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LUGAR Y 
FECHA: 

Reciento del concejo municipal  
Jueves 14 de marzo de 2019 

 

ACTA No. 1 FECHA: 18-03-2019 Responsable:    Gerente-Diego Alfonso Montoya Grajales  
Moderador:        Ana María Vanegas Morales 

 

 
Siendo las diez y quince de la mañana (10:15 am) del día 14 de marzo del año 2018, nos 
reunimos en el recinto del concejo, de la administración municipal, el Gerente de la ESE 
Hospital San Rafael de Girardota, Dr. DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES, los  
miembros  del  equipo  directivo,  Coordinadores  de  los  Grupos  Internos  de  Trabajo  del  
área administrativa y asistencial de esta entidad hospitalaria, Representantes de  los 
estamentos, EAPB, representantes de la comunidades del Municipio, usuarios y demás 
asistentes, con el objeto de desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de 
conformidad con lo reglamentado y publicado en la página web,  con el siguiente:   
http://hospitalgirardota.com/transparencia/ 
 
Orden del día:  
 
I.  Inscripción de Participantes  

II.  Instalación   

III. Presentación agenda de audiencia pública (Recordatorio aspectos claves de reglamento 

de participación).   

IV.  Apertura de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia año 2018.  

V.  Recepción  de  inquietudes  de  los  participantes  inscritos  e  intervención  del  Público 

Asistente, tanto para la secretaría de salud como para la ESE Hospital San Rafael. 

VI.  Cierre y evaluación de la Audiencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hospitalgirardota.com/transparencia/
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Resumen de presentación e informe : 

 
I.   Registro de Participantes  
  
El evento inicia con el registro de participantes en los listados de asistencia, dentro del horario 
establecido en  la agenda comprendido entre  las 2:00 pm a 6:00 pm.  
 
II.   Instalación    
  
La comunicadora  de la ESE Hospital San Rafael Carolina Madrigal realiza la instalación del 
evento, dando la bienvenida a los asistentes  e invitándoles a participar activamente en este 
proceso de  rendición de cuentas, acto de carácter público,   asumido como compromiso de la 
Secretaría de Salud y la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de Girardota. 
  
Acto seguido, se realiza lectura del orden del día y de los moderadores de esta audiencia los 
doctores Diego Alfonso Montoya Grajales por parte de la ESE Hospital San Rafael y Dorien 
Alexander García por parte de la Secretaría de Salud municipal. 
  
III.  Presentación agenda de audiencia pública (Recordatorio aspectos claves de 
reglamento de participación)    
 
Se da inicio por parte del moderador el Dr. Diego Alfonso Montoya Grajales,  ofrece  un  saludo  
a  los asistentes,  órganos  de control, miembros de las ligas de usuarios, veedurías ciudadanas, 
organizaciones civiles, funcionarios y  reitera  que  la  presente  Audiencia  de  Rendición  de  
Cuentas,  además  de  ser  un  ejercicio  democrático,  es  una obligación  legal  y  ética  de  
todos  los  gobernantes  de  explicar  la manera  como  se  han  administrado  los  recursos 
públicos que se  les ha confiado, con  la finalidad de garantizar  la transparencia de sus 
actuaciones y garantizar un control de  las comunidad. Además es un mecanismo, que permite 
y facilita  la participación de  la comunidad en el control social de la gestión pública.   
 
Manifiesta que la E.S.E. Hospital San Rafael, difundió el desarrollo de este evento, a través de  
los  diferentes medios  de  comunicación  e  igualmente  publicó tanto la convocatoria como el 
informe en  la  página  web  de  la  entidad.  
 
Reitera y aclara que para la intervención por parte de la comunidad se abrió un espacio para la 
inscripción de participantes y  propuestas  en la oficina de atención al usuario, sin embargo como 
no se presentaron manifestaciones, por tal motivo se hará dicha intervención una vez terminada 
la presentación de los informes.   
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Informa  que  la Metodología  y  Agenda  a  desarrollar    en  la  presente  Audiencia  Pública  
de Rendición  de  Cuentas, conforme al reglamento adoptado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, es el siguiente:  

 
1. Apertura Formal de la Audiencia Pública e informe de rendición de cuentas a cargo del 

Gerente de la la E.S.E. Hospital San Rafael. Para ello contará con un tiempo máximo de 
una hora.  

