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INTRODUCCIÓN 

 

La Rendición de Cuentas implica acciones de información y de diálogo, esto implica 

fomentar un dialogo abierto a la ciudadanía que mejore la confianza en las 

instituciones estatales y genere valor público, a través de un conjunto de 

estrategias y mecanismos basados en los pilares de la transparencia, participación 

ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, con los que, además, 

sea posible construir con inteligencia colectiva, fomentar la vigilancia ciudadana en 

los recursos públicos, volver útil y aprovechable la información pública e 

implementar servicios orientados a una buena experiencia del usuario.  

 

En este sentido y en el marco de la transparencia y de la política de participación 

ciudadana en la gestión pública, el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA Santander 

debe diseñar e implementar una estrategia de participación ciudadana, una 

estrategia de rendición de cuentas y el plan de anticorrupción y atención al 

ciudadano. Estos tres mecanismos, además de ser parte de su responsabilidad 

pública, facilitan un diálogo participativo, propositivo e incidente de la Entidad con la 

ciudadanía, los grupos de interés, las veedurías ciudadanas, los entes de control, la 

academia y otras entidades del Estado. 

 

 El presente documento, “Estrategia de rendición de cuentas”, responde a los 

lineamientos del Conpes 3654 de 2010, según el cual la rendición de cuentas 

“presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto 

de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información 

como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión 

del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de 

información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de 

la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos”. 

 

Así mismo, la Entidad entiende la rendición de cuentas como un proceso que: 

involucra a toda la Entidad; no se limita a eventos puntuales, sino que incluye 

varios momentos y espacios; requiere de un punto cumbre de encuentro presencial 

entre la ciudadanía y grupos de interés social y los representantes de la 

Administración Pública (Cartilla de administración pública, pág. 8); y se fundamenta 

en tres componentes: información, diálogo y responsabilidad.  

En esta vigencia surge un reto adicional por la pandemia de la COVID-19 lo que ha 
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generado la necesidad de repensar estos espacios de encuentro y diseñar 

estrategias a través de las nuevas tecnologías de la información, viendo estas 

como una oportunidad de llegar a más personas. La rendición de cuentas “puede 

ser potenciada haciendo uso de medios electrónicos, ya que estos permiten llegar 

a un público más amplio, interactuar de manera permanente con usuarios y grupos 

de interés, estableciendo una relación mucho más directa entre los ciudadanos y el 

Estado” (Lineamientos para la rendición de cuentas a través de medios 

electrónicos, 2020).  

 

A continuación, se describe la estrategia del Hospital Francisco de Paula Santander 

para la rendición de cuentas, basada en el Manual Único de Rendición de Cuentas 

(en sus dos versiones) de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el 

Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, en el Conpes 3654 de 2010 y en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG. 
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DIAGNOSTICO: 
 
El diagnóstico permite identificar las debilidades y fortalezas internas de los 

mecanismos utilizados por la Entidad para rendir cuentas en los años 

inmediatamente anteriores. Conocer el balance interno de los espacios de 

rendición de cuentas del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

permite identificar las lecciones aprendidas, las fortalezas y las acciones por 

mejorar como un insumo para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas 

siguiente. 

 

Los distintos espacios de diálogo con la ciudadanía están concebidos como 

escenarios de comunicación y participación, donde la ciudadanía tiene la 

posibilidad de dialogar con funcionarios y servidores públicos, presentar sus 

dudas y plantear propuestas alrededor de las acciones de la Entidad. 

Actualmente, el HOSPITAL cuenta con diferentes estrategias en este sentido que 

quedan registradas en el plan de participación del mismo, entre las cuales se 

encuentran las mesas de diálogo del observatorio de veedurías ciudadanas, entre 

otros. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO 
REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG PARA EL COMPONENTE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad encargada de 

medir la gestión y desempeño institucional en las entidades que están en el ámbito 

de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del 

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG. La rendición de 

cuentas pertenece a la tercera dimensión de MIPG “Gestión con valores para 

resultados” y dentro de la política de gestión y desempeño “Participación 

ciudadana en la gestión pública”. 

 

Para el primer trimestre del año en curso se realizará la encuesta FURAG, para la 

vigencia 2020. 

 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

Partiendo del hecho de que el talento humano del HOSPITAL FRANCISCO DE 
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PAULA SANTANDER, es su activo más importante, a través del Plan de Bienestar 

e Incentivos y el Plan de Capacitación, aprobados mediante acta de comité 

institucional de gestión y despecho, se busca fidelizar a sus servidores públicos 

con acciones que promuevan el mejor ser, estar y hacer, estableciendo espacios 

para que participen.  

