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ACTA DE RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

Saravena 22 de julio de 2020 

 

De conformidad con la Circular 08 de 2018 de la Supersalud numeral 1.2.4, se realiza la presente 

acta de realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2018, realizada 

el día 11 de mayo de 2019, en las instalaciones del auditorio Anthoc, ubicado en la carrera 28 Nº 

28-37 del municipio de Saravena- Arauca. 

De conformidad con la Circular 06 de 2020, la audiencia debe realizarse de manera virtual con 

motivo de la pandemia por covid -19. 

 

Fecha: 22 de julio de 2020 

Lugar:  La audiencia publica de rendición de cuenta se realizó de manera virtual a través de 

Facebook live: https://www.facebook.com/HospiSarareEse/videos/296863151560325/ y 

canal Teleoriente. 

Inicio: 8:20 am 

Terminación: 11:10 am 

 

 

1. CONSTANCIAS DE CONVOCATORIAS: 

 

 El Hospital realizó publicidad invitando a la comunidad general en radio a través de la página 

web www.hospitaldelsarare.gov.co, redes sociales emisora local Sarare FM Stereo,  

 De acuerdo al documento caracterización de Usuarios de grupos de interés del Hospital del 

Sarare, se envió invitación físicas a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas 

mediante comunicación escrita de acuerdo a lo evidenciado en la oficina de comunicaciones 

a los siguientes grupos de interés: Asociación de Usuarios SUSALUPA, ASOJUNTAS, 

SINDICONS, emisoras: Sarare fm Stero, Armonia stereo y Saravena radio, asociación de 

discapacitados, sindicatos: SINDESS, ANTHOC, miembros de la junta directiva delHospital 

del Sarare, Cámara de comercio, COPCACAO, Consejo Municipal, familias en acción, 

Asociación de desplazados, ASEDAR. 

https://www.facebook.com/HospiSarareEse/videos/296863151560325/
http://www.hospitaldelsarare.gov.co/
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 Certificación del profesional universitario –sistemas de la publicación de la invitación en inicio 

de la pagina www.hospitaldelsarare.gov.co  

 

 Publicación del informe de rendición de cuentas desde el día 30 de mayo de 2020 en el 

siguiente link: 

http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/I

NFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf 

 Publicación de las redes sociales del Hospital del Sarare: 

https://www.facebook.com/HospiSarareEse/photos/a.672399566155552/32432632

72402489/?type=3&theater. 

 

2. FORMA CÓMO SE GARANTIZÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

 Se habilito correo electrónico rendiciondecuentas@hospitaldelsarare.gov.co , el cual 

fue socializado en las comunicaciones directas envidadas a grupos de interés; para 

que a través del mismo se realizaran preguntas. 

 A través de chat de la trasmisión den vivo por Facebook live. 

 Presencial el día 08 y 13 de julio de 2020en Auditorio Anthoc; con medidas de 

bioseguridad y garantizando el distanciamiento social, se socializo a la junta Directiva 

de la Asociación de Usuarios SUSALUPA, Junta Directiva del Hospital del Sarare y 

representante de ASOJUNTAS. De la anterior Rendición se levantó Acta de 

Rendición. 

 

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA (ORDEN DEL DÍA)  

 

 

3.1 Agenda del día 

El día 22 de mayo de 2019 se desarrolló la siguiente agenda: 

 

 

http://www.hospitaldelsarare.gov.co/
http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf
http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf
https://www.facebook.com/HospiSarareEse/photos/a.672399566155552/3243263272402489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HospiSarareEse/photos/a.672399566155552/3243263272402489/?type=3&theater
mailto:rendiciondecuentas@hospitaldelsarare.gov.co
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AGENDA REDICIÓN DE CUENTAS 

1. Saludo 

2. Himno Nacional de Colombia 

3.      Himno del Departamento Arauca 

4.      Himno del Municipio Saravena 

5. Presentación del video institucional 

6. Instalación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte del            

Gerente del Hospital del Sarare ESE Dr. Carlos Alberto Sánchez. 

