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INTRODUCCIÓN 

Con el firme propósito de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a la Política 

de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano establecida por el Gobierno Nacional, la Empresa 

Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá presenta a sus grupos de valor el presente 

informe de rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2020, por medio del cual y aunado a lo anterior da 

cumplimiento a la Ley 489 de 1998 en especial el artículo 32, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 

2011, a la Ley 1751 de 2015 en el artículo 12 y a la Ley 1757 de 2015 en especial el artículo 48 y a lo establecido 

como política nacional en el CONPES 3654 de 2010 “Política Nacional de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los Ciudadanos”  .  

Por lo anterior expuesto ,la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá en cabeza 

de la gerente, la doctora Zulma Cristina Montaña Martínez junto con su equipo directivo llevaron a cabo la 

audiencia pública de rendición de cuentas denominado “Cuentas con el CRIB”  cuyo informe correspondiente a 

la gestión de la vigencia 2020 se publicó oportunamente con sus respectivos anexos en la página web de la 

entidad www.cribsaludmental.gov.co, sección Nuestra entidad, Rendición de cuentas, 2021, el día 31 de marzo 

de 2021,en conformidad con los lineamientos expuestos en la Circular externa 008 de 2018 de la 

Superintendencia de Salud , así mismo en el mismo micro sitio se publicó el reglamento de la audiencia pública 

de rendición de cuentas, en donde se especifica la hora, el medio de transmisión y los mecanismos de 

participación ciudadana en lo que respecta a preguntas sobre el precitado informe. 

El propósito de la presenta acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas llevada a cabo 

el día 30 de abril de 2021 a las 10 am vía Streaming por las redes oficiales de la entidad (Facebook, Twitter y 

You tube) es mostrar los resultados obtenidos en la misma dando cumplimiento a los mecanismos de 

participación ciudadana y control social al que somos llamados como empresa del estado.  
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1. CONSTANCIAS DE LAS CONVOCATORIAS  

 

1.1. Convocatoria: 

 

La convocatoria se publicó el día 31 de marzo de 2021 en la página web de la entidad, en la sección 

Nuestra entidad, Rendición de cuentas, 2021, en conformidad con el lineamiento 008 de la 

Superintendencia Nacional de Salud:  

 

 
Así mismo fue publicada en las redes sociales de la entidad: 
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a. Facebook: 
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b. Twitter 
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c. Instagram  

 

 

De igual manera y como anexo a la convocatoria se publicó la siguiente publicidad que se estuvo publicitando 

durante el mes de abril a través de las precitadas redes sociales de la entidad: 
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La precitada convocatoria para la audiencia pública de rendición de cuentas, fue enviado de 

manera personalizada en concordancia con los numerales 1.2 y 1.3 subsiguientes: 

 

1.2. Correo físico 

 

La convocatoria se envió mediante correo físico 

 

No. Entidad  

1 Asesora del Sisbén- Alcaldía Mayor de Tunja 

2 Asesora de comunicaciones- Alcaldía Mayor de Tunja 

3 Caja de Compensación Familiar de Boyacá 

4 Centro Cancerológico de Boyacá  

5 Secretaría General-Gobernación de Boyacá 

6 Periódico Boyacá Siete Días 

7 Veolia Aguas de Tunja 

8 Secretaría Administrativa- Alcaldía Mayor de Tunja 

9 Gestora Social- Alcaldía Mayor de Tunja. 

10 Alcalde Mayor de Tunja 

11 Secretaría de Control Interno Disciplinario - Alcaldía Mayor de Tunja  

12 Dirección de Tics y Gobierno Digital- Alcaldía Mayor de Tunja 

13 Secretaría de educación- Alcaldía Mayor de Tunja 

14 Secretaría de Cultura y Turismo- Alcaldía Mayor de Tunja. 

15 Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Desarrollo social- Alcaldía Mayor de Tunja. 