2. Apertura del espacio para dar lectura a las preguntas y propuestas que se hayan 
formulado de manera  presencial, a través de los formatos repartidos en este recinto. Para 
ello se contará con un tiempo de una  hora. El gerente y/o ,  dispondrá de 5 minutos para 
responder cada pregunta.  

 
Respecto al desarrollo de la presente audiencia, se realizan las siguientes 
recomendaciones de acuerdo con el reglamento:  
 
a.  Las preguntas deben referirse únicamente a los temas expuestos en el Informe de Gestión, 
a los Ejes Temáticos del mismo. No se dará trámite   a las inquietudes que no cumplan con este 
requisito.  
b.  Las preguntas se pueden elevar a título personal, como representante de un estamento u 
organización e incluso de manera anónima.  
c.  Los Formatos de Preguntas para participar, tienen la opción de adjuntar documentación, si el 
interesado no posee esos anexos, igualmente puede formular la inquietud.  
d.  El Personal del Hospital recibirá durante el desarrollo de esta audiencia las preguntas 
consignadas en el formato referido.  
e.  Existe una mesa de trabajo que se encargará de seleccionar las preguntas por tema y 
escogerá únicamente las que guarden relación con el informe de gestión y con los ejes 
expuestos.     
f.  Las Preguntas que por falta de tiempo no se alcancen a responder en esta audiencia, serán 
consignadas en el acta que se levantará de este evento, con su correspondiente respuesta.   
g.  El acta será publicada en la página Web de ésta entidad hospitalaria 
http://esehospitaldeltambo.eltambo-cauca.gov.co, dentro de los 20 días siguientes a la 
realización de ésta audiencia.  
h.  Se  reitera  que  la  Audiencia  Pública  de  Rendición  de  Cuentas  es  un  ejercicio  
democrático  para  el mejoramiento de la Gestión y el Control Social, que permite conocer a la 
comunidad la gestión más no es un espacio de debate.  
i.  Los interrogantes deben formularse de manera respetuosa, precisa y clara.   
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4.   El cierre y evaluación de la audiencia, se llevará a cabo en un espacio de 30 minutos 
y en él se dará lectura a las conclusiones obtenidas del evento.   
 
 

 

Seguidamente, la comunicadora  de  la  Audiencia  concede  la  palabra  al  Gerente doctor 
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES,  para realizar  la apertura formal de  la audiencia y 
exponer el  informe de gestión de la vigencia 2018.   
 

 

 
IV.   Apertura de  la audiencia pública e  informe de gestión de resultados año 2018. 
 
El doctor DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES Gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael 
Cauca ofrece un saludo a  los miembros de  la Junta Directiva, al equipo de trabajo, 
organizaciones civiles, Liga de Usuarios de  la Institución,   órganos de control, medios de 
comunicación y ciudadanía en general, manifestando que este  informe de  rendición de cuentas 
está publicado en  la página web al cual puede acceder  la comunidad y que se encuentra 
enfocado básicamente a mostrar los resultados de la gestión de la vigencia 2018.  
 
Expone que de acuerdo al derrotero establecido, se abordará el informe de gestión de 
resultados del año  2018, de acuerdo al siguiente  temario en el marco de  la  rendición de 
cuentas que  toda entidad debe hacer para garantizar una correcta ejecución de los recursos 
públicos como parte del desarrollo gerencial. 
 
Se anexa informe. 
  
 
  
 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Se hace presentación del informe y se hace entrega. 
 

 
 
 
Elaboró: Ana María Vanegas Morales 
    Secretaria ADOC.  
 

 
Siendo las  12:30 horas se da por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas. 