Presentación de la metodología (REGLAMENTO) de la Audiencia 

Se rendirá el informe de gestión del año 2019, durante el transcurso de la 

trasmisión, se podrán formular las preguntas via chat o al correro 

rendiciondecuentas@hospitaldelsarare.gov.co una vez terminada la trasmisión se 

responderán las preguntas. Las preguntas que no alcancen a ser respondidas se 

dará respuesta en el Acta de Rendición que se publicara el la pagina web 

hospitaldelsarare.gov.co 

7. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital del 

Sarare. 

 

A. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 Indicadores de oportunidad y calidad de la atención en salud (Dr. David 

Tegria, Subgerente científico) 

 Actividades de promoción y prevención (Enfermera Libia Angélica Rivera 

Rocha, Coordinadora UNAP) 

 Actividades de Salud pública prevención (Enfermera Stella Sepúlveda, 

profesional vigilancia epidemiológica y salud pública) 

 

B. CONTRATACIÓN  

 Procesos de contratación de la red, prestadores. (Dra Erika Carrascal, 

Líder Área comercial y de servicios) 

 Contratación de bienes y servicios (Dra Shirley Barbosa, Asesora 

Jurídica en la vigencia 2019) 

mailto:rendiciondecuentas@hospitaldelsarare.gov.co
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C. ASPECTOS FINANCIEROS  

 Informe de Ejecución presupuestal (Dra. Ariela Gelvis, Subgerente 

Administrativa y Financiera) 

 Informe de Estados Financieros (Dra. María Ester Blanco, Contadora) 

 Riesgo Financiero (Dra. Erika Carrascal, Líder Área comercial y de 

servicios). 

 

D. SASTIFACION DE USUARIOS 

 Análisis del comportamiento de PQRS (Dra. Ludy Gómez, Líder 

proceso de Información y Atención al Usuario) 

 Principales motivos de PQRS, (Dra. Ludy Gómez, Líder proceso de 

Información y Atención al Usuario) 

 Informe de encuesta de satisfacción. (Dra. Ludy Gómez, Líder proceso 

de Información y Atención al Usuario) 

 Mecanismos de atención prioritaria para personas con derecho 

preferencial. (Dra. Ludy Gómez, Líder proceso de Información y 

Atención al Usuario) 

 Numero de fallos de tutela a favor de los usuarios. (Dra. Shirley 

Barbosa, Asesor Jurídica vigencia 2019)  

 

E. PROYECTOS 

 Informe e Proyectos (Ing. Jhonatan Solano, Profesional Planeación) 

 

8. Espacio para la participación ciudadana –Respuesta a preguntas 

formuladas por los medios virtuales. 

9. Cierre y agradecimiento  

Cuadro 1: agenda del día. 

 

 

3.2 PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA:  

 

El doctor Carlos Alberto Sánchez gerente del Hospital del Sarare ESE da saludo de bienvenida a 

todas las personas conectadas a través de nuestro Facebook live y canal Teloriente. Siendo este 

un espacio para que la Instituciones públicas expliquen su actuar y den un informe de su gestión 

ante las comunidades quienes tienen el derecho de exigir este tipo de espacios de debate y 
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retroalimentación.  Explica que la metodología que se va a utilizar es la de presentar los informes 

por área y durante la trasmisión a través de chat o el correo electrónico 

rendiciondecuentas@hospitaldelsarare.gov.co  pueden formular sus inquietudes, preguntas, 

comentarios y al final de la trasmisión tendrán la debida contestación. 