16 Secretaría de Contratación, Licitaciones y Suministros- Alcaldía Mayor de Tunja  

17 Secretaría de protección social - Alcaldía Mayor de Tunja 

18 Secretaría de gobierno- Alcaldía Mayor de Tunja 

19 Secretaría de hacienda- Alcaldía Mayor de Tunja 

20 Gerente ESE Santiago de Tunja 

21 Gerente IRDET 

22 Gerente Comfamiliar Huila 

23 Gobernador departamento de Boyacá 

24 Oficina asesora de control interno Gobernación de Boyacá 

25 Personero municipal de Tunja 

26 Procuraduría Provincial de Tunja 

27 Defensor del pueblo 

28 Secretario de salud de Boyacá 

29  Contralora departamental de Boyacá  

30 Yamir Oswaldo López Peña- Diputado de Boyacá  

31 Fernando Alexander Serrato Fonseca- Diputado de Boyacá 
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32 Fabián Camilo Rojas Barrera- Diputado de Boyacá 

33 Yury Neil Díaz Aranguren- Diputado de Boyacá 

34 José Wilmar Leal Abril- Diputado de Boyacá 

35 Luis Carlos Ochoa Pasachoa- Diputado de Boyacá 

36 José Armando Quiñones Garzón- Diputado de Boyacá 

37 Jairo Pacheco Suarez- Diputado de Boyacá 

38 Ángela Patricia Velandia Novoa- Diputado de Boyacá 

39 Ricardo Rojas Sáchica- Diputado de Boyacá 

40 Jonatán Sánchez Garavito- Diputado de Boyacá 

41 Hugo Alveiro Rosas Romero- Diputado de Boyacá 

42 Subdirección de Atención al Ciudadano- Gobernación de Boyacá. 

43 Dirección General de Talento Humano- Gobernación de Boyacá 

44 Dirección de Servicios Administrativos y logísticos- Gobernación de Boyacá 

45 Subdirección de Seguridad y Salud en el trabajo- Gobernación de Boyacá 

46 Oficina asesora de control interno disciplinario- Gobernación de Boyacá  

 

1.3. Correo electrónico:  

 

1.  planeacion@tunja.gov.co 

2.  alcaldia@almeida-boyaca.gov.co 

3.  alcaldia@aquitania.gov.co alcaldecarlostorres@gmail.com 

4.  contactenos@arcabuco-boyaca.gov.co 

5.  alcaldia@belen-boyaca.gov.co 

6.  contactenos@berbeo-boyaca.gov.co 

7.  gobernabilidadbeteitiva2012@gmail.com contactenos@beteitiva-boyaca.gov.co 

8.  contactenos@boavita-boyaca.gov.co 

9.  contactenos@boyaca-boyaca.gov.co 

10.  alcaldia@briceño-boyaca.gov.co 

11.  contacto@buenavista-boyaca.gov.co 

12.  contactenos@busbanza-boyaca.gov.co 

13.  contactenos@caldas-boyaca.gov.co 

mailto:planeacion@tunja.gov.co
mailto:alcaldia@almeida-boyaca.gov.co
mailto:alcaldecarlostorres@gmail.com
mailto:contactenos@arcabuco-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@belen-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@berbeo-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@beteitiva-boyaca.gov.co
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14.  contactenos@campohermoso-boyaca.gov.co 

15.  contactenos@cerinza-boyaca.gov.co 

16.  alcaldia@chinavita-boyaca.gov.co 

17.  contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co 

18.  munchiquiza232@gmail.com,contacto@chiquiza-boyaca.gov.co 

19.  contactenos@chiscas-boyaca.gov.co 

20.  contactenos@chita-boyaca.gov.co 

21.  contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co 

22.  alcaldia@chivata-boyaca.gov.co 

23.  alcaldia@chivor-boyaca.gov.co 

24.  alcaldia@cienega-boyaca.gov.co 

25.  contactenos@combita-boyaca.gov.co, 

26.  contactenos@coper-boyaca.gov.co 

27.  alcaldia@corrales-boyaca.gov.co 

28.  contactenos@covarachia-boyaca.gov.co 

29.  municipiocubara@hotmail.com 

30.  contactenos@cucaita-bovaca.gov.co 

31.  contactenos@cuitiva-boyaca.gov.co 

32.  contactenos@duitama-boyaca.gov.co 

33.  alcaldiaelcocuy@hotmail.com 

34.  alcaldiaelespino@hotmail.com 

35.  alcaldiafiravitoba@yahoo.es luisepedrazap@yahoo.com 

36.  contacto@floresta-boyaca.gov.co 

37.  contactenos@gachantiva-boyaca.gov.co 
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38.  alcaldia@gameza-boyaca.gov.co 

