de la sociedad civil, publicidad, y mecanismos de 
seguimiento y evaluación como los más importantes. 

 
La Oficina de Control Interno del ente que rinde cuentas será la 
responsable institucional del seguimiento y evaluación y para ello se 

articulará con las Organizaciones de la Sociedad Civil y Centros  
Educativos a través de la conformación de los grupos de seguimiento. 
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1.1 OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 
Los principales objetivos de la rendición de cuentas son: 

 
1. Fortalecer el sentido de lo público. 
2. Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado. 
3. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

4. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y 
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

5. Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es 
solo una receptora pasiva de informes de gestión. 

6. Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de 
manera que responda a las necesidades y demandas de la 

comunidad. 
 
 

En este sentido, el Sanatorio de Contratación E.S.E, adopta como 
mecanismo de rendición de cuentas la Audiencia Pública participativa, 

como un espacio de diálogo con la comunidad. 
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2. METODOLOGIA APLICADA A LA REALIZACION DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

 

 

Como fase de planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 
se estableció un cronograma de actividades, permitiera la realización de 

evento el día 29 de abril de 2016 a las 2:00 PM en el salón pastoral del 
municipio de contratación, de conformidad con lo aprobado por EL Comité 
Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo, las actividades 

programadas fueron: 
 

 

 

ITE 
M 

 
DESCRIPCION 

 
FECHA LIMITE 

1 Convocatoria a la Audiencia Pública martes, 05 de Abril de 2016 

 

2 
Entrega de informes por dependencia a PLANEACION para 
consolidación 

miércoles, 06 de Abril de 
2016 

 CONTENIDOS DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA 

GESTION 
 

 Información general relacionada con el que hacer de la entidad, 
Misión, visión y estructura orgánica de la entidad. 

 

miércoles, 06 de Abril de 2016 

 PLANES Y PROGRAMAS 2015  

 Programa de atención medico asistencial primer nivel en hansen miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Prestación de servicios de salud de primer nivel de atención y 
PyP 

miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Gestión del Talento Humano miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Gestión de Eficiencia Administrativa miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Atención al usuario miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Gestión Contractual miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Gestión de Control Interno miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Gestión Ambiental miércoles, 06 de Abril de 2016 
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 RENDICION DE CUENTAS DEL AREA FINANCIERA  

 Informe Ejecución Presupuestal 2015 miércoles, 06 de Abril de 2016 

 Informe Contable 2015 miércoles, 06 de Abril de 2016 

3 Publicación del informe general de la AP 
domingo, 10 de Abril de 

2016 

4 Invitación de interlocutores a la AP lunes, 11 de Abril de 2016 

5 Capacitación y divulgación de la AP 
miércoles, 13 de Abril de 

2016 
 

6 
Entrega de presentación en power point a CALIDAD para 

consolidación 

 

lunes, 18 de Abril de 2016 

 Presentación Gestión lunes, 18 de Abril de 2016 

 Presentación Programa Lepra lunes, 18 de Abril de 2016 

 Presentación Área Asistencial y Pyp lunes, 18 de Abril de 2016 

 Presentación Planes y Programas lunes, 18 de Abril de 2016 

 Presentación Financiera lunes, 18 de Abril de 2016 

7 Radicación de propuestas de Intervención en la AP 
miércoles, 20 de Abril de 

2016 

8 Realización de Audiencia Publica 
viernes, 29 de Abril de 

2016 

11 Evaluación de la Audiencia Publica lunes, 06 de junio de 2016 

10 Reunión de Retroalimentación de la evaluación de la AP 
viernes, 13 de mayo de 

2016 

 

La metodología para esta audiencia pública de rendición de cuentas de la 
gestión desarrollada en la vigencia 2015 del Sanatorio de Contratación 

E.S.E, fue la siguiente: Lectura al orden del día, se dará un espacio para la 
intervención por parte de la Institución, un espacio para la intervención 
por parte de las organizaciones Sociales y ciudadanos, conclusiones y 

evaluación de la audiencia pública. 
 

a. Intervención de la Institución, la cual estará a cargo de los diferentes 
jefes de oficina, quienes trataran los siguientes temas: 

 

 Informes de avance en los planes de la vigencia 2015. 
 Informe Financiero de la Vigencia 2015. 

 
b. Intervención de las organizaciones sociales y ciudadanos; en este 

espacio se dio respuesta a las propuestas de intervención radicadas 
previamente, a las preguntas y aclaraciones que soliciten los 
ciudadanos que asistieron. 

