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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  
AUDIENCIA PÚBLICA AÑO 2019 

FECHA DE REALIZACIÓN 2019-05-31 
 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDIENCIA: 

 
Presentar por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Fray Luis de León, ante los diferentes sectores públicos 
y privados, a las organizaciones no gubernamentales, ente de control y la comunidad en general los 
resultados de la gestión adelantada durante la vigencia 2018, en el marco de la rendición de cuentas y de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo “Comprometidos con tu salud 2016-2019”. Además, recepcionar las 
opiniones, comentarios, propuestas, sugerencias y documentos de la comunidad y actores, con el fin de 
efectuar los ajustes a que haya lugar. 
 

2. EVENTOS PREVIOS A LA AUDIENCIA 
 
2.1 PREPARACIÓN INSTITUCIONAL 

La ESE Hospital Fray Luis de León cuenta con un Modelo para la Rendición de Cuentas, 
orientado en la Guía para la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. Los responsables de cada área enviaron a la Oficina de Planeación, 
la información necesaria, posterior a ello en conjunto con la Gerencia de la ESE se 
procedió al análisis y elaboración del Informe de Rendición de cuentas. 
 

 
2.2 CONVOCATORIA  

 
La invitación a participar de la audiencia pública se hizo extensiva a la población del 
Municipio de Plato-Magdalena, a los miembros de las Juntas de Acción Comunal, 
Integrantes de las Veedurías Ciudadanas, Asociación de Usuarios, Adultos Mayores, 
Gabinete Municipal, Proveedores, Funcionarios, Usuarios de la Ese y Trabajadores de la 
ESE. Se convocó a través de los siguientes mecanismos: 
 

 Cuña radial transmitida por las emisoras radiales a nivel local en el mes de mayo. 

 Publicación en la página Web de la ESE previa a la realización de la Audiencia. 
http://www.hospitalfrayluis.gov.co/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-
vigencia-2017/ 

 

 

http://www.hospitalfrayluis.gov.co/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2017/
http://www.hospitalfrayluis.gov.co/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2017/
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 Durante el mes de mayo se enviaron tarjetas de invitación a 130 personas, de las 
cuales 110 se entregaron de forma personal y 20 por medios virtuales (correo 
electrónico, whatsapp), a representantes de la comunidad, instituciones y entidades 
del Municipio. 

 Publicación en diario de amplia circulación regional (HOY diario del Magdalena, en 
dos publicaciones con intervalo de diez (10) días: 17 y 27 de mayo de 2019. 

 Publicación en diario de amplia circulación regional (El Informador del Magdalena, en 
dos publicaciones con intervalo de diez (10) días: 17 y 27 de mayo de 2019. 

 
En la imagen a continuación se evidencia prueba documental de la publicación en diario 
de circulación regional. 

 

 

 Transmisión Radial (viernes 31 de mayo desde las 10:30 am A 02:00 pm). 
 
 

2.3. CONTENIDO DE LA INFORMACION SUMINISTRADA  
 
En la página Web se informó:  

 Formato de presentación preguntas y propuestas. 

 Fecha y Lugar de la Audiencia  

 Informe de gestión vigencia 2018 
  

 
3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  
 
En la ciudad de Plato Magdalena desde el Centro Cultural Manuel Saumeth Núñez siendo las 11:00 am del 
día 31 de mayo de 2018, con trasmisión radial en directo para toda la comunidad local y subregión centro 
del Departamento, con la asistencia de ciudadanos en representación de la comunidad y funcionarios 
públicos de la ESE Hospital Fray Luis de León, se dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas 
en el siguiente orden: 
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1. Bienvenida a todos los asistentes  
2. Instalación del Evento por parte de la Comunicadora Social Luz Stella Alemán 
3. Himno nacional, departamental y municipal  
4. Intervención del señor Gerente de la ESE 
5. Receso y Refrigerio 
6. Panel de Preguntas  
7. Evaluación del Evento 
8. Clausura  

 
3.1 INTERVENCIÓN DEL DOCTOR EFRAÍN GARCÍA JIMÉNEZ, GERENTE DE LA ESE:  
Con apoyo audiovisual al ejercicio de rendición de cuentas el gerente presento a los asistentes en forma 
organizada cada uno de los puntos preparados con el apoyo de todas dependencias para dar a conocer la 
gestión desarrollada en la vigencia 2018 así: 
 