39.  alcaldia@garagoa-boyaca.gov.co 

40.  contactenos@guacamayas-boyaca.gov.co 

41.  alcaldia@guateque-boyaca.gov.co 

42.  contactenos@guayata-boyaca.gov.co 

43.  alcaldia@guican-boyaca.gov.co 

44.  contacto@iza-boyaca.gov.co 

45.  contacto@jenesano-boyaca.gov.co, alcaldiajenesano@hotmail.com 

46.  ignacio.ojcs@yahoo.es 

47.  alcaldia@lacapilla-boyaca.gov.co 

48.  alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co 

49.  alcaldia@lavictoria-boyaca.gov.co 

50.  contactenos@labranzagrande-boyaca.gov.co 

51.  alcaldiamacanal@yahoo.es 

52.  maripiboy@yahoo.com.mx 

53.  contactenos@miraflores-boyaca.gov.co 

54.  alcaldia@mongua-boyaca.gov.co 

55.  alcaldia@mongui-boyaca.gov.co 

56.  contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 

57.  contactenos@motavita-boyaca.gov.co 

58.  alcaldia@muzo-boyaca.gov.co 

59.  nobsayork@hotmail.com 

60.  alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co 

61.  alcaldia@oicata-boyaca.gov.co 
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62.  contactenos@otanche-boyaca.gov.co 

63.  alcaldia@pachavita-boyaca.gov.co 

64.  contactenos@paez-boyaca.gov.co 

65.  contactenos@paipa-boyaca.gov.co 

66.  alcaldia@pajarito-boyaca.gov.co 

67.  alcaldia_panqueba@hotmail.com 

68.  contactenos@pauna-boyaca.gov.co 

69.  alcaldia@paya-boyaca.gov.co 

70.  alcaldia@pazderio-boyaca.gov.co 

71.  alcaldia@pesca-boyaca.gov.co 

72.  alcaldia@pisba-boyaca.gov.co 

73.  alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co 

74.  edgarmoronpv@hotmail.com 

75.  alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co 

76.  alcaldia@raquira-boyaca.gov.co 

77.  alcaldia@rondon-boyaca.gov.co 

78.  alcaldia@saboya-boyaca.gov.co 

79.  alcaldia@sanmigueldesema-boyaca.gov.co 

80.  alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co 

81.  alcaldia@santamaria-boyaca.gov.co 

82.  alcaldia@santarosadeviterbo-boyaca.gov.co 

83.  municipiosantasofia@yahoo.es 

84.  alcaldia@santana-boyaca.gov.co 

85.  alcaldia@sativanorte-boyaca.gov.co 
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86.  alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co 

87.  alcaldia@siachoque-boyaca.gov.co 

88.  contactenos@soata-boyaca.gov.co 

89.  alcaldia@socha-boyaca.gov.co, contacto@socha-boyaca.gov.co 

90.  alcaldia@socota-boyaca.gov.co 

91.  alcaldia@sogamoso-boyaca.gov.co 

92.  alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co 

93.  contactenos@sora-boyaca.gov.co 

94.  municipiosoraca@hotmail.com 

95.  alcaldia@sotaquira-boyaca.gov.co 

96.  secdespacho@susacon-boyaca.gov.co 

97.  alcaldia@sutamarchan-boyaca.gov.co 

98.  alcaldia@sutatenza-boyaca.gov.co 

99.  alcaldia@tasco-boyaca.gov.co 

100.  alcaldiadetenza@yahoo.com 

101.  alcaldia@tibana-boyaca.gov.co 

102.  municipiotibasosa@hotmail.com 

103.  contactenos@tinjaca-boyaca.gov.co 

104.  contactenos@tipacoque-boyaca.gov.co 

105.  alcaldia@toca-boyaca.gov.co 

106.  alcaldia@togui-boyaca.gov.co 

107.  contactenos@topaga-boyaca.gov.co 

108.  tota@-totaboyaca.gov.co 

109.  urielcombita@yahoo.es 
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110.  munturmeque@hotmail.com 

111.  contactenos@-boyaca.gov.co 

112.  alcaldia@tutaza-boyaca.gov.co 

113.  alcaldia@umbita-boyaca.gov.cop 

114.  contactenos@ventaquemada-boyaca.gov.co 

115.  villadeleyva@hotmail.com 

116.  contactenos@viracacha-boyaca.gov.co 

117.  alcaldia@zetaquira-boyaca.gov.co 

 

Las constancias de envío de los correos en físico se encuentran archivados en la gerencia de la Empresa Social 

del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, de igual manera la invitación vía correo electrónico 

reposa en el correo de gerencia@cribsaludmental.gov.co . 