 

En este marco, se implementan estrategias para motivarlos e invitarlos a ser cada 

vez más eficientes e innovadores, no solo en el ejercicio adecuado de sus labores, 

sino también para evolucionar, generar valor público, ser transparentes, mejorar la 

capacidad de respuesta y brindar soluciones acordes con la realidad y las 

demandas de la ciudadanía. Para ello se diseñan en cada vigencia una serie de 

capacitaciones y cursos en temas como transparencia y acceso a la información 

pública y rendición de cuentas, contratación estatal, modelo integrado de 

planeación y gestión, gestión de riesgos, gestión de proyectos, entre otros.  

 

Adicionalmente, y de conformidad con lo establecido en el Manual único de 

rendición de cuentas, la sensibilización en la esta etapa debe estar orientada a 

todos los servidores públicos, por lo tanto, es de vital importancia que estos 

conozcan, comprendan y se apropien de las responsabilidades, las actividades y 

los mecanismos creados desde el Hospital para desarrollar la estrategia de 

rendición de cuentas. Para lograrlo, la Entidad hace uso de los canales de 

comunicación interna y externa, para informar y sensibilizar sobre el tema 

mediante carteleras, correos electrónicos, mensajes, videos, entre otros. 

 

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS  
 

En cualquier ejercicio de rendición de cuentas los participantes desempañan un rol 

muy importante, por lo tanto, es indispensable identificar las características de la 

población objetivo a la cual están dirigidos los productos y servicios de la Entidad. 

Conocer sus necesidades, particularidades y expectativas permite responder de 

manera satisfactoria a las mismas, así como obtener retroalimentación para la 

toma de decisiones. Además, es una oportunidad para lograr una mayor y más 

efectiva participación de los grupos de interés. 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander, ha realizado la caracterización de 

usuarios y partes interesadas (2019) que tiene en cuenta variables demográficas, 

geográficas, intrínsecas y de comportamiento. En este documento se encuentra 

una caracterización específica de los usuarios de rendición de cuentas y de los 
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diferentes organismos que tienen interés en la gestión de la Entidad, insumo vital 

para definir las metodologías de dichos espacios. A continuación, se presentan los 

grupos de valor y las partes interesadas del Hospital y su descripción de acuerdo 

con dicha caracterización (2019): 

 

 

COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La Rendición de Cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus 

acciones a otros que tienen el derecho de exigirla, debido a la presencia de una 

relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 

comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 

 
En este sentido, el Hospital incorporó la rendición de cuentas como tema 

transversal a su gestión institucional consciente que ello fortalece la transparencia 

de las actuaciones públicas, el control social, la participación ciudadana en la 

gestión y el diálogo con el ciudadano y diseña cada año la Estrategia de 

Rendición de Cuentas como se observa a continuación: 
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ANÁLISIS DE ENTORNO  
 

Para que cada espacio donde se rinde cuentas se desarrolle de manera óptima es 
necesario definir una serie de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de 
infraestructura que soporten las acciones realizadas.  

 
 Recursos humanos: es el equipo encargado de desarrollar cada una de las 

etapas de la rendición de cuentas, coordinado por la Oficina Asesora de 
Planeación y conformado por profesionales de cada dependencia asignados 
para tal fin. Son quienes viabilizan las acciones definidas en la estrategia y 
aportan al cumplimiento de los objetivos trazados.  
 

 Financieros: la asignación presupuestal para el desarrollo de los espacios de 
rendición de cuentas hace parte del presupuesto asignado a operación logística. 
 

 Tecnológicos: el(la) asesor(a) del área Comunicaciones y la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponen de los recursos 
necesarios para el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas, entre 
ellos, la página web, videos, redes sociales, carteleras digitales, transmisiones 
vía live, dispositivos tecnológicos, etc. 

 
 Infraestructura: el hospital con el ánimo de hacer un uso eficiente de los 

recursos públicos utiliza las instalaciones físicas y los equipos técnicos con los 
que cuenta, para el desarrollo de estos espacios de participación. 

 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta factores externos que pueden afectar la 

estrategia de rendición de cuentas, entendidas como contingencias que impactan su 

desarrollo. En la vigencia 2020 se ha presentado un aislamiento preventivo obligatorio 

por la enfermedad del COVID-19, situación que afecta, sin duda, la ejecución de la 

estrategia y del plan de participación ciudadana no solo del Hospital, sino de todas las 

Entidades del Orden territorial. 

