
 

 

REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIRTUAL A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2019 DEL HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN DE APICALATOLIMA 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN DE 
APICALA TOLIMA, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 33 de la 
Ley 489 de 1998, de hacer visible y transparente la gestión de su administración, y 
normas complementarias Ley 1474 de 2011, Decreto 1757 de 1994 y ley 850 de 
2003, ha organizado una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el 
propósito de mostrar los resultados de su gestión para el año 2019. Así mismo, 
teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 
por causa del COVID-19, la Superintendencia Nacional de Salud autorizó la 
realización de este evento de manera virtual, como lo dispuso en la Instrucción 
Séptima de la Circular Externa No. 006 del 31 de marzo de 2020. 

La Rendición de Cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, y tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 
de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 
social a la administración sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción para su realización. Consiste en responder ante el ciudadano, 
como soberano, por deberes y obligaciones de la Administración Pública asignadas 
por la constitución y las leyes. 

  

OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   

 Presentar un informe sobre la gestión realizada por la Administración del 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN 
DE APICALA TOLIMA durante el periodo comprendido entre el 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2019.     

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión del HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN DE APICALA TOLIMA.     

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana 
en el manejo de los recursos públicos.    



 

 

 Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos 
del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – 
CARMEN DE APICALA TOLIMA y la ciudadanía. 

 Servir como insumo para ajustar los proyectos y planes de acción del 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN 
DE APICALA TOLIMA, de manera que responda a las necesidades y 
demandas de los ciudadanos.   

 

REGLAMENTO 

¿Para qué un reglamento?   

Para garantizar que los interlocutores (asociaciones de usuarios, veedurías, entes 
de control y ciudadanía en general) conozcan con anticipación la manera en la que 
pueden participar del ejercicio de rendición de cuentas, asegurando, de esta 
manera, que se encuentra respaldado por un procedimiento efectivo y transparente.    

La Audiencia Pública del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 
APICALA – CARMEN DE APICALA TOLIMA se desarrollará según el siguiente 
reglamento:     

Fecha de realización:   jueves, 20 de agosto de 2020   
Lugar:   HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA –  
                CARMEN DE APICALATOLIMA 

Medio de realización:   Plataforma virtual Facebook Live   
Hora de Inicio: 3:00 p.m.   
Hora de finalización: 5:00 p.m.    
 

CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA ANTES DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS     

Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN DE APICALA 
TOLIMA. convoca a todos los interesados que deseen participar virtualmente en la 
audiencia pública de rendición de cuentas para que previamente consulten en la 
página web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/hospital-ntra-sra-del-
carmen/, el informe que se rendirá a la comunidad, el cual ha sido publicado con 
anticipación a la Audiencia, para que los participantes conozcan sobre los asuntos 
específicos publicados.     



 

 

El día del evento se realizará la transmisión virtual a través de la plataforma web 
Facebook live y el administrador de la red bloqueará los comentarios irrespetuosos 
que se llegaren a presentar.  

Las personas participantes en la red pueden intervenir durante la audiencia pública, 
y las inquietudes, que por situaciones de tiempo limitado no se alcancen a responder 
durante el espacio establecido, serán atendidas a través de la página web 
institucional, en el mismo link de rendición de cuentas; de igual manera, a través de 
la dirección web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/hospital-ntra-sra-
del-carmen/, la comunidad puede intervenir para solicitar aclaración, ampliación o 
reconocimiento de los asuntos de la Rendición de Cuentas Vigencia 2019, 
publicados en el informe previo.  

Sólo se aceptarán intervenciones relacionadas en el Informe de Rendición de 
Cuentas.        

 

DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   

Se presentará una estructura de presentación de los asuntos a tratar en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas que no será objeto de aprobación y/o 
modificación.    

Es importante que las personas que se unan al evento virtual tengan presente que 
la rendición de cuentas es un ejercicio informativo de la gestión de la entidad como 
mecanismo de control social, pero no es un espacio de liberatorio, ni decisorio, por 
lo tanto, las conclusiones de la misma no tienen fuerza vinculante para la entidad.    

Las participaciones virtuales que se hagan corresponderán exclusivamente con los 
contenidos del Informe de Rendición de Cuentas.    

De acuerdo con las inquietudes formuladas, el representante legal del HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA – CARMEN DE APICALA 
TOLIMA., podrá llegar a acuerdos, para formular unos compromisos con el fin de 
mejorar las potenciales debilidades, analizar e incorporar propuestas y facilitar el 
ejercicio de control social sobre temas de interés. 

Cierre y evaluación de la audiencia: Al terminar el evento, se dispondrá en la página 
web institucional, https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/hospital-ntra-sra-
del-carmen/, un formulario para que participe con sus apreciaciones sobre el evento 
de Audiencia de Rendición de Cuentas.      

 



 

 

DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   

Los resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas serán consignados en un 
informe que será publicado en la página web https://alcaldiacarmendeapicala-
tolima.gov.co/hospital-ntra-sra-del-carmen/, y reportado a la Superintendencia 
Nacional de Salud a través de la página web www.supersalud.gov.co, dentro de los 
quince (15) días hábiles. siguientes a la realización de la audiencia pública y 
permanecerán publicados en la web institucional al menos dentro de los tres (03) 
años siguientes a la realización de la audiencia. 

 

 

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO 
Gerente 
 

 


