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Orden del Día

- Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas

E.S.E. HOMERIS - Vigencia2020
Viernes 21 de mayo de2021
ACTIVIDAD

Acreditación
y Rogistro

HORA
08:50 a.m.
09:10 a.m.

PRESENTACION

-

lngreso de los asistenles a la transmisbn en v¡vo.
al cual se debe acceder para inscribir

lnformar sobre el formulario
09:10 a.m.- preguntas,
propuestas o sugerenc¡as a la audiencia pública de
09:15 a.m.
rendbión de cuentas.

lnstalac¡ón

de

la

Aud¡enc¡a

Desarrollo
Audiencia

09:,15 a.m.- Saludo y palabras de la Gerencia de la E.S.E. HOMERIS.
09:25 a.m.

Presenlación del reglamento de la audi€ncia pública de la
rendición de cu6ntas, para la participación d€ hs sociededes
09:25 a.m. - civiles y la c¡udadania, definido por el equipo de rendición de
crientas.
09:35 a.m.
Breve expl¡cación de la Dinámica del Desarrollo Metodológico de
la Audiencia de Rendidón de Cuentas, Vigenc¡a 2020.
09:35 a.m.
lnforme de Gestión de la vigencia 2020.

1l:00 a.m. 11:00 a.m.

Participación con opiniones, comentarios, propuestas y proguntas
de las personas inscrilas previamente a través de la página web.

lnterYenc¡ón

1

1:05 e.m.

los
ciudadanos

1

1:05 a.m.- Lectura y respuesta de preguntas formuladas por psrte de

de

Cierre

los

11:55 a.m.

asistentes, durante la audiencia pública.

11:55 a.m.
l2:00 m.

Cierre
La Gerencia de la E.S.E. HOMERIS agradece y f¡naliza la
Audiencia de Rendición de Cuentas, solicitando a los asistentes a
que diligencien el formato de evaluación de la jomada antes de
salir de la transm¡sión.

-
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Reglamento de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas
E.S.E. Hospitat Mental Universitario de Risaratda (HOMER|S)
Vigencia 2020
La E.s.E. Hospital Mentar un¡versitar¡o de Risararda (HoMERrs), en cumpr¡miento
a lo establecido en:

o

Los ArtÍculos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 12A, 12g, 183, 1 84,
2O9 y

270 de la consütución política de colombia, que fortralecen la participación
de la ciudadanía en er contror de ra gestión púbrica y esrabrecen ra
responsabilidad patrimon¡al de los servidores públicos;

r
.

La Ley 134 de 1994, por la cual se d¡cün ras normas sobre mecanismos de
partic¡pación ciudadana;

El capíturo

vlll de la Ley 489 de 1998, que refiere la clemocratización y

contol social de la adm¡nistración pública.

.
o

La Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas;

El CONPES 3654 de 2010, que establece la polítba de Rendicón de
Cuentas de la Rama Ejecutiva de los Ciucladanos;

'
r

El Artfculo 78 der Estatuto Anüconupción, Ley 1414 de 20i1, en donde se
determina la democratización de la Administrac¡ón púbfica;
La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y

del derecho de a@eso a la información pública Nacional y se dictan otras
disposiciones;

o

Y La Ley 1757 de 20lS de, por la cual se dictan hs disposiciones en materia
de promoción y protección a la participación ciudadana.
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Presentia el Reglamento para orientar la preparación y el desarollo de la Aud¡enc¡a

Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. HOMERIS, para la vigencia 2020.

Los lineamientos y conbnidos de metodologfa serán formulados con base al Manual

Único

de

Rendic¡ón

de Cuentas, versión 2, formulado por el

Departamento

Admin¡strauvo de la Función Pública (DAFP) y a la Circutar Extema 008 del 14 de

septiembre del 2018 de la Superintendencia Nac¡onel de Salud.

La audiencia pública de la E.S.E. HOMERIS se desanoilará según el siguiente
reglamento:
Focha de

realización:

de:
Hora de in¡cio:

Trasmiaión a través

l.

21 de mayo de 2021

.

Facebook Live.
09:00 a.m.

0bjetivos de [a Audiencia Públ.ica de Rendición de Cuentas

o

Presentar un ¡nforme sobre la gestión realizada por la E.S.E. Hospital Mental
Universitario de Risaralda, durante el período comprendido entre el 1o de
enero y el 31 de diciembre de 2020.

r
o

Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la ent¡dad.

Contribuir al desanollo de los principios constituc¡onales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialiclad y participación ciudadana,
en el manejo de los recursos públicos.

.

Propiciar un espacio de diálogo en el que interactúe la entidad con sus grupos
de valor.
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.

y planes de acción de la
responda a las neces¡dades y demandas de la

Servir como insumo para ajustar los proyectos
ent¡dad, de manera g¡Je
comun¡dad.

2. 0bjetivo del Presente

Regtamento

Este reglamento tiene como propósito garant¡zar que los Usuarios, las
Entidades Responsables de Pago (E.R.P.) con los que se tiene @nvenio, las

Asociaciones de Usuarios, las veedurlas ciudadanas, los medios de
comunicación, los órganos de control, las universidades, los funcionarios
de la E.S.E., la Junta Direct¡va, los proveedores, las Entidades de la Rama
Ejecutiva del Orden Departamental y Municipal, y la ciudadanía en general,
@nozcan con anticipación la manera como se desarrollará la Audiencia públ¡ca

de Gesüón y rendición de cuentas, mediante un proc€dimiento efectivo y
tansparente.