1.4. Cargue Formato Archivo Tipo GT003  

 

En conformidad con el numeral 1.2.1. del capítulo segundo de la circular externa 008 de 2018 de la 

Superintendencia Nacional de Salud sobre el reporte de la fecha de la audiencia de Rendición de 

Cuentas, se cargó el 07 de abril de 2021 en la plataforma RVCC de la SUPERSALUD, garantizando 

el cargue oportuno según el precitado lineamiento que indica que esto debe hacerse antes del 10 abril, 

el soporte del cargue se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:munturmeque@hotmail.com
mailto:contactenos@-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@tutaza-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@umbita-boyaca.gov.cop
mailto:contactenos@ventaquemada-boyaca.gov.co
mailto:villadeleyva@hotmail.com
mailto:contactenos@viracacha-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@zetaquira-boyaca.gov.co
mailto:gerencia@cribsaludmental.gov.co
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El archivo Xml cargado en el precitado portal fue el siguiente: 

 

 
 

1.5. Publicación en medio de amplia circulación departamental: 
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En conformidad con el segundo requisito del numeral 1.2.2. del capítulo segundo de la circular 

externa 008 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Convocatoria de la audiencia 

pública de rendición de cuentas, se publicitó el periódico Boyacá Siete Días que es un medio 

ampliamente reconocido en el departamento de Boyacá, debido a las vicisitudes propias de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV 2 el periódico no está haciendo publicaciones impresas, 

por lo que la publicación se dio en la página oficial del medio y en sus redes sociales, la publicación 

se realizó los días 19 y 29 de abril en conformidad con el lineamiento de la SUPERSALUD, las 

publicaciones fueron las siguientes: 

 

a. Publicación del 19 de abril  
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b. Publicación del 29 de abril  

 

 

 

La certificación del medio de comunicación se anexa a continuación: 
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2. GARANTÍA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

a. Preguntas preliminares 

 

De acuerdo con lo expuesto en la convocatoria pública y en el reglamento de la rendición de cuentas 

de la vigencia 2020, los grupos de valor y ciudadanía en general tenían la oportunidad de hacer 

preguntas sobre el informe publicado y/o sus anexos hasta el día 15 de abril de 2021 a las 5 pm  a los 

correos subgerente@cribsaludmental.gov.co o planeacion@cribsaludmental.gov.co , teniendo quince 

de días de plazo para resolver inquietudes que serían resueltas en la audiencia pública de rendición 

de cuentas.  

 

Una vez verificados los precitados correos no llegaron preguntas. 

 

b. Participación Sincrónica  

 

De acuerdo con las vicisitudes propias de la pandemia del COVID 19, el medio para llevar a cabo la 

audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020 fue vía Streaming a través de las redes 

sociales de la Empresa: 

 

• Facebook 

• You Tube 

• Twitter 

 

En los cuales y en medio de la audiencia se abrieron los canales sincrónicos de participación 

ciudadana mediante la interacción vía comentario, en los cuales durante el tiempo que duró la 

audiencia desde las 10:00:00 am hasta 11:00:00 am no se recibieron preguntas, pero sí felicitaciones 

sobre la gestión llevada a cabo por el equipo de la E.S.E., sobre la metodología utilizada para presentar 

los datos del informe de rendición de cuentas. 