 

En esta contingencia y en el marco de su misionalidad, el HOSPITAL ha diseñado e 

implementado estrategias que le permitan, cumplir con una gestión eficiente acorde con 

las nuevas realidades y necesidades ciudadanas e institucionales, en medio de la 

emergencia. Entre ellos, y dentro del tema que se está tratando, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones desempeñan un papel preponderante, dado que 

facilitan no solo la entrega de información oportuna, sino el encuentro virtual y la 

socialización de temas sensibles para la ciudadanía. 
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Específicamente, para la audiencia pública el Departamento Administrativo de la 

Función Pública recomienda realizarla bajo la modalidad virtual, considerando el uso de 

“transmisiones en la televisión local y programas radiales locales. Siempre 

acompañados de herramientas que garanticen el diálogo en tiempo real como YouTube 

live, Facebook live o Teams, entre otros”. 

 

Es importante aclarar que la Entidad se encuentra constantemente implementando los 

ajustes pertinentes en cuanto a las metodologías para los espacios de participación y 

de rendición de cuentas, teniendo en cuentas las disposiciones nacionales y distritales 

en medio de la emergencia. No obstante, se han realizado adecuaciones en este 

sentido, con la socialización y construcción del Plan de Desarrollo 2021-2023 que contó 

con escenarios virtuales de participación. 

 

NECESIDAD DE INFORMAR 
 

El HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, ha realizado un mapeo de la 

información que produce y publica teniendo en cuenta las normas que rigen el derecho 

a su acceso, entre ellas la ley de transparencia y acceso a la información pública 

(Resolución 3564 de 2015), así como los intereses y necesidades de sus grupos de 

valor y partes interesadas. Por su parte, cada dependencia tiene la responsabilidad de 

hacer seguimiento a las publicaciones con el fin de garantizar que la información esté 

disponible de manera oportuna y clara para sus grupos de interés. 

 

Adicionalmente, el hospital identificó los temas recurrentes sobre los cuales solicitan 

información los grupos de interés, a partir de los espacios de rendición de cuentas de 

vigencias anteriores: servicio a la ciudadanía, gestión pública, víctimas, y tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Páginas web, canales multimedia y redes sociales 

A través de los canales virtuales se comunica activamente a la ciudadanía para que 

esté informada de forma oportuna y participe en los diferentes espacios que organiza la 

Secretaría General. Estos canales se dividen en internos y externos. 

 

Carteleras o avisos informativos 

Las carteleras de la Secretaría General hacen parte de los canales de comunicación 

interna, donde se presenta información importante de la Entidad. En el diagnóstico 
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realizado por el equipo de comunicaciones de la Secretaría se identificó una mejora 

encaminada a la ubicación en zonas de alto tráfico de las carteleras virtuales y los 

avisos informativos, con el fin de que la información ahí dispuesta sea más visible. 

 

Canales externos 

Páginas web y micrositios: 

 

 Facebook: Hospital Francisco de Paula Santander 

 Instagram: Hospital Francisco de Paula Santander 

 Twitter: @Hospital_HFPS 

 

DISEÑO, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

Es importante mencionar que las actividades de rendición de cuentas del 

subcomponente diálogo también se constituyen en actividades de Participación 

Ciudadana para efectos de la planeación institucional, y esto se materializa a través de 

la alineación de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 

Hospital y el Plan de Participación Ciudadana. 

 

Por tal razón dentro del Plan de Participación del Hospital 2021 se publica los 

mecanismos o procedimientos a través de los cuales los grupos de interés puede 

participar, que incluye el objetivo de la actividad, los grupos de interés invitados a 

participar, los medios y canales por los cuales pueden participar (presenciales y 

virtual), las áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento, los 

objetivos de desarrollo sostenible al que apuntan las diferentes actividades 

programadas, cuando este aplique, el territorio que se impacta, el enfoque diferencial 

de las actividades, entre otros aspectos. 

 
El Hospital ha definido dentro de sus Lineamientos para desarrollar actividades de 
participación ciudadana y rendición de cuentas unos pasos mínimos que permitan, que 
los grupos de interés se involucren activamente en las actividades de diálogo 
programadas y desarrolladas por las diferentes áreas de la entidad, los cuales se 
describen a continuación de forma breve. 
 

Paso 1: Se identifican los temas de mayor interés para nuestros grupos. 
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Paso 2: Se define el objetivo de la actividad teniendo en cuenta los niveles de 
participación: consulta, control y evaluación, formulación participativa, participación 
en la información, ejecución o implementación participativa. 
 