 Plan de Desarrollo: En la presentación de este tema el gerente dio a conocer que el Plan de 
Desarrollo “Comprometido con tu Salud 2016-2019” está conformado en sus contenidos por tres 
líneas estratégicas definidas de la siguiente manera: 

 Auto sostenibilidad administrativa y financiera. 
Lograr que el ejercicio del Autocontrol y la autogestión sean inherentes al desarrollo de las 
actividades del funcionario y de las acciones de la Institución para que el monitoreo y evaluación 
se conviertan en herramientas fundamentales en la efectividad de los procesos, austeridad en el 
gasto público sin disminución de la calidad, gestión de riesgos institucionales y de corrupción y el 
logro sistemático de resultado tanto administrativos como financiero. 

 

 Fortalecimiento integral de los servicios de mediana complejidad 
Lograr mediante la Atención Humanizada y segura, buena confianza de nuestros usuarios, 
desarrollando las buenas prácticas, gestión del riesgo individual, la renovación tecnológica y la 
aplicación de lineamientos claves en los procesos de atención. 
 

 Gestión centrada en el usuario y la comunidad. 
Promover la ciudadanía activa, el respeto de las particularidades y diferencias de las 
poblaciones, a través de procesos de sensibilización, educación, información, transformando las 
condiciones de vida, favoreciendo el derecho fundamental a la salud de los habitantes de la 
región, especialmente la población objetivo de la ESE. 
 

 Plan Operativo Anual  
En este punto se explicó que como lo establece la Ley 152 de 1994 para hacer seguimiento y 
evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional se cuenta con una herramienta como el 
Plan Operativo Anual, con el cual se efectúa anualmente la planeación correspondiente de las 
actividades para que se puedan lograr los objetivos y metas propuestas en el plan, se dio a conocer 
en forma detallada los resultados de la evaluación de la ejecución del Plan Operativo en la vigencia 
2018, alcanzándose un porcentaje muy bueno de cumplimiento del 96% al comparar lo programado 
frente a  lo ejecutado  

 

 Plan de Gestión Gerencial  
Esta herramienta empleada por el Gobierno nacional para evaluar la gestión de los Gerentes en las 
ESE, mediante la calificación de indicadores definidos en las normas pertinentes. La Junta Directiva 
de la ESE Hospital Fray Luis de león de Plato efectúo la evaluación y dio una calificación de 4.60 sobre 
5.0 o sea un 92% de cumplimiento, por lo que la calificación definitiva es SATISFACTORIA y el Gerente 
debe continuar cumpliendo su periodo para el cual fue designado.   
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 Talento Humano 
Se dio a conocer que actualmente la Planta de Personal de la ESE está conformada por 12 cargos, lo 
cual es resultado de la ejecución del Convenio de Desempeño Nº 0102, a que hubo que someterse en 
el año 2005 por su situación financiera y de prestación de servicios la ESE con el Ministerio de Salud 
y la Protección Social y el departamento del Magdalena. 
 
Así mismo se informó que el personal externo contratista de apoyo a la gestión y misional fueron de 
148 en la vigencia 2018; de las cuales el 60% fueron Asistencial (88) y el 40% fueron administrativos 
(60).  

 

 Gestión Ambiental 
Se presentó un detallado informe sobre las acciones desarrolladas en la vigencia 2018 del manejo de 
los residuos hospitalarios y su adherencia al PGIRH, con énfasis en los mejoramientos efectuados en 
la producción de residuos que ha disminuido considerablemente en los últimos años; además de las 
dotaciones para que el personal cuente con los elementos para el desarrollo de sus actividades. Para 
el año 2018 se generó un total de 19.351 kilogramos de residuos hospitalarios, de los cuales el 14,28% 
se trataron mediante técnicas de incineración; el 84,87% se trataron mediante esterilización de alta 
eficiencia con el uso de autoclave de calor húmedo y 0,85% fueron aprovechados. Los tratamientos 
antes mencionados fueron realizados por la empresa DESCONT S.A ESP. 
 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se presentó también un detallado informe sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento de 
estándares mínimos del SG-SST alcanzando un porcentaje del 91%, superando el estándar mínimo 
establecido en un 74%. 
 

