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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 

2020 

En este reglamento se definen los aspectos a tener en cuenta para la preparación y 

presentación de la Rendición de Cuentas de la Empresa Social del Estado Norte 2. 

 

La Audiencia Pública se desarrollará según el siguiente reglamento:  

 

 Fecha de realización: jueves 6 de mayo de 2021.  

 Lugar: Transmision en vivo a través de F -LIVE. www.facebook.com/esenorte2 

 Hora de Inicio: 10:00 a.m. Hora de finalización: 12:00 m.  

 

 

Objetivos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

 

 Presentar un informe sobre la gestión realizada por la Ese Norte 2 durante el 

periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.  

 Presentar el impacto de la gestión realizada durante el año 2020.  

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la Ese Norte 2.  

  Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el 

manejo de los recursos públicos.  

 Constituir un espacio de interlocución directa entre la Ese Norte 2 y la comunidad 

de los municipios de influencia. 

 

Objetivo del presente reglamento  

 

Este reglamento tiene como propósito garantizar que la comunidad conozca con 

anticipación las reglas que deben tener en cuenta para participar en el ejercicio de 

rendición de cuentas de la Ese Norte 2, mediante un procedimiento efectivo y 

transparente.  
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Disposiciones del reglamento  

 

INVITACIÓN Y CONVOCATORIA 

 

La Gerencia y su equipo de trabajo invitarán a la ciudadanía, invitados especiales 

y grupos de interés a través de diferentes medios, como: tarjetas de invitación 

personalizadas, correo Electrónico, página web y redes sociales, medios de 

comunicación locales, entre otros. 

 
Quince (15) días antes de la fecha programada para la Rendición de cuentas se  

publicarán en un diario de alta difusión a nivel regional la invitación a participar en 

la Audiencia Pública, indicando la hora y lugar de la reunión, así como el sitio 

donde pueden consultar los documentos preparados para efectos de la Rendición 

de Cuentas.  

 

 Información a la comunidad: Treinta (30) días antes de la fecha programada 

para la realización de la Rendición de Cuentas, se brindará información sobre la 

rendición de cuentas en la página web de la Ese. 

 

 Invitación a entidades de control: Invitar a los eventos de Rendición de cuentas 

a los órganos de control como el Concejo municipal, Personería municipal y 

veedurías. 

 

LOGÍSTICA Y PREPARATIVOS 

Se tendrá un equipo de trabajo que realizara las siguientes actividades para el 

desarrollo de la Rendición de cuentas:  

 
o Definición de Auditorio, para la transmisión. 

o Cámara profesional para transmitir la Rendición de cuentas, micrófonos 

para integrantes de la mesa principal que realizara la transmisión. 

o Verificar la existencia y funcionalidad del sonido. 

o Alistamiento de pendones y publicidad de la Ese Norte 2. 

 

 Inscripción de preguntas y propuestas: Las entidades públicas, los usuarios 

estratégicos y la comunidad en general que deseen formular preguntas a la Ese 

Norte 2, dentro del marco de la Rendición de Cuentas, pueden hacerlo a través de 

correo electrónico, a la dirección gerencia@esenorte2.gov.co, y/o 

mailto:gerencia@esenorte2.gov.co
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planeacionycaluidad@esenorte2.gov.co. a partir del 8 de abril y hasta el 4 de 

mayo de 2021, también pueden hacerlo llamando al teléfono 8258311 ext 33. 

 

 Quienes se encuentren interesados en presentar sus propuestas, observaciones o 

sugerencias el día de la trasmisión de la Audiencia Pública, deben manifestarlo 

hasta el 4 de mayo, a las 4:00 p.m. a través del correo electrónico, 

planeacionycalidad@esenorte2.gov.co. Es de advertir que sólo se atenderán 

preguntas y propuestas que tengan relación con los temas de competencia de la 

Ese Norte 2, especialmente de los que se encuentren incluidos en la agenda de la 

reunión y que se presenten en forma respetuosa.  

 

DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

 

 Los representantes de organizaciones civiles y/o ciudadanos que hayan inscrito 

una propuesta o pregunta con antelación, no deberán manifestar su interés en 

participar, por cuanto en la agenda programada ya se tendrá contemplado el 

tiempo para su intervención y la respuesta emitida por la gerencia o coordinador 

de uno de los puntos de atención. 

 

 

Moderador: Para garantizar el orden de la reunión, la Ese Norte 2, designará un 

moderador, el cual estará encargado de administrar los tiempos de las preguntas y 

coordinar los tiempos de respuesta,  además:   

 

 Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la 

Rendición basada en el presente reglamento.  

 Garantizar que los participantes inscritos que hayan sido autorizados y/o 

delegados para intervenir tengan tiempo necesario de alocución o el tiempo 

asignado por gerencia. 

 Moderar el desarrollo de la Rendición de cuentas. 

 Es importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas 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, ni en quejas. 

 Las intervenciones que se hagan deben corresponder solo a las temáticas 

establecidas en la rendición de cuentas. Intervenciones en temáticas diferentes a 

las establecidas no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se 

encuentren relacionadas con los contenidos del Informe de Rendición de Cuentas. 

mailto:planeacionycaluidad@esenorte2.gov.co
mailto:planeacionycalidad@esenorte2.gov.co


           REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT. 900.146.006-6 

  
 

Puntos de Atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto 

Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20 / Síguenos en:  www.esenorte2.gov.co 

 

 De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada por la entidad, 

responda adecuadamente las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, 

preguntas y/o reclamos acordes con las intervenciones. 

 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la realizará el Gerente de la Ese 

Norte 2, acompañado de los coordinadores de punto de atención y dos 

profesionales universitarios con la siguiente agenda:  

 

 El Moderador, dará la Bienvenida al público, presenta la agenda del día y las 

reglas para el desarrollo de la misma, en un tiempo máximo de 10 minutos. 

 
o Agenda: 

 Himno Nacional 

 Himno Departamento del Cauca 

 Himno a Caloto 

 Intervención de la gerente 

 Intervención del público asistente 

 Cierre 

 

 

 Presentación del informe general de rendición de cuentas por parte del 

Gerente: como Representante legal de la entidad y/o su delegado. 

 

 Intervención del público asistente: Con base en la cantidad de inscritos que 

hayan manifestado interés en intervenir en el ejercicio de rendición de cuentas de 

manera presencial y de acuerdo con la temática propuesta se le concederá la 

intervención de dos (2) minutos. Para facilitar la respuesta de la entidad, estas 

intervenciones serán organizadas por temática. Al término de la intervención de los 

interesados, la entidad contestara con una duración máxima de tres (3) minutos. 

Se contestarán las preguntas o propuestas relacionadas con los contenidos 

incluidos en el Informe de Rendición de Cuentas y serán seleccionadas de manera 

aleatoria. 

 El moderador leerá las preguntas enviadas a los correos de la institución y la 

entidad contestara con una duración máxima de tres (3) minutos. 
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 Las preguntas que no sean seleccionadas se dará respuesta en un término 

máximo de quince (15) días. 

 

 

CIERRE Y EVALUACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En esta sección se presentarán las conclusiones de la rendición de cuentas. Esta 

sección tendrá una duración máxima de 15 minutos. 

 

DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS PREGUNTAS Y PROPUESTAS 

 

Como se dijo anteriormente, aquellas preguntas que no puedan responderse 

durante la Rendición de cuentas quedarán registradas y consignadas, para luego 

ser respondidas en el Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas o de 

manera personal. 

 

 

DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Una vez terminada la Audiencia se realiza la evaluación y monitoreo a las 

diferentes fases para el desarrollo de dicha Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas. 

 

 