 

c. Encuesta de evaluación de rendición de cuentas  

 

En los medios sincrónicos dispuestos para la ciudadanía se presentó la encuesta de evaluación de la 

audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020, la cual tiene por propósito que la 

ciudadanía evalué la metodología y la información presentada en la audiencia, así mismo se dejó un 

espacio para preguntas. Los resultados de la encuesta son: 

 

 

 

 

mailto:subgerente@cribsaludmental.gov.co
mailto:planeacion@cribsaludmental.gov.co
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   P á g i n a  25 | 29 

 

F-DE-GCM-001 FORMATO INSTITUCIONAL 

 

8. Dado la modalidad implementada (Vía Streaming) en que aspecto considera que podemos mejorar 

• Claridad en la información. 

• Mayor difusión. 

• No entendí el componente administrativo. 

• Dar mayor difusión en el departamento. 

• Estuvieron muy bien. 

• No vi los indicadores de calidad. 

• Hacer mayor publicidad para tener mayores asistentes. 

• La modalidad esta muy interesante y fácil de entender. 

• No veo alguna recomendación, me parece muy buena ya que utilizaron medios gráficos claros y 

precisos para argumentar los resultados. 

• Que hubiera un espacio para preguntas luego de cada bloque temática. 

• En general la transmisión fue buena y los recursos gráficos interesantes y lo hicieron más ameno. Mi 

recomendación es seguir probando este tipo de recursos innovadores. Felicitaciones. 

• Se debería publicar en más redes sociales, para que más gente entre a conocer sobre esta entidad la 

cual es importante para la salud del departamento. 

• Para mi excelente. 

• Es importante que se comparta más esta información, ya que hay gente que no conocen la entidad 

para que puedan ser partícipes. 

• Habilidad en las respuestas. 

• Quiero felicitarlos por los recursos visuales y tecnológicos utilizados. 

• Promocionar más sus redes sociales. 

Respecto a las oportunidad de mejora identificadas, dada la modalidad vía Streaming, se encontró la 

oportunidad de abrir un espacio de preguntas después de cada bloque de intervención y ene general la 

ciudadanía exponer que la Empresa debe tener un plan de medios con mayor alcance, es especial en redes 

sociales para que la entidad tenga un mayor reconocimiento en el departamento, en general la ciudadanía que 
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participó en la audiencia mostró gusto por la metodología usada, expresando que los gráficos 

eran fáciles de entender y las interacciones hicieron ameno el evento. 

9.  Tiene alguna pregunta (Opcional) 

La única pregunta que hizo la ciudadanía por este medio fue: 

ME GUSTARIA SABER UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN 

INTERNADOS EN ESTE MOMENTO, PARA SI TENER UNA VISIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 

MAS PREVALENTES ENCONTRADOS EN LA ESE 

Para responder esta pregunta, en la pregunta 10, dejaban los correos electrónicos para dar respuesta, el correo 

para dar la respuesta a la pregunta llevada a cabo fue: 

comisaria@toca-boyaca.gov.co 

La respuesta se dio el 24 de abril de 2021, en los plazos señalados por la Superintendencia Nacional de Salud, 

se anexa evidencia de la respuesta: 

 

 

 

3. Desarrollo de la Audiencia  

 

La audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020 se llevó a cabo el día 30 de abril de 

2021 a las 10:00:00 am vía Streaming, a través de las redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, 

You tube) en conformidad con la información publicada en la página web de la entidad el día 31 de 

marzo de 2021 en la convocatoria pública y en el reglamento de rendición de cuentas y en la 

información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud en el formato GT003 dispuesto para 

tales fines. 
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El desarrollo de la audiencia se llevó a cabo en el siguiente orden: 

 

a. Siendo las 10:00:00 La audiencia comienza con la presentación del evento por parte de la 

comunicadora social de la entidad, Angela Molina. 

 

b. La doctora Zulma Cristina Montaña Martínez, gerente de la Empresa Social del Estado Centro de 

Rehabilitación Integral de Boyacá da la bienvenida a la ciudadanía en general, enmarcado 

normativamente desde lo expuesto por la Superintendencia Nacional de Salud respecto a la 

rendición de cuentas, así mismo da una breve reseña histórica de la empresa. 