 Mantenimiento Hospitalario 
En este punto se hizo la presentación de las áreas intervenidas, fachada, patio externo, subestación 
de energía, rayos X, área de labores, recuperación de secadora y lavadora industrial y ambulancia 
OTS 017, con los antes y después en cada uno de los temas tratados. 
 

 Procesos Jurídicos 
La clasificación por tipo de procesos y el número que se atendió en la vigencia objeto de la rendición, 
así como el estado detallando la instancia primera y segunda y los fallos a favor en contra es contenido 
desarrollado en la presentación con un total de 115 procesos incluyendo los histórico de otras vigencia; 
de los cuales 61 por nulidad y restablecimiento del derecho, 25 por reparación directa, 11 por acción 
de tutela, 5 ejecutivo contractual, 1 ejecutivo laboral y 1 por levantamiento de fuero sindical; en  donde 
hubo un mensaje muy importante como es la atención oportuna de cada uno de los procesos que debe 
atender la ESE.   
 

 Gestión Financiera  
Se presentó la situación financiera de la Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de león de Plato 
al cierre de la vigencia 2018, iniciando con la presentación de la ejecución presupuestal haciendo un 
comparativo con las cuatro vigencias anteriores (2014,2015,2016,2017), donde se evidencia los 
buenos resultados obtenidos en la vigencia 2018 en materia financiera, siendo bueno el 
comportamiento de los reconocimientos y con ello la facturación, el recaudo de la vigencia y de 
vigencias anteriores. En materia de ingresos reconocidos, se tiene que para el año 2018 con corte a 
31 de Diciembre se superó la meta en el reconocimiento en el ingreso con relación al año 2017 pasando 
de $ 15.442 millones, sin incluir disponibilidad inicial y cuentas por cobrar de vigencias anteriores a $ 
18.989 millones, con una variación creciente del 22,9%; situación está debida a las acciones de: 1) 
Mejor forma de contratación tarifas con algunas EPS, 2) Al seguimiento al trámite de autorizaciones 
con las EPS, 3) A acciones de mejora en los trámites administrativos de facturación, 4) Al incremento 
en la producción de servicios, 5) A las acciones de fortalecimiento en la articulación con las red de baja 
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complejidad de la subregión centro y parte de las ESE de la subregión sur del departamento del 
Magdalena. 
 
En cuanto a los recaudos por venta de servicios, el reportado para el año 2018 en el aplicativo del 2193 
SIHO fue de $ 9.043 millones con relación a $ 7.570 millones en el 2017; es decir con una variación 
creciente equivalente del 19,45%, sin incluir otros ingresos no asociados a ventas de servicios. En 
relación con los recaudos totales en los dos últimos años, incluidas las cuentas por cobrar, pasaron de 
$ 11.302 millones en 2017 a $ 15.359 millones en 2018, con significativo incremento del 35,8%.  

 
Los gastos también fueron objeto de una presentación detallada en cada de los sus clasificadores, o 
sea el gasto de funcionamiento y de inversión; haciendo un comparativo con las vigencias anteriores 
e indicadores. En el año 2017, se comprometieron gastos incluidas las cuentas por pagar por valor de 
$ 9.820 millones y en el año 2018 por la suma de $ 11.396 millones, lo que equivale a un incremento 
del 16%. El equilibrio presupuestal de recudo totales frente a gastos totales (del indicador 9 del anexo 
2 de la resolución 408 de 2018) pasó de 1,15 para el año 2017 a 1,35 para el año 2018.   

 
La presentación de los contenidos financieros incluyó el estado de la Cartera y los Pasivos comparados 
con las vigencias anteriores y la variación, pudiéndose demostrar que con corte a 31 de diciembre de 
2018 la cartera corriente menor de 180 días por valor de $ 5.771 millones apalancan financieramente 
a los pasivos totales por valor de $ 3.665 millones, incluyendo los pasivos contingentes.  

 
El Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero también fue objeto de explicación detallada en la 
presentación de la rendición de cuenta en materia financiera. 

  
 Área asistencial 
En materia de la prestación de los servicios de salud la rendición de cuenta efectuada en cabeza del 
Gerente de la ESE Hospital Fray Luis de León de Plato trato los siguientes puntos: 

 Portafolio de servicios: De los servicios habilitados en el REPS. 

