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CRONOGRAMA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

COMP 
ONEN 

TE 

 
PROPÓSITO  

ACTIVIDAD 

 
TAREAS 

 
MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

 

INDICADOR/META 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓ N 
RESPONSABLES 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 y

 
d

if
u

s
ió

n
 

Definir 
Actividades a 

realizar 

Publicar 
actividades de la 

Institución 

Publicar cronograma de actividades participativas (eventos) 

relacionadas con la rendición de cuentas vigencia 2019 
Sitio Web 

Publicación de 

Documento 
10/02/2020 14/02/2020 SIAU, Planeación y mercadeo 

Consultar a la 
ciudadanía 

Consultar a los 
usuarios y 

ciudadanía en 
general temas 

de interés 

Reunión general, Aplicar encuesta, y publicar en la página 

web 
Presencial, buzones y 

Sitio Web 

 

Publicación Informe 
17/02/2020 21/02/2020 SIAU, Planeación y mercadeo 

 
In

fo
rm

a
c

ió
n

 y
 D

iá
lo

g
o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de 

Audiencia 
Pública de 

Rendición de 
cuentas 

Planificar la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 

Cuentas 

 
Elaborar cronograma y/o agenda de actividades de la 

Audiencia Pública incluyendo la logística y definiendo 

fecha 

 
Sitio Web, medios 
radiales, cartelera 

institucional 

Publicación de 

Documento 24/02/2020 28/02/2020 SIAU, Planeación y mercadeo 

Estrategia de 
Comunicaciones, 

Difusión y 
convocatoria 

Diseñar la estrategia de Comunicación, enviar invitaciones 
personalizadas, convocar organizaciones sociales, 

gremiales, medios de comunicación, entidades estatales,
 veedurías, organismos de control, asociaciones 
de profesionales, demás grupos de interés sobre los temas 

y servicios de la entidad y funcionarios del Hospital 
departamental San Vicente de Paúl de Garzón 

Invitaciones 

Personalizadas, Sitio 

Web, correo 

electrónico, Redes 

sociales, tarjetas y 

difusión radial. 

 
 

No. De personas que 

se invitan a la 

audiencia. 

02/03/2020 20/03/2020 

Oficina de Planeación, sistemas de 

información, SIAU, Mercadeo 

Consolidar y 
Preparar la 

información para 
la Audiencia 
Pública de 

Rendición de 
Cuentas 

 

Consolidar la información recibida de la alta gerencia y 

organizar la información para elaborar la presentación a 

exponer el día de la Audiencia 

 
 
 

Correo Electrónico y 

reuniones 

 
 
 
 

Presentación 02/03/2020 06/03/2020 

Gerencia, Oficina de Planeación / y 

Subdirecciones (Científica, , Administrativa, 

Financiera, gerencia) 

 
In

fo
rm

a
c

ió
n

 y
 D

iá
lo

g
o

 

 
 
 

Realización de 
Audiencia 
Pública y 

Rendición de 
cuentas 

Ejecución de la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 

Cuentas. 

 
 

Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas  el 
día programado 

 

Presencial con 

funcionarios y 

usuarios 

 

Número de personas 

que asisten a la 

audiencia / No. De 

personas invitadas 

 
 

 
20/03/2020 

 
 

 
20/03/2020 

 

Grupo Directivo, Planeación, Mercadeo, Control 

interno, Comunicaciones y Atención al Usuario, 

Lideres áreas funcionales. 

Elaborar Informe 
Elaborar acta e Informe de Audiencia Pública de Rendición 
de cuentas y publicarlo en la página Web de la Institución 5 

días posteriores al evento. 
Sitio web Acta e informe 23/02/2020 27/03/2020 

Oficina de Planeación (acta) y Control interno 

(Informe) 

Evaluación y 
retroalimentación 
de la rendición de 

cuentas 

Elaborar y Publicar en la página web de la institución el 
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, del proceso y sus resultados 
incluyendo retroalimentación del cumplimiento de la 
rendición de cuentas. 

 
 

Página web 

 

% de satisfacción de la 

audiencia 
23/02/2020 27/03/2020 Sistemas de información 