 
 

 
Paso 3: Se divulga la actividad, el 
ejercicio de participación ciudadana o 
rendición de cuentas al grupo de 
interés objetivo, a través de los 
canales de participación definidos para 
la actividad y publicar con anterioridad 
al ejercicio de participación o rendición 
de cuentas la información referente al 
mismo, para conocimiento del grupo 
de interés objetivo, a través de los 
canales de participación definidos para 
la actividad. 
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Paso 4. Se convoca la actividad a 

través de los canales de participación 

definidos, al grupo de interés objetivo 

invitando a participar en la actividad a 

desarrollar. 

 
 

 
Paso 5. Se lleva a cabo el ejercicio de participación ciudadana o rendición de cuentas 

a través de las herramientas y/o escenarios definidas. La Entidad o área responsable 

debe responder las preguntas de los grupos de interés que participan en el ejercicio de 

participación ciudadana o rendición de cuentas, durante el desarrollo del ejercicio. Si 

por temas logísticos o tiempo no es posible responder la totalidad de preguntas en 

tiempo real, se enviará la respuesta por escrito al interesado a través del correo 

electrónico o canal de participación definido para la actividad. 

 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL 2021 
 

Hospital, para promover la confianza y fortalecer la relación con los ciudadanos y sus 

grupos de interés, presenta la estrategia de rendición de cuentas que incluye las 

actividades de mejora continua para la vigencia 2021, en las cuales se planea la 

permanente divulgación de información de los avances y los resultados de la gestión 

del Hospital, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos, el 

aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de espacios que promuevan el 

diálogo público entre la entidad y los ciudadanos, a través de los diferentes canales de 

comunicación dispuestos por el Hospital. 

 

ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres 

elementos o dimensiones: 
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 El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la 

gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las 
asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a 
la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte 
de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de 
calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y 
de interés. 

 
 Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica 

generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, 
reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. 

 
 El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o 

respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas 
con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de 
espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales 
por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la 
población. 

 
 El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el 

comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición 
de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la 
interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en 
los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de 
experiencias 

 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La estrategia diseñada por el Hospital para rendir cuentas a sus grupos de interés tiene 

como objetivo acercar a los ciudadanos a la gestión de la entidad, brindando información de 

interés, clara, completa a todos los ciudadanos, permitiendo que estos se involucrarse de 
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manera activa en todas las fases de la gestión, promoviendo así la transparencia y el 

control social. 

 

RETOS 
 

Los retos están asociados al diagnóstico y autodiagnóstico desarrollado en el capítulo 1 de 

este documento y son:  

 

✓ Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información 

disponible.  

✓ Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas.  

✓ Recurrir a diferentes medios de comunicación para divulgar la información en el 

proceso de rendición de cuentas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
La metodología de la estrategia de rendición de cuentas se define anualmente con el equipo 

encargado, para identificar mejoras con base en los resultados de la estrategia en la 

vigencia anterior. El cronograma puede variar teniendo en cuenta el análisis de entorno, que 

para la vigencia 2020 presenta nuevas realidades asociadas a la pandemia. 

 

En cualquier caso, se aprovecharán en la medida de lo posible los canales no presenciales 

para el desarrollo de estos espacios, y adicionalmente, se buscará la forma de implementar 

nuevos instrumentos que permitan caracterizar la información necesaria sobre los grupos 

de valor a través de pequeñas encuestas y el perfilamiento de visitantes, como lo 

recomienda el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

 

Adicionalmente, se revisará la viabilidad y pertinencia de los 10 puntos clave a tener en 

cuenta sugeridos por el DAFP:  

 
1. Identificar quién regularmente participa, a través de qué canales y qué aportes se 

obtuvieron.  
 

2. Entregarle al ciudadano información que usted quisiera leer, revisar y analizar.  
 

3. Generar estrategias complementarias de rendición de cuentas, haciendo uso de 
diferentes canales digitales.  

 
4. Responder a TODAS las interacciones con los ciudadanos.  
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5. Visibilizar las preguntas de los ciudadanos y exaltar sus aportes. 
 
6. Diseñar ejercicios de rendición de cuentas innovadores, invitando a la ciudadanía a 

generar nuevas ideas.  
 
7. Utilizar los ejercicios de rendición de cuentas para aumentar la confianza de los 

ciudadanos y la legitimidad del gobierno.  
 