 Sistema de información de la Calidad: Indicadores de seguridad, Indicadores de experiencia de la 
atención: Frente a esta temática se hizo énfasis el indicador de la oportunidad de la asignación de 
citas para atención de la consulta de medicina especializada pudiéndose resaltar que se encuentra 
dentro de los términos de oportunidad establecido en el anexo 2 de la resolución 408 de 2018; el 
porcentaje de cancelación de cirugia programada muy por debajo de la meta establecida en el 
plan de desarrollo institucional.   

  Referencia y Contrarreferencia: En este ítem, se pudo establecer la curva creciente en el 
incremento de las referencias hacia el Hospital Fray Luís desde las ESE que hacen parte de su 
nodo de red y de las ESE que por georeferencia y mercado proximal remiten a la entidad; y es así 
como en el año 2016 se recibió 3193 pacientes, aumentando notablemente a 4213 pacientes en 
2017 y a 5483 en 2018, lo que equivale a un incremento del 72% en el último año respecto a la 
cifra de 2016. Este aumento de las remisiones recibidas refleja el mejoramiento del rol que ha 
venido asumiendo la ESE Hospital Fray Luis de León en la Red Pública Departamental de 
Servicios de Salud. En lo que respecta a las remisiones al nivel superior (III y IV nivel de atención), 
por requerir atención integral de mayor complejidad, para el 2016 se remitieron 1030 pacientes, 
aumentando a 1328 en el año 2017 y 1603 en el año 2018, lo que equivale a un incremento de 
más de la mitad en el año 2018 frente a la cifra de 2016; situación esta que demandó mayor 
frecuencia de uso en el número de ambulancias.  

 PAMEC: Para la vigencia del año 2018, se evidencia un cumplimiento del 96.1 % de la ejecución 
del Plan de acción desarrollado con un enfoque en el componente de acreditación del Programa 
de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la calidad “PAMEC”; donde se ejecutaron 50 
actividades de las 52 actividades programadas. 

 Sistema Único de Habilitación: Para el año 2018 se alcanzó un porcentaje de ejecución del 94,3%, 
situación esta debida al incumplimiento del estándar de infraestructura de algunos de los servicios, 
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por ser una edificación construida antes de Resolución Nº 4445 de 1996 y de la Resolución 2003 
de 2014. 

 Participación territorial: Avances Proceso de Alistamiento Institucional PAIS-MIAS Y RIAS 

 Calidad en la atención en salud: Se hizo una presentación de los indicadores de calidad frente a 
la meta establecida en el Plan de Desarrollo Institucional “Comprometidos con tu Salud 2016-
2019”. 

 Producción y eficiencia hospitalaria: Comparativamente entre los años 2018 y 2016, a excepción 
de los egresos obstétricos, la totalidad de los servicios evidenció incremento. En términos 
generales, el satisfactorio comportamiento de la producción de los servicios durante los dos 
últimos años se reflejó en el incremento de la producción equivalente medida a través de las 
Unidades de Valor Relativo -UVR-, pasando de 1.188.608 UVR en 2016, a 1.484.788 y 1.520.563 
en 2017 y 2018, respectivamente, lo que equivale a un incremento del 28% entre el año 2018 y 
2016, y del 2,4% entre el año 2018 y el año 2017. 

 SIAU: Informe teórico, Quejas, Nivel de satisfacción de Usuarios, Pagina WEB: En este ítem, se 
pudo evidenciar la proporción de satisfacción global de los usuarios de la IPS se encuentra dentro 
del estándar establecido, con notable incremento en el año 2017. Así, mientras en el año 2016, la 
satisfacción global fue del 87%, en 2017 y 2018 se reportó en 94% y 91%, respectivamente. De 
acuerdo con las encuestas realizadas por el SIAU en el año 2018, las principales opiniones y 
sugerencias de los usuarios para el mejoramiento de la atención tienen que ver con problemas, 
limitaciones y necesidades de mejoramiento de la infraestructura. Del total de opiniones y 
sugerencias, el 37% están relacionadas con este ámbito, dentro de las cuales se encuentran 
específicamente opiniones sobre la necesidad de ampliación de los servicios de consulta externa 
y urgencias por ser áreas reducidas para la creciente demanda, el mejoramiento de baños y la 
insuficiencia de los sistemas de ventilación. Se hizo además una demostración de como acceder 
a la plataforma web de la entidad y como a través de la misma se puede instaurar los PQRS.  

