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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO CALDAS ESE” 
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EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS E.S.E DE RIOSUCIO (CALDAS), en uso de sus atribuciones legales en 
especial las conferidas en la Ordenanza No. 561 de Diciembre de 2006 emanada de 

la Honorable Asamblea Departamental de Caldas, y el artículo 192 del Código 
Contencioso y de Procedimiento Administrativo y,  

 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 209 de la Constitución, consagró “La función administrativa está al 
servicio de los interés generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
 

Que la rendición de cuentas de la administración pública a la ciudadanía es un 
espacio de interlocución entre los servidores públicos y la sociedad en general, lo 

cual lo constituye como un mecanismo de deber informar sobre sus acciones al 
gobernante y de derecho de conocer dichas actuaciones por parte de la ciudadanía y 
de esta manera evidenciar el cumplimiento y/o incumplimiento de los compromisos 

adquiridos al inicio del mandato. 
 

Que la ley 489 de 1998 en su artículo 33 estableció “AUDIENCIAS PUBLICAS. 
Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar 
a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, 
y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses 

colectivos. Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de 
audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan 
carácter vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas 

organizaciones las razones de la decisión adoptada. En el acto de convocatoria a la 
audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será utilizada”. 

 
Que el hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas  por medio de la 
resolución 025 del 24 de febrero de 2012 estableció el reglamento para audiencia 

pública de rendición de cuentas de la entidad. 
 

Que el legislador estableció de nuevo la obligación de la Rendición de cuentas en el 
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 así: En todo caso, las entidades señaladas en 
este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a las ciudadanía, 

bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el 
gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional 

para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por CONPES 
3654 de 2010” 
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Que conforme a lo expuesto, las entidades públicas están obligadas a darle 
publicidad a su gestión y a sus resultados, utilizando para ello las audiencias 

públicas, permitiendo la participación de las organizaciones civiles y de la 
ciudadanía en general para que esta a su vez tenga poder vinculante y decisorio en 
el desarrollo social de la población. 

 
Que la contraloría emitió la Resolución 060 del 10 de febrero de 2016, “por medio 

de la cual se reglamenta la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los sujetos 
vigilados de la Contraloría General de Caldas y se derogan algunas disposiciones” 

 
Que la audiencia pública de rendiciones de cuentas desarrolla el principio de 
transparencia sobre el cual se deben cimentar las entidades públicas, buscando a su 

vez que se genere confianza entre la ciudadanía y los gobernantes, permitiendo que 
se ejerza un control social adecuado y que las administraciones reajusten sus 

programas y proyectos a las necesidades de la ciudadanía. 
 
En mérito de lo expuesto: 

 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecutar las condiciones reglamentarias para la preparación 
y ejecución de la Audiencia Pública de rendición de cuentas contenidas en la 

presente resolución.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El hospital realizará como mínimo una vez al año la 

Audiencia Pública de Rendición Cuentas a la Comunidad. 
 

Parágrafo: El hospital Informara a la contraloría con un mes de antelación la 
programación de la Rendición de Cuentas y dentro de los 5 días siguiente a la 
presentación de la audiencia enviar al ente de control en mención las evidencias y la 

presentación en medio magnético.  
 

ARTICULO TERCERO: Conforme a lo establecido en la guía de rendición de 
cuentas elaboradas por el Departamento Administrativo de la Función Publica 
(DAFP) y el programa Presidencial de modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción, el contenido mínimo de la audiencia de rendición de 
cuentas es:  
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ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación 

y deroga la resolución 025 del 24 de febrero de 2012. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
Dado en Riosucio Caldas, el primer (01) día del mes de abril de 2016. 

 
 

 
 
 

 
 

 
WILSON DIDIER CARMONA DUQUE 
GERENTE 

 
 

Proyectó: Bonnie Catherine Ramírez M 
   Jefe Planeación 

 
TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL CONTENIDO FUNDAMENTAL 

 
 

 


