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ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS- AÑO 2018.
En el auditorio de la de la sede Nuevo Horizonte de la E.S.E. Centro Hospital
Divino Niño del municipio de Tumaco, el día 19 de Julio del 2019, siendo las 9:30
a.m. se dio inicio a la audiencia de rendición de cuentas por parte de la Doctora
CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ Gerente Vigencia 2016 - 2020 de la E.S.E.
Centro Hospital Divino Niño – CHDN - dando cumplimiento al marco normativo que
tiene su origen en la Constitución Política de 1991, particularmente en sus artículos
2, 103 y 270, “mediante los cuales se reconoce como un fin del Estado facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación” y se establece que la ley deberá
organizar las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar
la gestión pública y se establece además que la ley deberá organizar las formas y
los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública en
los diversos niveles administrativos así como sus resultados; igualmente
cumpliendo con las leyes 136 de 1994, 115 de 1994, 489 de 1998, 617 de 2000,
715 de 2001, 1474 y 1450 de 2011, y el decreto 4791 de 2008, se establece la
“obligatoriedad por parte de todas las entidades y organismos de la administración
pública de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia
participativa y democratización de la gestión pública y de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de la gestión pública”.
Con el fin de lograr la participación de los ciudadanos en la Audiencia Pública, se
realizó la convocatoria a través de los siguientes medios.
 Oficios de invitación a los representantes legales de las distintas EAPBS,
representantes de organismos gubernamentales, gremiales, académicos y
de control.
 Publicación en el sitio Web de la Entidad, igualmente la opción para la
formulación de preguntas.
 Se difundieron avisos radiales y televisivos de invitación a este evento.
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El orden del día establecido para el acto de rendición de cuentas, que fue leído por
la Doctor Cesar Muriel, funcionario de la oficina de IEC –Información, Educación y
Capacitación- de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño, fue el siguiente:

I.

Himno de la república de Colombia.

II.

Himno del municipio de Tumaco.

III.

Palabras de la gerente de la E.S.E.: Dra. Carolina Farinango Hernández,
Odontóloga y especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud.

IV.

Palabras de la Doctora Cira Colorado, Secretaria de Salud del Distrito de
Tumaco

V.

Rendición de cuentas de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño, Área
financiera, a cargo del asesor de saneamiento fiscal y financiero, Dr. Carlos
David Ortega

VI.

Rendición de cuentas de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño a cargo de la
gerente, Dra. Carolina Farinango Hernández.

VII.

Proyección del video institucional de rendición de cuentas vigencia 2016.

VIII.

Respuesta a inquietudes de los asistentes

IX.

Cierre.
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Foto No. 1. Palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Carolina Farinango Gerente ESE. CHDN.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Al iniciar el desarrollo del orden del día, se instaló una mesa de honor para presidir
el acto, integrada por La Dra. Carolina Farinango Hernández, La Dra. Cira Colorado
Secretaria de Salud del Distrito de Tumaco, La Jefe Karol Rivas y el señor Denis
Castañeda, miembros de la Junta Directiva de la E.S.E. CHDN. Seguidamente se
dio inicio al desarrollo del acto de rendición de cuentas en el siguiente orden:
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Foto No. 2. Mesa de honor instalada para presidir el acto de rendición de cuentas.

I.

Se entonaron solemnemente las notas del Himno Nacional e Himno de San
Andrés de Tumaco por parte de todos los asistentes al acto de rendición de
cuentas de la E.S.E. CHDN.

II.

Palabras de la gerente de la E.S.E.: Dra. Carolina Farinango Hernández.

La Dra. Carolina Farinango Hernández se dirigió a los asistentes al acto de
rendición de cuentas saludándolos y agradeciendo la asistencia a tan importante
evento. Agradeció también por todo el apoyo que se brindó a la institución por parte
de todo el equipo administrativo y asistencial durante la vigencia 2018, igualmente
a todos los medios de comunicación que hicieron posible el despliegue de la
realización de esta actividad a toda la comunidad y las instituciones. La Doctora
manifestó que la rendición de cuentas es una oportunidad para evaluar las
actividades realizadas durante un año de trabajo y Explicó la metodología a seguir
en la reunión y mencionó los aspectos a tratar entre los que resaltó el informe
financiero y los logros en la parte misional y las gestiones realizadas.
De igual manera explicó que la gerente que inicio el año 2018 fue la Dra. Hetty
Valencia, y finalizando el mismo año la Dra. Gissela Cortes.
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Manifestó que el cambio de gerente ha generado muchos traumatismos. La Dra.
Carolina Farinango manifiesta que recibió la ESE Centro Hospital Divino Niño con
un pasivo de 12 mil millones, salarios y prestaciones a proveedores atrasados.