 
 

 Gestión 2019 
En este ítem, se hizo una presentación de los proyectos que se tienen para el año 2019 y de la gestión 
que se tiene que adelantar para que se pueda materializar. A continuación, se relaciona los proyectos: 
 

 Adquisición de ambulancia medicalizada TAM 

 Proyecto de construcción del nuevo servicio de urgencias 

 Proyecto de construcción del servicio de obstetricia y ampliación de cirugía 

 Proyecto de dotación de equipos biomédicos  

 Proyecto de construcción de la oficina de sistemas y comunicaciones  

 

3.2 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
 

Primera Pregunta 

Nombre: Oscar Piña Anaya 

Organización: Comité municipal LGBTI 

Pregunta: 
¿Qué puede hacer por la comunidad de género y diversidad sexual de la región y 
en especial de nuestro municipio? 

Respuesta: 

Frente a esta pregunta, el Gerente responde que la ESE dentro de su portafolio de 
servicio habilitado en el REPS realiza procesos de atención sin barreras para la 
comunidad de género y diversidad sexual, de acuerdo al tipo de aseguramiento de 
quien genera los servicios de salud.   
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Segunda Pregunta  

Nombre: Milecto Tapias 

Organización: Ciudadanía 

Pregunta: ¿Por qué el hospital ha dejado de hacer brigadas de salud en los barrios? 

Respuesta: 

La ESE dejó de realizar servicios de salud extramurales (tipo brigadas), debido a que 
no tiene habilitado en el portafolio de servicio en el REPS este servicio; además este 
servicio por competencia debe ser prestado por las ESE de baja complejidad o 
prestador primario.    

Tercera Pregunta  

Nombre: Oscar Cortina Campo 

Organización: J.A.C La Victoria 

Pregunta: 
Quiero que el hospital nos preste el servicio de fumigación se están presentando 
unos zancudos como el chupador, cucarachas, pito, etc. 

Respuesta: 

Frente a esta pregunta, el Gerente aclara que por competencias esta es una actividad 
que debe desarrollar la gestión la ESE Hospital 7 de agosto con visita de campo a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría Seccional de Salud del 
Magdalena.  

Cuarta Pregunta  

Nombre: Jairo Camargo 

Organización: Veeduría 

Pregunta: 
¿Por qué no se hace cobro jurídico a las EPS para mejorar el funcionamiento del 
hospital? 

Respuesta: 

La ESE en el año 2018 implementó el manual de cartera para el cobro persuasivo y 
coactivo de los deudores de la ESE. Al final del año 2018 se hicieron unas acciones 
de cobro persuasivo para las EPS Coosalud, Ambuq, Salud Vida, Comfacor y Nueva 
EPS. Frente a la medida de cobro jurídico hoy las entidades de salud se enfrentan a 
un factor externo negativo de la inembargabilidad de los recursos por parte de los 
jueces de la república en el sentido de que la fuente de los recursos que disponen 
las EPS es del SGP y gozan de inembargabilidad. La ESE para el año 2019 generó 
la estrategia de convocar a las EPS a mesa de flujo de recursos ante la 
Superintendencia Nacional de salud con el propósito de establecer acuerdo de 
pagos.  
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Quinta Pregunta  

Nombre: Robert Pacheco Ospino 

Organización: Ciudadanía 

Pregunta: 
¿Sera posible la creación de una UCI neonatal y una UCI para adultos, para evitar 
tantas remisiones a otras ciudades? 

Respuesta: 

Frente a esta pregunta, el Gerente manifiesta que cuando se elaboró el documento 
del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) quedó contemplado como 
medidas la UCI neonatal y UCI plena mediante la figura de APP para garantizar 
ampliación de la capacidad instalada, portafolio de servicio para fortalecer los 
ingresos de la entidad como medidas no solo de buscar financiación para el PSFF 
sino además en el nuevo modelo de PAIS, MIAS y RIAS ofertar servicio de salud con 
integralidad y complementariedad. Con la aprobación del documento de red no 
quedó contemplado la ampliación del portafolio de servicio mientras la ESE se 
encontrará en PSFF. Se está a la espera de adelantar el pago de los pasivos para 
salir de la medida de saneamiento fiscal y financiero y así poder ampliar el portafolio 
de servicio hacia la alta complejidad.  

