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INTRODUCCIÓN  
 

El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, se realiza en cumplimiento 

a la Ley 1474 de 2011 en su artículo 78, a la Política de Rendición de Cuentas de 

la       Rama Ejecutiva establecida en el documento CONPES 3654 de 2010, siguiendo 

los lineamientos del DAFP, con el propósito de contribuir al desarrollo de los 

principios constitucionales y facilitar el ejercicio del control social a la gestión 

pública el cual será socializado a la comunidad en Audiencia Pública y espacios 

de dialogo        participativos. 

 

El informe de Rendición de Cuentas basado en Derechos Humanos y con enfoque 

de Paz, incluye información sobre la gestión pública y sus resultados, dando razón 

de contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades asignadas a Red 

Salud Armenia ESE en la normatividad vigente. De igual forma, el informe tiene como 

objetivo mostrar, en el marco del periodo de tiempo objeto de Rendición de Cuentas, 

el avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la 

gestión institucional, así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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1. PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS  
 

Reporte Supersalud 

Se reportó en el sistema dispuesto por la SUPERSALUD el Archivo Tipo GT003- 

Rendición de cuentas, esto con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única y la 

Circular Externa No.000008 del 14 de septiembre de 2018, “por la cual se hacen 

adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007. Dicho reporte 

se realizó el día 29 de marzo de 2022. 

 

Elección del sitio de la Rendición de Cuentas  

La Unidad Intermedia del Sur fué el sitio elegido para que desde la gerencia se 

realizara la audiencia virtual, en el día y la hora señalada para tal fin en la 

convocatoria.  La transmisión se realizó a través de Facebook Live 

@redsaludarmeniaese 

 

Conformación comisiones de trabajo para la Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía y Construcción de paz Vigencia 2021. 

Se conforma la comisión de trabajo para la realización de la audiencia pública de 

rendición de cuentas vigencia 2021, los cuales son elegidos por responsabilidad en 

sus cargos y por aptitudes y habilidades. Se anexa el Acta del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño realizado el día 08 de abril de 2022. 
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Convocatoria 

 

Red Salud Armenia ESE, realizó convocatoria a la ciudadanía y comunidad en 

general (partes interesadas y grupos de valor) para la asistencia a la audiencia 

pública de rendición de cuentas con el propósito de presentar la gestión realizada 

en la vigencia 2021. Esta invitación fue extensiva a las organizaciones sociales, 

sectores públicos y privados, organismos no gubernamentales, entes de control, 

EPS, a través de invitación directa, avisos fijados en las carteleras de los centros de 

salud y la Unidad Intermedia del Sur, socialización a los usuarios en los diferentes 

puntos de atención y en la página web de la entidad. 
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 Socialización usuarios Centros de Salud y Unidad Intermedia del Sur 
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Disponibilidad de la información: se encuentra disponible la información 

correspondiente, en la página web (https://www.redsaludarmenia.gov.co/), en su 

página principal: rendición de cuentas 2021 

(https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138) el cual contiene: 

 Comunicado a la comunidad Rendición de cuentas 2021 

 Convocatoria 

 Formato registro de asistencia Código: ES-PL-FO-011 

https://www.redsaludarmenia.gov.co/
https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138
https://www.esemontenegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Comunicado-a-la-comunidad-Rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019.pdf


 

  

12 

 Encuesta Rendición Pública Cuentas 2021 

 Estrategia Rendición de Cuentas vigencia 2021 

 Formato formulación de preguntas audiencia pública de rendición de 

cuentas. Código:  ES-PL-FO-023 

 Reglamento Rendición Cuentas Vigencia 2021 

 Informe de Gestión vigencia 2021 

 Soporte registro de asistentes a la Audiencia de rendición de cuentas 

2021 

 Soporte encuestas aplicadas en la Audiencia de rendición de cuentas 

2021 

 Presentación Rendición de cuentas Gerente 2021 

 Video transmisión Rendición de cuentas a través de Facebook Live 
 

Página Web institucional micrositio Rendición Pública de Cuentas  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esemontenegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Encuesta-Rendici%C3%B3n-P%C3%BAblica-Ctas-2019.pdf
https://www.esemontenegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/ESTRATEGIA-RENDICION-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf
https://www.esemontenegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/FORMATO-INSCRIPCION-PREGUNTAS-O-PROPUESTAS.pdf
https://www.esemontenegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/FORMATO-INSCRIPCION-PREGUNTAS-O-PROPUESTAS.pdf
https://www.esemontenegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Reglamento-Rendici%C3%B3n-Cuentas-Vigencia-2019.pdf
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2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  
 

ORDEN DEL DÍA 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA Y CONTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIA 

2021. JUNIO 17 DE 2022 

 

1. Saludo del presentador 

2. Lectura del Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía y Construcción de Paz vigencia 2021. 

3. Rendición informe de gestión Vigencia 2021 por parte del Gerente de la ESE, 

Dr. José Antonio Correa López. 