 
 El tiempo de intervención para presentación de las propuestas 

radicadas será de 10 minutos, con 10 minutos para dar respuesta y 
con derecho a una sola contrapregunta por cada propuesta de 
intervención. 
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 El tiempo de intervención de preguntas y aclaraciones será de 3 

minutos, con 3 minutos para dar respuesta y con derecho a una sola 
contrapregunta de 2 minutos e igual tiempo para dar respuesta. 

 

 Las preguntas se recibieron hasta la terminación del receso para el 

primer tema y 5 minutos después de terminada la presentación del 
último tema. 

 
c. Conclusiones, a cargo de la oficina de Control Interno. 

 

d. Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 

Como medios para facilitar la participación dela comunidad, se dispuso de 
trasmisión radial, a través de la emisora comunitaria loa voz de la fé, en 

video por intermedio del a página web institucional, y para la recepción de 
preguntas e inquietudes, la comunidad interactuó a través de chat y se 
dispuso de línea telefónica exclusiva. 

 
 

 

 

2.1 INTERVENCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

En este espacio, la entidad a través de los diferentes encargados de 
proceso, rindió cuentas a la comunidad respecto de los siguientes temas: 

 
 Informes de avance en los planes de la vigencia 2015. 

 
Gestión general 
Programa lepra 

Programa de servicios medico asistenciales de primer nivel 
Programas de promoción y prevención 

 
 Informe Financiero de la vigencia 2015. 

 

Ejecución Presupuestal de la vigencia 2015 
Planes y programas vigencia 2016 

Presupuesto para la vigencia 2016 
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2.2 INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
 

Una vez finalizada la intervención de la institución, se procedió a dar 
respuesta a las preguntas formuladas por la comunidad tanto asistentes 

como aquellas recibida vía telefónica o chat. 
 

Para tal fin se dispuso y entregó a cada asistente el formato institucional 

para la formulación de preguntas, obteniendo que se recibieron siete (7) 

preguntas de los asistentes, a las cuales se les dio respuesta, permitiendo 
el dialogo con los participantes. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DE EVALUACION DE LA 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
 

 
A través de este espacio la oficina de control Interno dela entidad dio sus 
apreciaciones respecto de los objetivos de Rendición de Cuentas y la 

metodología aplicada, los cuales fueron los siguientes: 
 
 La agenda propuesta para la rendición de cuentas ha sido cumplida en 

su totalidad. 
 

 La audiencia se realizó bajo los parámetros definidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto a 
metodología y contenido; Se dio cumplimiento En particular, al  

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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 De igual manera se observó que los temas tratados corresponden al 

objetivo propuesto y con ellos se atendieron y se buscó despejar las 
inquietudes que algunas personas presentaron en etapa previa a la 

celebración del evento, fortaleciendo de esta manera la participación 
ciudadana. 

 

 
 Se cumplió con la meta propuesta de informar a la comunidad con 

objetividad sobre el manejo de los recursos públicos dando 
cumplimiento a los principios de transparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad, en aras de fortalecer la 

participación ciudadana. 
 
 

 La audiencia ha sido difundida a través de la Emisora la voz de la Fe y 
en video a través de la página web de la entidad. 

 
 
 La Oficina de Control Interno exalta que los responsables de la 

Audiencia, ofrecieron a la ciudadanía un evento de calidad, mostrando 
un ejercicio participativo, desarrollando los temas en forma clara y con 
lenguaje comprensible para la ciudadanía. 
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4. EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS. 
 
A fin de obtener la percepción de la comunidad respecto de la audiencia 

pública de rendición de cuentas, la entidad a través dela oficina de 
Atención al Usuario, se aplicó veintiocho (28) encuestas obteniendo los 

siguientes resultados. 
 

 

ITEM 
 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

 

RESPUESTAS 
 

PORCENTAJE 

 

 
1 

 
 

Cree usted que la audiencia publica se 
desarrolla de manera: 

a. Bien organizada 26 100% 

b. Regularmente 

organizada. 

