
REPĐBLICA DE COLOMBIA   ! 
MINISTERIO DE LA SALUD y DE LA PROTECCIčN SOCIAL J'I'l Ŀ. 

HOSPITAL SAN FRANCISCO 
E.S.E 

RESOLUCION No. 155 
02 DE MARZO DE 2.022 

POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA PROGRAMACIčN. SE APRUEBA CRONOGRAMA Y SE 
ESTABLECE REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 1021 DE LA E$ E HOSPITAL SAN FRANCISCO 

La Geren1<1 de la ES E Hosprt.al San Francisco en eáerc,c,o de sus facultades le,ga s y en espec,al 
las que conlle<e  l,teral a) del par§grafo del articulo 12 del decreto 2145 de 1.999 y 

CONSIDERANDO; 

-Oue el Art 78 de la Ley 1474 de 2011 DEMOCRATIZACIčN DE LA AOMINISTRACIčN PUBLICA 
establece. Todas las entidades y organisn-.::,s de la Admin,strac,·n Pul)lica benen la obhgac,·n de 
desarrollar su gesl·n acorde coo los principios de democracia partic,pabva y democraltzaci·n de la 
gesti·n p¼blica Para eHo podr§n realizar todas las acciones necesanas con el objeto de involucrar 
a los ciudadanos y organizac,ones de la sociedad crv,I en la formu!&c,·o, ejecUC>·n, control y 
evaluacoOn de la gesl·n p¼bhca 

Å Que las audtencias publicas se constituyen como un me<l,o efectr,o para mvolocrar a los 
cncacaros y organil:ac,:;,nes en la planeaci·n eáecUCIčll, controj y evaluaci·n de la g,esb·n pvbhca 
Ŀ Que et art.:ulo 32 cap,tulo octavo de la ley 489 de 1998 dispone sobre la cerrccretaacrcn y el 
control soc,al, y en el articulo 33 autoni:a a las inSIIWC!Ol'le'$ a convocar a Aud.,nc,as Pablocas 
cualldo lo estmen convenoente y OPOrtuno. a fin de scc²aueer sus planes. programas y proyectos con 
la ctudadanla cuyos rnlereses est®n d<rectamente ligados por la gesb·n de la entidad 

Å Que la Pciltica de Aendic,6n de Cuentas de la Rama Eáeculrve e los Ciudadanos, establecida en 
et documento CONPES 36!:>4 de 20101, se onenta a consohdar una cultura de apertura de la 
,nforrnac,·n, transparencia y di§logo entre el Estado y los ciudadanos 

--Que en desarrollo de la polltica fiJada en 91 CONPES la secretarla de Transparencia de la 
Presidencia de la Rep,)bloca, el Departamento Nac,onal de PlaneacoOn (ONPJ y el Departamento 
Adm1mstrativo de la Funci·n P¼bl,ca (DAFP) desarrollaron el Manual de Rend,ci·n de Cuentas a la 
Ciudadan²a. en el cual se unifocan orientaciones y se establecen los hneamtentos metodo16gicos y 
contenidos mln1mos definidos en el articulo 78 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Antocorrupci·n) 

Å Que en desanalo de la antenor ley se exp,di· el Decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta romo 
una de las cceces de desarrollo admimstratrvo para organismos nacoonales la democrattzaciOn de 
la adm1n1slrao'6n publica, dirigida a consolidar la cultura de la partie1paco6n en la gesti·n p¼bhca 

Ŀ Que la ley 1438 de 2011 Artoculo 109 Reotera la Obhgatonedad de aud,enc.as pvbhcas de 
Entidades Promotoras de salud y Empresas sccees del Estado por lo menos una vez al al\o, con 
al obj"'Á <le ,nvoluc,.., a IOf. cn,dadanoc. y Ü'9Û""""'Á"oc da la =eM>dad eMI "" lo fotmvloe;t,n, 
eJecuco·n, control y evaluacoOn de su gestXm 

Å Que Departamento Adm,n,stratrvo de la Funco·n P¼bl,ca en desarralo de las funcoones as,gnadas 
med,ante Decreto 1677 de 2000 y el Decreto 2740 de 2001 la entidad formula onentaciones, d,sefta 
metodologlas e instn,menlos de gesb·n y bnnda asesorla a las entidades para le democrahzaci·n 
de 1a adm,mstraciOn pubhca 

Ŀ Que la Ley 14 78 de 2011 Art 78 en el cual establece la obligaci·n de rePOrtar la gesb·n a la._ 
CIUdadanla � Å 
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Å Que la Ley 1757 de 2015 Art 52 Establece la Estrategia de Rendici·n de Cuentas 

En m®rito de IO expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Programarla ac>d,enela publica de ret'Klicw)n da cuentas de la v,ááeoc:.i 2021. 
de acuerdo al Cronograma de la AU<.1-,n,::111 p(ll>ica para la rendici·n de cuentas q"" h- parte 
tnlegral de la presente UCIčll Anexo \ CRONOGRAMA DE AUD!ENCIA PĐBLICA PARA LA 
RENDICIčN OE CUENTAS DE LA ES E HOSPITAL SAN FRANCISCO. 

PARĆGRAFO 1 El Cronogramái de renth:::i6n de cuentas debeni cumphru y monrtorearse en todn 
sus elapas por el Jefe de Control Interno de la ESE. quien debera publK:ar et lnfonne de resultados 
de la Audiencia en la p'9ina web de la ESE como iiltima etapa. 
PARAGRAFO 2: Cejar ¿tableedo a travH del preunte acto adm,ms1ral!vo que 1a audiencia p¼bhea 
M harj do manera J)n!Hncial 

ARTICULO SEGUNDO : Conf6fmllH un Grypo <le Rendici·n de cuentas liderado por la garencie, 
quien seni al encargado da apoyar a la Oficina de Planeack)n-Calidad en todas las actrvidadn da 
eoord,naci·n, aje<;OCl6n y evaluaci·n de las actrvidadee ralacionadH con la Aud1tncia P¼bhea da 
Rar'id1Ci6n de Cuentas, este estanl conformado por eotabaf.ooret de l8S diferentes dependencias 
qua sum,nietraran los insumos para la preparacç'>n  informe de re1Khc:i6n de cuen1as, sus 
lunc10nn y ,nponubllidadff q..ederan con1111nadaÅ an Ac:ta de ComtÅ di Gffb6n di Desampel'lo 

ARTICULO TERCERO: Prom.Avauy conv·quese, travÅs de d1ferente1 medio$ de eomumcac:!On 
al personal de la ES.E HOSPITALSAN FRANCISCO act0<es de lnterM representantes de 
0<gan adones c:iv,N'ls y a la ciudadan(a 80 Q8f111f81 para oarant ar la a1lstenekl: Å 1a audieneil 
p¼bltca da rar,dic,0,, de cu,nt .. , fomentando su intetaC(:i·n como l)llrte da il in,tituc,·n con al fin 
que conozcan y re1á>11!oen el proceso 80 caso que fuer, neçMrlo 

ARTICULO CUARTO: Estat>l®Zease el Reglamento de la AudN'lnc.a para la RendicoOn de cuentas 
de la vigencia 2021 el cual debe quedar publieado 1n la p®g,na -b ..,,t,tucional an  m,cra.ibo 
deSUnado para pvl)liear tOdO lo relacionado a la RENDICIčN DE CUENTAS OE LA E.SE SAN 
FRANCISCO 

ARTICULO QUINTO: La pras80te re,aoiuc,O,, � a par1n de la f..:ha de 111 axpedici6n 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

4,,1,illW,,ag�ti 
Gerente 
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