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REUNIÓN: ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 

FECHA:  31 de julio de 2020 LUGAR: E.S.E Hospital San Jerónimo 

1. CONVOCATORIA 

ELABORADO POR:  
 

Ing. Carlos González Herrera – Profesional 
Especializado Planeación y Gestión de la 
Calidad. 

INVITADOS (NOMBRE – CARGO) 
 

2. ASISTENTES 

 
Ver anexo con firma de asistentes 

 

3. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar rendición de cuentas a la población del área de influencia, usuarios, asociación de 
usuarios, copacos, población en general, de la gestión de la ESE correspondiente a la vigencia 
fiscal 2017. 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Informe Vigencia Fiscal 2019. 
2. Conclusiones. 

 

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Atendiendo al Decreto 417 de 2020 de declaración del estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública 

por el COVID-19 y la Circular Externa 006 e 2020 de la Supersalud para todas las entidades 

sometidas a inspección, vigilancia y control donde dispone las instrucciones para realizar las 

audiencias públicas de rendición de cuentas de la vigencia 2019. 

La E.S.E publicó el día 24 de Junio en la página WEB de la institución el informe rendición de 

cuentas a la ciudadanía y así mismo por medio de las redes sociales se extendió la invitación 

a participar de la jornada. 

Se puede acceder al Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 por medio del link: 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ 

 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/
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En prensa local haciendo uso de dos publicaciones (3 de julio y 23 de julio) en el periódico de 

gran circulación El Meridiano de Córdoba se dieron a conocer la fecha, hora y medio de 

realización de la audiencia virtual de rendición de cuentas. 
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El 24 de julio de 2020. En las instalaciones del la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería se 

desarrolló de manera virtual por medio de la plataforma Facebook live la jornada de 

participación ciudadana en cabeza del Agente Especial Interventor, Rubén Darío Trejos que 

cumplió con todas las medidas sanitarias previstas para minimizar el riesgo de exposición y 

eventuales contagios por COVID-19. 

A lo largo de la transmisión, el interventor y su equipo de trabajo presentaron los principales 

logros alcanzados luego de 365 días de trabajo por estabilizar la operación del centro 

asistencial, referencia para el departamento de Córdoba, Sucre y Bolívar.  

“Este ejercicio de rendirle cuentas a la comunidad nos permite garantizar una comunicación 

fluida con las autoridades de control, líderes del control social y usuarios, a lo largo de la 

transmisión presentamos los principales logros, que nos permiten posicionarnos como un 

centro asistencial de alta calidad para los cordobeses”, aseguró el interventor Trejos. 

Como parte de los resultados socializados, a continuación, enumeramos algunos aspectos a 

resaltar:  

1-. Nómina al día: una de las grandes dificultades al inicio de la intervención era el 

reconocimiento de nómina y honorarios, a la fecha el hospital ha garantizado el pago oportuno 

de la nómina, primas, aumento salarial, seguridad social, parafiscales, y en cuanto los 

contratistas se encuentra al día el reconocimiento de honorarios para todo el personal 

incluyendo los especialistas. 

2-. Actualización de equipo biomédico: el centro asistencial viene realizando un esfuerzo 

por garantizar la reconversión del equipamiento médico, por un valor aproximado de $ 1.500 

millones, y el mejoramiento de la infraestructura por valor de $800 millones a través de 

recursos propios. 

3-. Cuentas claras: se adelantaron procesos de negociación con los diferentes proveedores 

y acreedores de la entidad, obteniendo descuentos financieros del orden de los $ 1.000 

millones, los cuales se han invertido en mejoramiento de equipos, infraestructura y pago de 

pasivos correspondientes a vigencias anteriores. 
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4-. Recuperación de cartera: este será un proceso de largo alcance con positivos resultados 

a la fecha y la depuración se encuentra en un 75% 

5-. Contingencias judiciales: el hospital realizó un registro por un valor aproximado de 

$14.000 millones y sentencias por valor de $2.900 millones, que no habían sido registrados en 

el pasivo de la entidad. 

6-. Disminución de costos: como resultado de la gestión realizada, el hospital logró una 

disminución cercana a los $1.000 millones en costos y gastos de contratación por prestación 

de servicios.  

7-. Modernización de la plataforma estratégica: esto permitió mejorar la estructura 

organizacional basada en procesos y reactivación de los comités institucionales. 

 

Una vez finalizada la intervención del Agente Especial interventor se abrió espacio para que 

los participantes realizaran las preguntas o manifestaran inquietudes con relación a la 

información presentada. 

El agente especial interventor contestó las 2 preguntas realizadas en el espacio  

La E.S.E dispuso los canales de atención para que usuarios, asociación de usuarios, copacos, 

población en general enviaran previamente sus preguntas, dudas e inquietudes frente al 

informe de gestión de la vigencia 2019, pero no se recibió ninguna por estos medios. 

Agotado el tiempo dispuesto para las preguntas y respuestas, el Agente especial interventor 

agradeció a los asistentes su participación a la jornada, que finalizó a las 10:11 a.m. 

Debido a que la audiencia de rendición de cuentas fuer realizada por un medio virtual, no se 

cuenta con registro físico de los participantes.  

En la página oficial de Facebook de la entidad se encuentra en LIVE guardado de la Audiencia 

de Rendición de Cuentas realizado. 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143818324036545&id=100052251344187  

 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 

No aplica No aplica 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143818324036545&id=100052251344187
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6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
SOPORTE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

    

    

  
 

 
 

  

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

No aplica 

8. LISTADO DE ASISTENCIA  

Se debe anexar el formato de asistencia a Reunión con las respectivas firmas de los asistentes. 

 
Elaboró: 
 

 

CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ HERRERA 
Profesional Especializado Planeación Y Gestión De 

La Calidad  

 
 
  