Séptima Pregunta  

Nombre: Ramiro Roncallo Visbal 

Organización:  

Pregunta: 
¿Qué se está haciendo para mejorar consulta externa, urgencia, deficiencia en 
ambulancia, ampliación de infraestructura, para obtener unidad de cuidados 
intermedios? 

Respuesta: 

Frente a esta pregunta hay que hacer la claridad que el señor Ramiro Roncallo llegó 
tarde a la presentación y durante el desarrollo de la misma se dio alcance a la 
pregunta formulada. Mas sin embargo el gerente le manifiesta que con el desarrollo 
de la construcción de la urgencia en un lote limpio, una vez se construya la urgencia 
hoy existente se puede disponer su proyección para la ampliación de la consulta 
externa con el propósito no solo de ampliar la capacidad instalada sino además 
ofertar servicios de medicina especializada que en la actualidad no tenemos 
habilitado en el portafolio de servicio en el REPS tales como gastroenterología, 
cardiología, oftalmología. Frente a la deficiencia de ambulancia se puede expresar 
que en la actualidad dispone de cuatro (4) ambulancias; dos (2) TAM y dos (2) TAB 
y se tiene cobertura del servicio de transporte al nivel superior con oportunidad. La 
pregunta de obtener unidad de cuidados intermedios fue resuelta en el alcance de la 
pregunta quinta.      

Sexta Pregunta  

Nombre:  

Organización:  

Pregunta: ¿Arreglo del patio o malla para la seguridad? 

Respuesta: 

Frente a esta pregunta que no tiene el nombre y apellido de quien la formula, el 
Gerente manifiesta que para el año 2019 se va a trabajar con el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura de la construcción de la urgencia y el servicio de 
ginecoobstetricia adecuar el encerramiento y la adecuación del patio como medida 
para garantizar la seguridad de la ESE.  
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5. CIERRE 

 
El señor Gerente da por cerrada la presente audiencia pública de rendición de cuentas, agradeciendo a 
todos los asistentes por participar de este evento, el cual es un importante ejercicio para la transparencia y 
que la ciudadanía tenga un mejor control de las actuaciones de las entidades públicas. Cabe resaltar las 
múltiples muestras de apoyo y felicitaciones expresadas por los asistentes que intervinieron en la audiencia 
hacia la gestión que el Doctor Efraín García Jiménez ha llevado y motivándolo a que continúe el mismo 
camino que el se ha trazado, dadas las condiciones de deterioro fiscal y de infraestructura en las que 
encontró al iniciar su gestión en el Hospital al momento de su posesión. 
 
Manifiesta que seguirá trabajando por el bienestar de los usuarios y de los trabajadores y que la meta que 
se debe proponer es iniciar el proceso para la acreditación en salud.  
 
Siendo la 2:00 pm del mismo día se concluye la audiencia pública de rendición de cuentas  

 
6. EVALUACIÓN   

 
A los asistentes durante el evento se les hizo entrega de un formato de evaluación de la audiencia, dando 
los siguientes resultados: 

 

Octava Pregunta  

Nombre: Oscar Torres Molina 

Organización: Salud Vida  

Pregunta: 
¿Cuál es la deuda actual de la E.S.E hospital Fray Luis de León, en el sistema 
financiero? 

Respuesta: 

Al interrogante del señor Oscar Torres, el Gerente  responde que la ESE con corte a 
31 de diciembre de 2018 cerró en el balance general de la entidad pasivos totales 
por valor de $ 3.665 millones, de los cuales de la vigencia corriente 2018 por valor 
de $ 304 millones, de las cuales en su gran mayoría son provisiones por concepto 
laborales, seguridad social y parafiscales que se cancelaron en el mes de enero de 
2019 y pasivos de vigencias anteriores por valor de $ 3.361 millones incluyendo los 
pasivos contingentes por valor de $ 1.379 millones y las obligaciones que están 
enmarcadas en el PSFF.   