Foto No. 3. Palabras de la Dra. Carolina Farinango Hernández. Gerente vigencia 2016 – 2020 de la ESE.
CHDN.

III.

Palabras de bienvenida de la Dra. Cira Colorado, Secretaria de Salud del
Distrito de Tumaco, en representación de la Administración Distrital.

La Dra. Cira Colorado manifiesta que la salud de los Tumaqueños de todos los
presentes y que siempre está dispuesta apoyar, para el mejoramiento de la salud
para que toda la comunidad este satisfecho.
Queremos que la ESE pueda responder a cada uno de los usuarios. La secretaria
de salud manifiesta que la secretaría de salud brinda apoyo total a la ESE con una
sola condición; que se haga las cosas bien, no importa quienes somos, lo
importante es que estamos trabajando por un mismo fin.
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La Dra. Cira de Jesús Colorado Marquines manifiesta que no desea que haya
más quejas de los usuarios, ni muertes que se puedan evitar y esa es tarea de
toda.
IV.

Rendición de cuentas de la E.S.E. CHDN, área financiera, a cargo del
asesor fiscal y financiera, Dr. Carlos David Ortega.

Una vez culminadas estas intervenciones protocolarias, tomó la palabra la Doctor
Carlos David Ortega quien hizo una exposición muy clara y concisa sobre la
situación financiera que enfrentó la E.S.E. CHDN durante la vigencia 2018 y los
esfuerzos que hizo y ha continuado haciendo la administración de la institución por
mejorar financieramente y continuar afrontando todas las medidas para salir del
alto riesgo fiscal y financiero en el que está clasificada la E.S.E.
EL Dr. Carlos David Ortega manifiesta, que la principal fuente de financiación de la
ESE ha sido el régimen subsidiado con un 80% y otra fuente muy importante es el
plan de intervención colectiva, pero este se ha ido cortando por el cambio repetitivo
de gerente. El aclara que la Dra. Carolina Farinango no puede ser evaluada en su
plan de gestión, ya que no ha estado el año completo.
Explica que los cambios de gerencia repetitivos intervienen en el correcto
desarrollo del plan de gestión, generando retrocesos.
La exposición del Dr. Carlos Davis Ortega está contenida en una presentación en
powerpoint que se anexa y es parte integral de la presente acta.
El funcionario de la secretaria de salud Jhon Angel Romero manifiesta que al 2018
están al 100% en el pago de salud pública, la Dra. Carolina Farinango le aclara la
duda al señor Jhon Angel Romero sobre la ejecución presupuestal ingreso del año
2108
El señor Jorge Mauro Illesca Felissola realiza la siguiente pregunta a la secretaria
de salud Dra. Cira Colorado, quien en ese momento se disponía a retirarse de la
reunión por compromisos adquiridos: el pasado 8 de abril del 2019 estuvo usted en
la junta cuando se le califico a la gerente Dra. Carolina Farinango; quien no se
encontraba presente en dicha junta. ¿Por qué la junta no envió el acta a la
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superintendencia de salud en el tiempo reglamentariamente estipulado?, además
yo personalmente hice la solicitud y la respuesta el 29 de abril fue que la junta no
había enviado dicha acta.
La Dra. Cira Colorado responde que el ejercicio que se hizo fue evaluar la
prestación del servicio de la E.S.E, mas no a la gerente Carolina Farinango, porque
conocen y tienen clara la norma que indica no poder evaluar si no ha cumplido un
periodo completo, por tal razón se notificó tarde y se envió tarde el acta, además
que conociendo el caso quisieron curarse en salud y asesorarse con abogados
para no cometer irregularidades; vuelve y enfatiza que la junta directiva se reunió
con el fin de realizar el ejercicio de hacer una evaluación de la prestación del
servicio de salud de la E.S.E, mas no a la Dra. Carolina Farinango como tal, y
manifiesta tener una relación muy formal con la gerente Dra. Carolina Farinango.
Antes de retirarse la Dra. Cira manifiesta que le parece muy bueno el ejercicio de la
rendición de cuentas, pero también sería bueno que se le informe a la comunidad
en qué se ha gastado la plata y se retira del recinto; pero antes la Dra. Carolina le
responde que justo esa es la parte que viene a continuación.
V.

Rendición de cuentas de la E.S.E. CHDN, logros en el área Misional y
gestiones realizadas a cargo de la gerente de la institución, Esp.
Carolina Farinango Hernández.

