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Florencia Caquetá, 17 de mayo de 2022 
 
 
 
 
Doctor 
SAUL MONTERO GARCIA 
Gerente  
ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 
Florencia Caquetá 
 
Respetado Gerente: 
 

Asunto: Informe final de Seguimiento Rendición de Cuentas 2021 
 
 
Dentro de la función de evaluación y seguimiento dispuesta en la Ley 87 de 1993, en especial 
por al Artículo 12 literal G;  y en cumplimiento de nuestro Plan de Auditorías para la vigencia 
2022, la Oficina de Control Interno adelantó seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas 
correspondiente a la vigencia 2021 y como resultado se presenta el siguiente informe. 
 
La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de 
controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la 
Ley 1757 de 2015, se estableció que las autoridades de la administración pública nacional y 
territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la 
gestión realizada, como los resultados de sus planes de acción y los avances en la garantía de 
los derechos humanos. 
 
Es obligación del equipo auditor expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en los procesos administrativos y misionales del 
área auditada, conclusión que debe estar fundamentada  en los resultados obtenidos durante el 
seguimiento realizado; no sin antes advertir es responsabilidad de la entidad la información 
suministrada. 

 
 
 
    
 
JOSÉ ORLANDO QUINTERO MARÍN 
Asesor de Control Interno 
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1. Fecha:                                                                     2. Tipo de revisión  
      
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO 
 

 

3. Proceso Auditado Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2021  

4. Auditor Líder José Orlando Quintero Marín ( Asesor de Control Interno)  

5. Equipo de 
Auditores 
Participantes 

 

 

6. Criterios de 
Auditoría 

 CONPES 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos 

 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Art 1078. 

 Ley 1712 de 2014. Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 
Pública 

 Reglamento para la rendición de Cuentas vigencia 2021, documento 
expedido por la gerencia de la entidad,  previo al inicio de ejecución de 
la estrategia. 

Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC- Vs.2, Función Pública, febrero 
2019. 
Fundamento normativo y operativo que regula la estrategia sujeta a la 
auditoría;  

7. Participantes 
Auditados 

SAUL MONTERO GARCIA  GERENTE DE LA ENTIDAD Y EL EQUIPO DE APOYO 

PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

8. Objetivo de la 
Auditoría 

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Estrategia de    Rendición de 
Cuentas de ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco. 

9. Alcance 

El alcance de esta actividad se enmarca dentro de las actividades 
contempladas en reglamento para la Rendición de Cuentas de la ESE 
Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, para el periodo comprendido 
entre el 01 enero  y el 31 de diciembre de 2021.  

 
 

 
10. Fecha de apertura: 13 de abril de 2022   11   Fecha de cierre: 17/05/2022 

 

17 de mayo de 2022 Evaluación y seguimiento 
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II. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 
 
 

 
FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O VALORES AGREGADOS 

 
Dentro las fortalezas  que se evidencian para el periodo evaluado, se encuentran las siguientes: 
 

 La conformación del Equipo de Rendición de Cuentas en articulación con la Oficina 
Asesora de Planeación, para fortalecer la capacidad en la formulación, 
implementación y seguimiento de las estrategias establecidas, en la evaluación de los 
mecanismos para el desarrollo  óptimo de los proyectos estratégicos. 

 Se observa el fortalecimiento en la socialización de la información relacionada en el 
informe, por parte de las áreas responsables de su preparación y la gerencia de la 
entidad. 

 El cumplimiento de las metas de acuerdo con las acciones establecidas a través de la 
articulación entre las diferentes áreas. 

 El fomento de mecanismos para la participación virtual para los ciudadanos y partes 
interesadas. 

 
 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
 
El proceso seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital Malvinas 
Héctor Orozco Orozco,  se desarrolló en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria de la 
Oficina de Control Interno. 
 
Así las cosas, una vez publicado el informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
para la vigencia 2021, se realiza el seguimiento a la estrategia en el marco del plan 
anticorrupción y de servicio al ciudadano; conforme al Manual Único de Rendición de Cuentas - 
Versión 2 de Función Pública, de la siguiente manera, conforme a los instrumentos 
establecidos.( Tomado del Manual Único de Rendición de Cuentas- Caja de Herramientas -
No.25 –Instrumentos) 

 
 
- La estrategia de rendición es formulada de acuerdo con los objetivos, actividades, 

productos, indicadores y cronograma, tal como fue aprobada. 
 

- Los tiempos establecidos para la publicación, han sido programados en la estrategia de 
acuerdo con la fecha de corte del informe 

 
- La presentación del informe de la entidad, inicio con la misión, visión, población 

beneficiaria de la entidad, para la contextualización del ciudadano. 
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- De acuerdo con el autodiagnóstico, el objetivo general, objetivos específicos y la 

organización del contenido del informe, se encuentran acorde a las actividades 
programadas para la fecha de corte. 

 
- Descripción cada una de las actividades programadas en la estrategia, relaciona los 

avances obtenidos o los retrasos, indicando las acciones a adelantar para que se lleven a 
cabo. 

 
 

Se evidenció que la ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, llevó a cabo el evento de 
Rendición de Cuentas el día 13 de mayo de 2022, de manera presencial en el Auditorio de la 
entidad,  y virtual, la cual se publicó a través del Facebook live  de la entidad. La audiencia se 
desarrolló en horario de 8:00 a.m. a 11.30:00 a.m. de acuerdo con la convocatoria publicada, 
en la que se presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los 
resultados de la gestión de la  ESE durante la vigencia 2021. 

 
Para Garantizar la cobertura y participación se habilitaron los siguientes canales: 

 

Redes Sociales: Facebook: hospitalmalvinas.gov.co y Twitter @hospital malvinas 
 
 
El documento completo del informe de rendición de cuentas se puede consultar en el link  
 
 
En este se evidencia un  
 
 
91% del cumplimiento de las  actividades programadas para  el periodo de rendición. 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 

En la evaluación del seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas, se observan 
fortalezas como oportunidades de mejora que contribuyen al cumplimiento de la gestión 
institucional, garantizando la participación ciudadana desde el ciclo de la gestión pública, por 
lo cual se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Atender las orientaciones, lineamientos y recomendaciones del Manual Único de 
Rendición de Cuentas y las acciones orientadas al cumplimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en concordancia con la dimensión de 
valores para resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 

 

 Realizar campañas de sensibilización y capacitación en temas de rendición de 

cuentas para los diferentes actores o grupos de interés, con el fin de que puedan validar 
el informe de rendición antes de su publicación. 

 

 


