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REGLAMENTO “AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COMUNITARIA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL 

SURORIENTAL”  
 
Las audiencias públicas de rendición de cuentas constituyen uno de los pilares 
fundamentales del buen gobierno en la gestión pública, dentro de una cultura de 
apertura de información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos, 
con el fin de elevar los niveles de credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia 
sus autoridades. 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental comprometida con la transparencia y la 
democratización de la gestión pública realizará próximamente una audiencia de 
rendición de cuentas de la vigencia 2021, con el fin de permitir una eficaz interacción 
de la Administración con los usuarios, las agremiaciones, las veedurías ciudadanas, 
los medios de comunicación, los órganos de control y otros interesados.  

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
TEMA: Informe de Gestión Vigencia 2021  
CONSULTA DEL INFORME: Se encuentra publicado desde el 19 de mayo de 2022 
en el sitio web institucional  
FECHA:  01 de julio del 20201  
HORA:    9:00 a.m.  
MEDIO: Presencial – Hotel Colonial y Facebook Live @ESESURORIENTAL 
 
 
DISPOSICIONES 
 
La preparación y el desarrollo de la Audiencia Pública, se efectuará en tres etapas: 
 
 
1. ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  

 
 
Promoción de la audiencia pública. Para promover la participación de las 
personas en la rendición de cuentas, La E.S.E. realiza la convocatoria a través de 
los siguientes medios:  
 

 Se hará convocatoria general de manera destacada a través de la página 
web de la Entidad https://esesuroriental.gov.co/, de tal forma que los 
ciudadanos puedan conocer que se realizará la rendición de cuentas.  
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 En las redes sociales se hará la difusión de la rendición de cuentas, invitando 
a los ciudadanos a participar.  

 Invitación a grupos de interés a través del correo electrónico. 
 
 
Inscripción para asistir a la Audiencia Pública para la participación ciudadana 
y comunitaria: 
 
Para efectos de logística, se requiere que los ciudadanos interesados en asistir a la 
Audiencia efectúen su inscripción a través del de cualquiera de los siguientes 
medios: 
  

• Personalmente en la secretaria de gerencia ubicada en el segundo piso de 
las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL sede 
Chinácota,  

• Por correo electrónico: suroriental@gmail.com,  

• A través del teléfono: (057) 5-864120 
 
 
Inscripción de preguntas o propuestas: 
  
Los grupos de interés podrán presentar preguntas y propuestas de intervención, las 
cuales se deben realizar dentro de los siguientes parámetros para que les sean 
asignados los espacios respectivos dentro de la Audiencia: 
 

Periodo de Inscripción: Del 01 de junio al 29 de junio del 2022 
 

Lugar de inscripción de preguntas o propuestas: Oficina de secretaria general y 
correo electrónico suroriental@gmail.com, asunto audiencia pública de rendición de 
cuentas. 
 
Forma de presentación de las preguntas o propuestas: Para la inscripción de las 
intervenciones se debe diligenciar el formato de inscripción (ver anexo 1), el cual lo 
puede encontrar en la página web www.suroriental.gov.vo en la sección 
Participa/Rendición de cuentas vigencia 2021 
 

Si opta por enviar por correspondencia la pregunta o propuesta, deberá ser en sobre 
cerrado a nombre de la gerente de la institución, Dra Katherine Calabro Galvis, con 
Referencia 'Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas vigencia 2021'. Incluir, 
entre otros, los siguientes datos de identificación: nombre, dirección de contacto, 
correo electrónico, pregunta, relación de soportes aportados y número de folios que 
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los componen. Sea cual sea la forma de la inscripción de las propuestas, se debe 
hacer la aclaración de si contempla o no asistir a la Audiencia Pública. 
 
 
Para efectos de la Audiencia, todas las propuestas deben ser elaboradas con 
base en el Informe de Gestión que se encuentra en la página web del Hospital 
www.suroriental.gov.vo  
 
Las respuestas a estas consultas serán respondidas durante la audiencia pública 
por el/la funcionario(a) competente y las que, por cuestiones de tiempo, no sean 
respondidas serán publicadas en el mismo link del sitio web. 
 