A continuación hizo su presentación en el acto de rendición de cuentas las Esp.
Carolina Farinango Hernández, gerente de la E.S.E. CHDN. La presentación de la
gerente de la E.S.E. Hizo énfasis en mostrar el gran número de actividades que el
equipo misional de la institución desarrollo en el año 2018 en las diferentes zonas
de trabajo y en diferentes veredas, barrios y otros lugares de difícil acceso.
Igualmente se mostraron las gestiones realizadas y que dieron frutos tan
importantes como la reapertura del puesto de salud de Llorente y las flores que
presta sus servicios a la comunidad.
Se gestionó una nueva ambulancia y se habilitaron las ambulancias de la E.S.E
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Se hizo mejoramiento de la infraestructura al puesto de la salud de la cordialidad,
viento libre, la vereda de robles, caunapí y Llorente.
Se hizo un comparativo según el informe 2193 entre el año 2017 – 21018.
Manifiesta que se han fortalecido los equipos de las jornadas extra murales:
SAPAZCIFICO, GRUPOS EXRA MURALES, PRAMMVI, E.S.E CHDN EN TU
HOGAR, SALUD PÚBLICA Y PAI.
La exposición de la gerente se anexa en formato powerpoint y es parte integral del
acta de rendición de cuentas.
VI.

Proyección del video institucional de rendición de cuentas de la ES.E.
CHDN en la vigencia 2018

Se proyectó un video de las actividades de rendición pública de cuentas, el cual se
podrá consultar en la página web del Centro Hospital Divino Niño cuya dirección es
www.esechdntumaco.gov.co ; el video hizo una presentación del trabajo realizado
por la E.S.E CHDN durante la vigencia 2018 en los aspectos asistencial,
administrativo y financiero.
VII.

Respuesta a inquietudes de los asistentes.

Acto seguido, se le pidió al público asistente que participara evaluando la audiencia
pública de rendición de cuentas emitiendo sus conceptos en un formato que se les
entregó y cuyos resultados se muestran en el anexo 2. Igualmente se invitó a los
asistentes para que formularan sus preguntas e inquietudes.
VIII Cierre
De esta manera se dio cumplimiento al acto de rendición pública de cuentas por
parte de la Dra. Carolina Farinango Hernández, Gerente 2016 - 2020 de la E.S.E.
Centro Hospital Divino Niño, de acuerdo a lo ordenado en las disposiciones legales.
Esta actividad de rendición pública de cuentas se podrá consultar en la página web
del Centro Hospital Divino Niño cuya dirección es www.esechdntumaco.gov.co. Las
palabras finales de la audiencia de rendición de cuentas tuvieron a cargo de la Dra.
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Carolina Farinango Hernández, quien elogió el trabajo en equipo que se realizó por
todo los funcionarios tanto administrativos y asistenciales que han venido
desempeñándose en la institución.

Para constancia se firma en San Andrés de Tumaco a los (19) días del mes de julio
2019.

CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ
Gerente E.S.E. CHDN 2016 – 2020.
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ANEXO No. 1
Listado de asistencia a la audiencia de rendición de cuentas
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ANEXO No. 2
Evaluación del evento y preguntas de la comunidad.
Al iniciar la audiencia de rendición de cuentas se le entregó a los asistentes un formato con
preguntas evaluativas para conocer su percepción acerca de cómo les había parecido el
evento e igualmente se les entregó un pequeño formato para recoger las preguntas de la
comunidad. El formato para evaluar la actividad se presenta a continuación.

Este formato se aplicó entre los asistentes, respondiendo 45 personas, con los siguientes resultados
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Igualmente se entregó a los asistentes un formato para que expresaran sus pqrf (preguntas, quejas,
reclamos y felicitaciones), el formato fue el siguiente:
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San Andrés de Tumaco,
Agosto 6 de 2019.

Doctora.
CIRA DE JESUS COLORADO MARQUINES
Secretaria de Salud
Alcaldía Distrital
Tumaco - Nariño

REF. Acta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Centro Hospital
Divino Niño Vigencia 2018.

Distinguida doctora Cira de Jesús Colorado Marquines

Anexo a la presente envío a usted una copia del acta de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas llevada a cabo el día 19 de Julio del 2019 en el auditorio de
la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño barrio Nuevo horizonte de esta ciudad, con el
objetivo de que previa su revisión y análisis, usted pueda proceder a firmarla y/o
hacer los comentarios que considere pertinentes.
El acta contiene el desarrollo de los puntos tratados en el acto de rendición de
cuentas y como anexos se incluyen los siguientes documentos:

 Presentaciones en PowerPoint de la rendición de cuentas en la parte
financiera y misional
 el listado de asistentes y la evaluación de audiencia pública.
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 Video institucional de la rendición de cuentas vigencia 2018
 Formato de evaluación del evento por parte de los asistentes
Sin otro particular y a la espera de sus comentarios se suscribe,

Atte.,

Esp. Carolina Farinango Hernández
Gerente de la ESE. CHDN 2016 - 2020
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