96%

4%

¿CREE USTED QUE LA AUDIENCIA PÚBLICA SE 
DESARROLLO DE MANERA?

Bien Organizada Regularmente Organizada



 
 RELATORÍA 

Código:  
AG-G-0104 

Vigencia: 2016-2019 

 
CONTROL INTERNO 

 

NIT: 819001483-1                                  
CÓDIGO DE PRESTADOR: 475550010601 

Copia Controlada 

Versión:  1 Página 10 de 10 

 

Elaborado por: Control Interno Aprobado por: Efraín García-Gerente 

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

 

 

7%

74%

6%

13%

¿COMO SE ENTERO DE LA REALIZACIÓN DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA?

Pagina Web Invitación Directa Radio A través de la Comunidad

100%

¿LA EXPLICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN LA 
AUDIENCIA PUBLICA FUE?

Clara Confusa

73%

27%

¿DESPUES DE HABER TOMADO PARTE EN LA 
AUDIENCIA PÚBLICA, CONSIDERA QUE SU 

PARTICIPACIÓN EN ESTOS ESPACIOS ES?

Muy Importante Importante Sin Importancia
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RELACIÓN DE AUTORIDADES, GRUPOS U ORGANIZACIONES ASISTENTES. 

 

Nombre Apellidos Nombre de la organización 

MANUEL  FONSECA TEHERAN Presidente J.A.C B/ El Bosque 

WALBERTO MARQUEZ Presidente J.A.C B/ El Progreso 

JESUS  LOPEZ Presidente J.A.C B/ San Rafael 

MILETO  TAPIAS DE ANGEL Presidente J.A.C B/ Los Olivos 

OSCAR  CORTINA CAMPO Presidente J.A.C B/ La Victoria 

JUAN  ALMENDRALES Presidente J.A.C B/ 8 de Diciembre 

MARTA LUZ  GUTIERREZ AREVALO Presidente J.A.C B/ Florida 

OSCAR MANUEL PIÑA ANAYA Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidad de Genero 

JAIRO CAMARGO VEEDURIA CIUDADANA 

ALVARO ALMENDRALES VEEDURIA CIUDADANA 

PEDRO RAMOS VEEDURIA CIUDADANA 

LUCY  MOLINA ACOSTA SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SIELVA PEREZ PERTUZ MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ESTAMENTO CIENTIFICO INTERNO 

LUISA  NAVARRO PERIODISTA 

JAIME NAVARRO PERIODISTA 

RAUL ARIAS PERIODISTA 

EMILIO PAIPA PERIODISTA 

GERARDO BELLO PERIODISTA 

LUISA  TORRENEGRA RADIO LIBERTAD 

JOSE REYES DE LA ROSA CONCEJAL 

CASTA  BALLESTAS MIEMBRO SINDICATO 

ESTIVENSON  PADILLA PRESIDENTE J.A.C 

JOSE  CUETO  VEEDOR 

CARLOS  CAROLOZO EJERCITO NACIONAL  

EDA  SAUMETH AUTORIDAD ETNICA 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

YOLANDA MARIA ACOSTA FERNANDEZ 
Profesional Especializado Control Interno 

100%

¿CONSIDERA NECESARIO CONTINUAR CON ESTAS AUDIENCIAS 
PÚBLICAS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES?

SI NO
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 BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGIA A SEGUIR 

DURANTE LA RENDICIÓN- LUZ STELLA ALEMAN PEÑARANDA 
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 INTERVENCIÓN POR PARTE DEL GERENTE DE LA ESE 

 



 
 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

Código:  
AG-G-0104 

Vigencia: 2016-2019 

 
CONTROL INTERNO 

 

NIT: 819001483-1                                  
CÓDIGO DE PRESTADOR: 475550010601 

Copia Controlada 

Versión:  1 Página 3 de  

 

Elaborado por: Control Interno Aprobado por: Efraín García-Gerente 

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

 

 

INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES  
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 ENTREVISTA PARA LA PRENSA  

 

 EQUIPO DE TRABAJO HOSPITAL FRAY LUIS DE LEÓN  

 



CONSTANCIA DE CONVOCATORIA 













































































































































































































































PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA  

 






