 

3.3 Exposición por parte de los deferentes líderes de proceso involucrados en el informe a 

presentar  

 

Continuando con la trasmisión virtual del a audiencia  se dio exposición por parte de cada uno de 

los funcionarios de acuerdo al orden del día y a el INFORME DE RENCIION DE CUENTAS DE LA 

VIGENCIA 2019 publicando un mes atrás en 

http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/seguimiento-y-resultados/rendicion-de-

cuentas.html. Con los temas de informe gerencial, prestación de servicios, contratación, 

aspectos financieros y satisfacción de los usuarios, relacionados en el cuadro anterior. 

 

 

4. RELACIÓN DE AUTORIDADES, GRUPOS U ORGANIZACIONES ASISTENTES: 

 

Al realizarse de manera virtual Conforme a la Circular Externa 006 de 2020 de la Supersalud; la 

trasmisión en vivo se realizó el 22 de julio de 2020 con una duración de 3 horas 4 minutos. De 

acuerdo a los registros del Facebook fueron alcanzadas 13.3382 personas con 979 interacciones, 

29 veces compartido, 113 reacciones y 2.8 mil reproducciones con corte a fecha 29 de julio de 2020. 

 

Se pudo evidenciar conexión de los siguientes grupos de interés: 

 Contraloría Departamental de Arauca 

 Consejo Municipal 

 Asociación de Usuarios 

 Trabajadores del Hospital 

 Sindicato Anthoc Departamental 

 Alcaldía Municipal 

 Asamblea Departamental 

 Comunidad en general 

 

mailto:rendiciondecuentas@hospitaldelsarare.gov.co
http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/seguimiento-y-resultados/rendicion-de-cuentas.html
http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/seguimiento-y-resultados/rendicion-de-cuentas.html
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5. RESPUESTAS Y ACLARACIONES QUE SE PUBLICARON COMO CONSECUENCIA 

DE LAS INQUIETUDES SURGIDAS EN LA AUDIENCIA. 

 

Se recepcionaron las siguientes preguntas las cuales fueron al final de las exposiciones de la 

temática y vía chat:  

 

1) ¿Qué acciones hay para mejorar pediatría en este año? Responde el doctor David Tegria 

Subgerente Científico: Como planes de acción para este 2020 el Hospital incrementó los 

días ofertados en el área de pediatría, mejorando con esto la oportunidad en las citas de 

consulta externa, y contamos con 3 pediatras que van estar pendiente del área hospitalaria 

y consultas. 

2) ¿Las EPSs están al día con el hospital?  cuanto y quienes le deben? Responde la doctora 

Erika Carrascal Líder área Comercial y de servicios dando exposición de la deuda por 

Empresas Responsables de Pago con corte a 30 de junio de 2020 están de la siguiente 

manera: 

 

 

3) ¿Está al día con todo el personal? Responde la doctora Ariela Gelvis Quintero Subgerente 

Administrativo y Financiero diciendo que a la fecha el Hospital ha podido pagar las 

obligaciones con todo el personal, pero debemos informar a toda la comunidad que no 

tenemos recursos para realizar reposiciones de equipos y ampliación de la infraestructura 

porque estamos escasos de espacio, también para los mantenimientos  

 

4) ¿Que podríamos saber referente al proyecto de la unidad de cuidado intensivo?  Responde 

el profesional de Planeación Jonathan Solano con respeto al proyecto de la UCI; el Hospital 

de Sarare presentó ante la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca el proyecto 
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viabilizado por el ministerio de Salud, esta entidad a su vez lo presentó al departamento de 

Arauca y a la fecha se está esperando que el departamento realice los trámites pertinentes 

para el proceso contractual 

 

 

6. LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA, SI LOS 

HUBIERE, JUNTO CON LOS SOPORTES DE LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO Y/O 

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.  

 

 De la Audiencia virtual vía Facebook live no se realizaron compromisos 

 De la Audiencia presencial los compromisos se encuentran en Acta de Rendición levantada 

los días 09 y 13 de julio de 2020 la cual hace parte integral de la presente acta. 

 

 

 

 

CHEILA ALVARADO ROJAS 

Asesor de Control Interno 