8. Vincular más actores en cada estrategia de comunicación (aliados y opositores).  
 
9. Revisar los éxitos y fracasos de los ejercicios y convertirlos en oportunidades y 

lecciones aprendidas.  
 
10. Usar la información recopilada para planear, reformular, ¡y comunicar más! 

 

 (Lineamientos para la Rendición de cuentas a través de medios electrónicos, pág. 9). 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Es necesario hacer seguimiento a las actividades definidas en el cronograma de la 

Estrategia de rendición de cuentas del HOSPITAL para tomar decisiones oportunas que 

eviten incumplimientos. En este punto el Manual único de rendición de cuentas V2 dice que 

“la entidad debe recopilar, sistematizar y valorar periódicamente los resultados de la 

evaluación de la gestión efectuada en los espacios de diálogo e interlocución para 

realimentar y mejorar los planes y la gestión institucional, así como para canalizar 

propuestas orientadas a fortalecer los objetivos y prioridades de las políticas públicas” (pág. 

33). 

 

Por otra parte, la evaluación permite identificar las fortalezas y debilidades de cada una de 

las etapas, consiguiendo insumos para la formulación del cronograma y el diseño de la 

metodología de la siguiente vigencia. En cuanto al seguimiento y evaluación de la Rendición 

de cuentas del Hospital Francisco de Paula Santander, a continuación, se presentan las 

acciones y los responsables. 

 

TABLA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Acción Seguimiento 
Seguimiento a las actividades definidas en el cronograma de 
la estrategia de rendición de cuentas. La periodicidad se 
determinará de acuerdo con el cronograma, sin embargo, se 

 
Oficina Asesora de Planeación, 

Gestión y Proyectos 
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deben hacer mínimo dos seguimientos. 

Elaborar las memorias o informes de los espacios de 
rendición de cuentas que contengan los resultados de la 
encuesta (anexo 1) y sistematización de las preguntas, 
propuestas y observaciones de los participantes. La 
periodicidad se determinará de acuerdo con el cronograma, 
sin embargo, se debe hacer mínimo un informe consolidado al 
año. 

Cada dependencia responsable del 
espacio de participación o rendición de 
cuentas deberá enviar a la Oficina 
Asesora de Planeación esta 
información, con el fin de que se 
consolide en un solo informe 

Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas. La 
cantidad de informes dependerá del número de audiencias 
desarrolladas anualmente. 

 
Oficina Asesora de Planeación, 

Gestión y Proyectos 

Revisar la pertinencia de las respuestas a las preguntas, 
propuestas y observaciones de los ciudadanos presentadas 
en los espacios de audiencias públicas desarrollados en el 
marco de la estrategia. La periodicidad dependerá del número 
de audiencias realizadas. 

 
 

Oficina Asesora de Planeación, 
Gestión y Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co


 

 

PLAN ESTRATEGICO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

CÓDIGO:  
VERSIÓN: No. 2 

 
 

 

 

“SIEMPRE MEJOR” 
 Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 Ext. 256 
planeación@hfps-ese.gov.co 

gerencia@hfps.gov.co 
Página 16 de 16  

BIBLIOGRAFÍA 
 

Congreso de la República de Colombia. Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se 
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones (6 de marzo de 2014). 
 
Departamento Nacional de Planeación (2010, 12 de abril). Política de rendición de 
cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos. (Documento Conpes 3654) Bogotá 
D.C., Colombia: DNP. Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Lineamientos para la Rendición de cuentas a través de medios electrónicos. 
 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas en el marco del COVID-19. 2020 
 
Escuela Superior de Administración Pública, Departamento Administrativo de la 
Función Pública y Contraloría General de Colombia. Cartilla de administración pública. 
Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la 
Administración Pública Nacional. 2009. 
 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, 
Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Manual Único de Rendición de Cuentas. (2014) Bogotá, Colombia. 
 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, 
Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2 (2021) Bogotá, Colombia. 
 
 

Elaborado por:  
 

Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: 
 
 

 
 
 

Leydi Viviana Mancilla 
Zapata. 

Nombre:  
 

 
 
 
 

Angelica María Zúñiga 
Trujillo 

Nombre:  

 
Martha Lucia Sánchez 

Orozco 

Proceso: Asesora Jurídica 
Planeación, Gestión y 
Proyectos. 

Proceso: Líder Control 
Interno  

Proceso: Líder Planeación 
Gestión Y Proyectos 

Fecha: 22 enero 2021 
 

Fecha: 22 enero 2021 Fecha: 22 enero 2021 

 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co