3. Disposiciones det Reglamento
Las disposiciones de este reglamento se díviden en las tres instancias de este

ejercicio democráüco:

o

Antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

o
o

Duranb la Audiencia Pública de Rendición de CuenEs.
Después de la Aud¡encia Pública de Rendición de Cuentas.

Av. 30 de Agosto No. 87-76 Pereira - Hisaralda Telólono: (6) 3373444
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4. Antes

de [a Audiencia PúbLica para La Rendición de Cuentas

a) Difusión de ta Audiencia Púbtica

de Rendición de Cuentas

Con el ñn de moüvar la participación c¡udadana en la audiencia pública de
rendición de cuentas, se convocará a través de los siguientes medios:

o

lnvitación

Del 12 al 19 de abril de 2021, se ¡nv¡tarán a nuestos grupos de valor, vía
correo electrÓn¡co, con el fin de informarles acerca del programa cle Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas, y dar conocer con anüc¡pac¡ón el lnforme
de Gestión, de modo que se puedan formular las inquietudes frente a este.

La invitación, el infiorme y el reglamento estarán disponibles en el link
habilitado en la página web de la entidad, www.homeris.gov.co, para su
consulta.

O *"r""" ociares
Del 19 abril al 05 de mayo

cre 2021 ,

se publicará en nuestras redes sociales,

la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Esta invitación se realizará en formato de imagen y/o video.

.e

Página web de ta entidad

Del 26 de abrir ar 7 de mayo de 202, se habiritaÉ un formurario online en el
sitio web de HOMERIS, para que los interesados ingresen sus preguntas,

sugerencias y/o aclaraciones del lnforme de Gesüón y Resuliados, vigencia
2020.
Av 30 de Agosto N0. 87-76 pere¡ra - Risaralda Teléfono: (6) 3373444
Cód¡g0 Postal 660001 - Gorreo: info@homeris.gov.co -
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El enlace para acceder a este formular¡o será:

www.homerís.gov.co

Por otra parte, la Gerencia contestará las preguntjas, sugerencias y
aclaraciones recibidas por parte de la comunidad y sus organizaciones, del
11 al 13 c,e mayo de 2021 .

b) lnscripción de propuestas para [os temas

de ta audiencia púbtica

Los ciudadanos y representantes de ras ent¡dades interesados en proponer

temas que cons¡deran se deberían incluir en ra Aud¡enc¡a púbrica de
Rendición de cuentas de ra E.s.E. HoMERrs, podrán acceder ar brmurario
dispuesto para tal fin, en el sitio web de la entidad www.homeris.gov.co, del
12 al 14 de abrit de 2021

c)

lnscripción de preguntas, propuestas o aclaraciones

Quienes

se

observacionos

encuentren interesados

en

presentar

sus

propuestas,

o

sugerencias er dfa de ra Audiencia púbrica, deberán
dil¡genciar el brmulario que estará disponible durante la transmisión det
evento.

Sólo se responderán preguntas, propuestas o sugerencias que tengan

relac¡ón con los temas de competencia de

la

E.S.E. HOMERIS

conespond¡ente a la vigenc¡a 2020, especialmenle de los que se encuentren
incluidos en la agenda de la reunión, y que se presenten en forma
respetuosa.
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5. Durante

[a Audiencia Púbtica para ta Rendición de Cuentas

a) A[ momento de ingresar a[ entace por et cuat se transm¡t¡rá

[a audiencia

púbtica

Las personas que vayan a participar en la Rend¡ción de Cuentas deberán
acceder al enlace habil¡tado por Facebook Live, el jueves 21 de mayo de
2021 , a las 09:00 a,m.

Si se requiere formular una pregunta, propuesta o aclaración, las personas
deberán acceder al brmulario dispuesb para tal f¡n.
Es de recordar gue sóro

se aceptarán ¡ntervenciones relac¡onadas con

,os femas que son objeto

cle

la rendición de cuentas.

b) Desarrotto de [a Reunión
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el lnbrme de Gesüón y los

Resultados de la Vigencia 2020, serán presentrados por la Gerencia de la
E.S.E. HOMERIS.

Las intervenciones se real¡zarán en el orden en que fueron recibictas, de
acuerdo a lo establecido en el Numeral 4, lnciso c) del presente reglamento.
Las preguntas que, por su complejidad o por falta de t¡empo no puedan ser
resueltas durante la audiencia, serán respondidas por la E.S.E. HOMERIS en
los términos previstos para la atenc¡ón de los derechos de petición.
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Las preguntas que se hayan rec¡bido por medios electrónicos se responderán

por el mismo medio.

c)

Cierre y evaluación de ta audiencia
Al finalizar la transmisión, se enviará a los participantes un formulario para
evaluar la jornada de rendición de cuentas, el cual deberá ser diligenciado al
momento de salir de la transm¡sión.

También se harán los respectivos compromisos gerenciales e instituc¡onales
en pro del mejoramiento de los serv¡cios prestados.

ó.

Después de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas
La Entidad publicará en el siüo Web, www.

homeris.gov.co, dentro de los quince
(15) dÍas hábiles s¡guientes a ta realización cle la Audiencia pública de Rendición
de Cuentas, el resumen de preguntas, sugerencias y aclaraciones rec¡bidas, con

su respecüva respuesta. lgualmente, se presenhrá una evaluación de

la

experiencia, con base en los resulbdos obtenidos de la encuesta de evaluación.

La Entidad, a través del responsable de Control lnbrno, velará por

el

cumpl¡miento de los compromisos gerenciales e inst¡tucionales asumidos en la

Audiencia Pública de Rendición de cuentas, cada tres meses,
culminación de la v¡genc¡a 202't.

JOHN JAI
Gerente

y

hasta la

RAMIREZ CAROONA
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