4. Respuestas a las preguntas formuladas a través del link o del correo 
electrónico dispuesto para la formulación de las mismas. 

5. Evaluación y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a la 

ciudadanía y construcción de paz vigencia 2021. 

El día 17 de junio de 2022 se da inicio a la audiencia de rendición de cuentas siendo 

las 9:00 am, se realizó la transmisión a través de Facebook Live 

@redsaludarmeniaese, contando con un total de 83 personas conectadas en la 

transmisión en vivo, así mismo se realizó el registro de asistencia a los usuarios de 

la Unidad Intermedia del Sur, quienes pudieron observar la transmisión de la misma 

en el área de consulta externa del segundo piso. Los participantes realizaron su 

inscripción al evento, seguido de la lectura del orden del día y la ejecución de lo 

planeado. 

La exposición estuvo a cargo del Gerente José Antonio Correa López, en un 

lenguaje claro, acorde a las características de los grupos de valor y de interés a los 

que va dirigida la información y dio a conocer la gestión realizada acorde al mapa 

de procesos de la entidad: Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación y control. 

La información contenida en el informe se encuentra publicada en la página web de 

la entidad, con el objetivo de facilitar su consulta por parte de la ciudadanía y servir 

de base para la formulación de preguntas y propuestas por los diferentes actores 

sociales, institucionales y comunidad en general y se divulgará a través de la página 

web institucional, acercando al ciudadano para posteriormente garantizar su 

participación en escenarios de diálogo. 

El informe de rendición de cuentas a la ciudadanía y construcción de paz, se da 

con el orden del día, el cual se ejecuta, de acuerdo a lo planeado. 

La presentación del informe se encuentra disponible en la página Web institucional 

en el micrositio Rendición de Cuentas. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA  
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Se anexa el registro en Excel de las personas que realizaron el registro de 

asistencia a través del link. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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En aras de garantizar la mayor participación de la ciudadanía en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, se habilitó en la sala de espera de consulta 

externa de la Unidad Intermedia del Sur, un punto de transmisión para que los 

usuarios tuvieran acceso a la misma. 
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3. ESPACIO DE INTERLOCUCIÓN CON LA COMUNIDAD: 

SESIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS – INTERVENCIONES 

CIUDADANAS 
 

3.1 RECEPCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTA POR PARTE DEL GERENTE 

De acuerdo a lo estipulado en el REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

VIGENCIA 2021 (ubicado en la página web institucional 

https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138.  

Se define en su ítem 1.2. Las entidades públicas, los usuarios, las organizaciones 

de la sociedad civil y ciudadanía en general que deseen formular preguntas dentro 

del marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, pueden hacerlo a 

través del correo electrónico, siau@redsaludarmenia.gov.co, a partir del 13 de 

junio y hasta el 17 de junio de 2022 a las 7:00 a.m. Mediante formato impreso y 

digital para la formulación de preguntas audiencia pública de rendición de cuentas 

Código:ES-PL-FO-023. 

La líder del Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) fue la encargada 

de monitorear la inscripción de preguntas o propuestas el día de la realización de 

la misma, para ello se utilizó el formato formulación de preguntas audiencia pública 

de rendición de cuentas Código:ES-PL-FO-023. En el correo habilitado para la 

recepción de las mismas, NO se formularon preguntas en el período establecido en 

el reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas 2021.  

https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138
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Los participantes no realizaron preguntas a través del link que estaba alojado en la 

descripción de la transmisión en vivo el día de la misma. 

Los participantes interesados en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas  

virtual a través de la página oficial de Facebook, se  conectaron en vivo en el  

siguiente enlace: https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138, 

a la hora y fecha indicada, 17 de junio del año 2022 a las 09:00 a.m. y así interactuar 

en el espacio dispuesto para la sección de preguntas, respuestas y sugerencias, 

en el que tendrán la oportunidad de que le den respuesta a sus inquietudes en los 

términos y mecanismos en que fue inscrita. 

Durante la audiencia NO se realizaron preguntas por parte de las personas 

conectadas a través de Facebook Live.  