 
2. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
Al momento de ingresar al recinto en el que se realizará la Audiencia pública 
 
Las personas inscritas como asistentes a la Audiencia Pública deberán presentarse 
en El salón principal de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental a las 9:00 a.m. el 
día 01 de julio del 2022. La identidad de los asistentes será constatada con la 
presentación de la cédula de ciudadanía. No se permitirá el ingreso de personas 
que evidencien estado de embriaguez u otra situación anormal de comportamiento. 
 
Los asistentes realizarán el registro de asistencia firmando la planilla dispuesta para 
tal fin, seguidamente recibirán los formatos para realizar preguntas y para evaluar 
el evento 
 
Los participantes no podrán fomentar desórdenes antes ni durante el desarrollo de 
la audiencia. 
 
A la entrada, también encontrará un buzón, donde el ciudadano podrá depositar su 
queja o reclamo, que se tendrán en cuenta para próximas audiencias. 
 
 
Durante el desarrollo de la Audiencia Pública 
 
Del Moderador de la Audiencia Pública: El Hospital designará un moderador que 
administrará las intervenciones de cada uno de los actores participantes. Las 
siguientes son las funciones del moderador: 
 
Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la 
audiencia. 
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Garantizar que todos los participantes inscritos tengan el mismo tiempo de 
intervención. 
 
Evitar que la Audiencia se convierta en un debate. 
 
Hacer que las intervenciones sean sobre el tema que se trata, y en el caso de las 
organizaciones, sobre la propuesta y/o evaluación radicada. 
 
Recibir el formato diligenciado de los participantes y darles un orden lógico a las 
intervenciones de los ciudadanos (de acuerdo a los temas). 
 
Hacer un registro de todas las opiniones, quejas y/o denuncias presentadas. Se 
sugiere disponer de los medios necesarios para registrar en audio las intervenciones 
de los participantes. 
 
Al finalizar el proceso, recoger la opinión de los participantes a través de una breve 
encuesta acerca de la metodología y contenido de la Audiencia Pública. 
 
 
Por favor tenga en cuenta: 
 

▪ La Audiencia pública es un ejercicio democrático para el mejoramiento de la 
gestión y el control social, a través de la participación ciudadana, que no debe 
convertirse en un debate.  

 
▪ Las Intervenciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán 

permitidas.  
 

 
Del Desarrollo de la Audiencia Pública: el orden del día del evento será el siguiente: 
 

1. Apertura de la Audiencia Pública 
2. Lectura del Orden del Día 
3. Himno Nacional de la República de Colombia 
4. Himno del Departamento Norte de Santander  
5. Exposición corta del reglamento de la Audiencia Pública 
6. Presentación Mesa Principal 
7. Intervención de la Dra Katherine Calabro Galvis, Gerente HRSO, para 

exponer el informe de gestión  
8. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas en la Audiencia 
9. Cierre de la Audiencia Pública y Conclusiones del Acto 
 
(Esta agenda está sujeta a modificación) 
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RESPUESTA A LAS INTERVENCIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS: Las intervenciones a las que no se les dé respuesta el 
día de la audiencia, se responderán haciendo uso de la página web de la institución 
o enviándose a la dirección que aparece relacionada a más tardar 30 días después 
de realizado el evento. 
 
Cierre de la audiencia:  
 
En esta sección se presentarán las conclusiones de la Audiencia Pública y se 
distribuirá entre los participantes una encuesta de evaluación de la jornada. Esta 
sección tendrá una duración máxima de 15 minutos. 
 
3. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Los resultados de Audiencia Pública para la participación ciudadana y comunitaria 
de la ESE Hospital Regional Sur Oriental serán consignados en un documento 
memoria; dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo de la 
audiencia. Igualmente, se presentará una evaluación de la experiencia, basada en 
los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación. 
 
Este informe será publicado en la página web del HRSO 
(www.esesuroriental.gov.co) dentro de los ocho (08) días calendario siguiente de la 
realización de la Audiencia Pública. 
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