 

0 
 

0 

c. Mal organizada 0 0 

 

2 
La explicación inicial sobre el procedimiento de 
las intervenciones en la audiencia pública fue: 

a. Clara 26 100% 

b. Confusa 0 0 

 

3 
La oportunidad de los asistentes inscritos para 
opinar sobre la audiencia pública fue: 

a. Igual 24 92.30% 

b. Desigual 2 7.69% 

 

 
4 

 
 

El tema de la audiencia pública fue discutido 
de manera fue: 

a. Profunda 18 69.23% 

b. Moderadamente 
Profunda 

 

8 
 

30.76% 

c. Superficial 0 0 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

¿Cómo se enteró de la audiencia pública? 

a. Por aviso público 9 34.61% 

b. Prensa u otros 
medios de 
comunicación 

 

4 

 

15.38% 

c. A través de la 
comunidad 

 

10 
 

38.46% 

d. Página web 1 3.84% 

e. Invitación directa 4 15.38% 

 
 
 

6 

 

La utilidad de la audiencia pública como 

espacio para la participación de la ciudadanía 
en la vigilancia de la gestión pública es: 

a. Muy grande 12 46.15% 

b. Grande 9 34.61% 

c. Poca 5 19.23% 

d. Muy poca 0 0 

 
 
 

7 

 
Después de haber tomado parte en la 
Audiencia Pública, considera que su 
participación en el control de la gestión pública 
es: 

a. Muy importante 18 69.23% 

b. Importante 8 30.76% 

c. Sin importancia 0 0 

 

8 
¿Considera necesario continuar con la 
realización de Audiencia Pública para el control 
de la gestión pública? 

a. Si 26 100% 

B. No 0 0 
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Del análisis de la encuesta podemos resaltar lo siguiente: 

 

 

Pregunta Nº 1 

Cree usted que la audiencia pública se desarrolla de manera. 
 

a. Bien organizada 
b. Regularmente organizada. 

c. Mal organizada 
 

El 100% de encuestados, refiere que la Audiencia pública  fue 

correctamente organizada, por tal razón la entidad seguirá comprometida a 
mantener el mismo nivel. 

 

Pregunta Nº 2 
La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en 

la audiencia pública fue. 
 

a. Clara 
b. Confusa 

 

A este respecto el 100% de los encuestados considera que la explicación 
dada la metodología propia del desarrollo de la audiencia pública fue clara.  

 

 

Pregunta Nº 3 
La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar sobre la 

audiencia pública fue: 
 

a. Igual 
b. Desigual 

 

El 92.30%% de los ciudadanos encuestados expresa que la oportunidad 
para que los asistentes participaran fue igual.  

 
Pregunta Nº 4 
El tema de la audiencia pública fue discutido de manera. 

 

a. Profunda 
b. Moderadamente Profunda 
c. Superficial 

mailto:planeacion@sanatoriocontratacion.gov.co
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/


Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander 

Código Postal 683071 
Conmutador (57 7) 7 171100/365, Telefax: (57 7) 7 171200 
planeacion@sanatoriocontratacion.gov.co 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

 

 

 

 

 

El 69.23% de los encuestados refieren que los temas tratados fueron 
abordados por la entidad de forma profunda.  Con el fin de obtener 

mejores resultados, la entidad implementará estrategias tendientes a 
mejorar la calidad en la información que entrega a la comunidad a través 

de este espacio de participación ciudadana. 
 

 

Pregunta Nº 5 

¿Cómo se enteró de la audiencia pública? 

 
a. Por aviso público 

b. Prensa u otros medios de comunicación 
c. A través de la comunidad 
d. Página web 
e. Invitación directa 

 

A este respecto la comunidad refiere que se enteró a través de los diversos 
canales que la entidad dispuso para dar a conocer la Audiencia Pública de 

rendición de Cuentas. 
 

 

 

Pregunta Nº 6 
La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación 

de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública 
 

a. Muy grande 
b. Grande 
c. Poca 

d. Muy poca 
 

La comunidad resalta la importancia de la Audiencia Pública, como 

espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión. 
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Pregunta Nº 7 
Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que 

su participación en el control de la gestión pública 
 

a. Muy importante 

b. Importante 
c. Sin importancia 

 
De los ciudadanos encuestados, el 69.23% considera de importancia la 

participación de la comunidad en el control de la gestión pública, para lo 
cual la entidad deberá genera más y mejores espacios de dialogo e  
iteración con la comunidad. 

 

 
 

Pregunta Nº 8 

¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencia 

Pública para el control de la gestión pública? 
 

a. Si 
b. No 

 

A este respecto la comunidad con el 100% expresa la necesidad que la 
entidad continúe con la realización de la audiencia pública de rendición de 
cuentas. 
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