 

4. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA  
 

En la audiencia pública de rendición de cuentas se conectaron 83 personas, quienes 

diligenciaron la encuesta la cual se realizada a través de un link el cual fue enviado 

a través del chat de Facebook, diligenciándola 33 personas, lo que indica que la 

muestra fue de un 40%. Faltó participación por parte de los asistentes en el 

diligenciamiento de la encuesta.   
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Una vez tabulada la información frente a las respuestas dadas por cada uno de los 

participantes a las preguntas planteadas en la encuesta se obtuvo lo siguiente: 

 

 

NÚMERO DE ENCUESTAS:  

Las encuestas en físico realizadas por algunos de los usuarios del área de consulta 

externa se encuentran publicadas en la Página Web / rendición de cuentas 

https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 

 

5. APORTE DEL HOSPITAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

Red Salud Armenia ESE, hace esfuerzos significativos en mejorar el acceso a los 

servicios integrales de salud y de calidad siendo esto una condición esencial para 

el desarrollo de la comunidad, haciendo énfasis en los programas de Promoción y 

Detección Temprana, como; atención de enfermedades prevalentes de la infancia 

(AIEPI Comunitario), Derechos sexuales y reproductivos, Control prenatal, 

desarrollo de actividades extramurales a través de brigadas de salud en el sector 

rural y urbano, garantizando de forma efectiva el goce y pleno derecho a la salud, 

como uno de los aportes para el proceso de construcción de paz y relación directa 

con el objetivo de desarrollo sostenible en el municipio; ya que el impacto que tiene 

una oferta y funcionamiento adecuado del servicio de salud en la vida de las 
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personas, especialmente en aquellas en condiciones de pobreza en situaciones de 

inequidad económica, social y geográfica; violencia de género, entre otros, permitirá 

mejorar su condición de vida y mejorar su entorno social.  

 

Con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, Red Salud Armenia ESE tiene 

integrado los siguientes objetivos: 

Objetivo 3. Salud y bienestar: fomenta estilos de vida saludable y promueve el 

bienestar para todas las edades. 

 

Objetivo 5. Igualdad de género: es un derecho humano básico, donde la ESE en 

sus derechos decreta la no discriminación a mujeres y niñas para la prestación de 

sus servicios, denuncia la violencia sexual y promueve el acceso a la salud 

reproductiva y sexual. 

 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico: toma medidas eficaces para 

erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. 

 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades: adopta políticas sólidas que 

promueven la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su 

género, raza o etnia y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho. 

 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: adopta decisiones inclusivas, 

participativas y representativas y el acceso público a la información. 

 

6. ESCENARIOS DE DIÁLOGOS HABILITADOS POR RED 

SALUD ARMENIA ESE EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 
 

El gerente con el fin de promover el diálogo ciudadano, programó la socialización 

de la audiencia con los estudiantes de las instituciones con las que se tiene convenio 

docencia servicio y que fue realizada de manera presencial el día 18 de mayo de 

2022, en el servicio de urgencias. 
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Igualmente se convocó a la asociación de usuarios el día 28 de abril, con muy poca 

participación:  
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Se señala que la E.S.E realiza publicación en la página web de la institución de los 

Informes financieros, Plan de desarrollo, Plan operativo anual, Plan anticorrupción, 

Plan anual de adquisiciones. 
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7. CONCLUSIONES  
 

Durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía y construcción 

de paz vigencia 2021, se dieron a conocer los resultados obtenidos por Red Salud 

Armenia ESE mostrando los resultados logrados por la gerencia. 

La socialización del informe por parte del Gerente, permitió que las personas que 

siguieron la transmisión a través de Facebook Live conocieran los logros 

alcanzados, así como el cumplimiento de las metas propuestas por la gerencia. 

Estos espacios nos permiten identificar nuestras debilidades, así como realizar un 

mejoramiento continuo de los procesos, programas y servicios, así como en la 

calidad y la prestación del servicio. 

Finalmente, Red Salud Armenia ESE, cumplió con la normatividad vigente, 

realizando la audiencia pública de rendición de cuentas además de contar con 

espacios de diálogo con la comunidad. 

 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO CORREA LÓPEZ 
GERENTE 

 

 

Elaboró: Gloria Viviana Valencia Echeverri – Proceso de  Planeación  

Revisó y Aprobó aspectos 
técnicos: 

Luis Fernando Jiménez Gómez – Subgerente de Planificación  Institucional  

Revisó y Aprobó aspectos 
Jurídicos: 

Ana María Restrepo Villegas – Asesora Jurídica  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; 

así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la correspondiente firma. 

 