 

c. Luego la gerente se desplaza al exterior de una de las unidades asistenciales de la empresa, en 

donde presenta el plan de desarrollo institucional que fue aprobado por la Junta Directiva en julio 

de 2020 mediante Acuerdo 003, en donde expone las cuatro líneas estratégicas que lo componen: 

 

1. Talento humano. 

2. Desarrollo administrativo. 

3. Infraestructura. 

4. Desarrollo de servicios  

 

d. La doctora Zulma Cristina Montaña da paso al doctor Jesús Antonio Salamanca Torres, 

subgerente administrativo y financiero para que exponga la información correspondiente a las 

líneas estratégicas a su cargo (Talento humano, desarrollo administrativo e infraestructura), 

exponiendo la información correspondiente al informe de rendición de cuentas, dando gracias al 

equipo de trabajo y a la doctora Zulma Montaña, gerente. 

 

e. La doctora Zulma Cristina Montaña agradece al doctor Jesús Antonio Salamanca Torres y hace 

énfasis en que como consecuencia de los vicisitudes  propias de la pandemia la producción de 

servicios de salud disminuyó, así mismo disminuyó la facturación y el recaudo, aumentado los 

gastos inherentes  a mejorar la capacidad instalada , y a mitigar los efectos de la pandemia, aún 

así la empresa esta catalogada sin riesgo financiero, así mismo la doctora Zulma Montaña expone 

que hay dos componente transversales al componente administrativo (Defensa jurídica y la 

contratación) , para lo cual da paso al doctor John Alexander Carvajal Martínez, asesor jurídico 

externo de la entidad. 

 

f. El doctor John Alexander Carvajal Martínez agradece a la doctora Zulma Montaña y expone las 

tres líneas a su cargo (Contratación, defensa jurídica y legalidad administrativa) en la cual expone 

los datos expuestos en el informe de rendición de cuentas, haciendo énfasis en que el nivel de 

litigiosidad de la entidad es muy bajo. 
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g. La doctora Zulma Cristina Montaña agradece al doctor John Alexander Carvajal 

Martínez, y expone la importancia de los servicios de salud mental que ofrece la empresa, 

dando paso a la doctora Mónica Fernanda Cárdenas Hurtado, subgerente científico, quien expone 

la línea estratégica de desarrollo de servicios, exponiendo el portafolio de servicios de la entidad, 

la ruta de atención, y la información dispuesta en el informe de rendición de cuentas para este 

componente. 

 

h. La doctora Zulma Cristina Montaña agradece a la doctora Mónica Cárdenas, su participación en 

lo referente a la línea estratégica de desarrollo de servicios, ahora la doctora Zulma Cristina 

Montaña  expone que uno de los componentes más importantes de la gestión pública es el control 

interno, desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se contempla una dimensión para 

control interno, para lo cual da paso a la doctora Mireya Peralta, Jefe de control de interno de la 

empresa. 

 

i. La doctora Mireya Peralta presenta los resultados obtenidos en la gestión institucional respecto a 

: Informe control interno contable con calificación satisfactoria de 4,6/ 5.0, lo que indica que existe 

confiablidad en la información financiera , Informe pormenorizado de control interno presentado 

en junio y diciembre de 2020, el cual  paso de un puntaje de 49% al 69%, evidenciando mejoras 

institucionales en el eje de autocontrol, gestionando mejor los riesgos institucionales  , así mismo 

se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana con un cumplimiento del 75% 

obteniendo mejor resultado en el componente de participación ciudadana, se hicieron auditorias 

de contratación, estados financieros, farmacia ,entre otros,  los planes de mejoramientos tuvieron 

un cumplimiento del 90% , se presentó el informe de derechos de autor presentado en el mes de 

marzo, el informe de dependencias , evaluación de comité de conciliaciones que fue publicado en 

el pagina web de la entidad, el índice de transparencia ITA, tuvo una mejora del 45 % al 65% en 

el cumplimiento , de igual manera en noviembre la institución adelanto una planeación completa 

de los 13 planes institucionales de 2021, los cuales fueron publicados oportunamente el 31 de 

enero de 2021, adelantando las acciones de mejora de la vigencia pasada, se cumplió 

oportunamente con la presentación de la información a los entes de control. 

j. La doctora La doctora Zulma Cristina Montaña agradece a la doctora Mireya Peralta, dando paso 

al Señor Carlos Cruz Ramírez, representante de las alianzas de usuarios ante la junta directiva, 

el cual resalta la gestión de la gerente en beneficio de los pacientes. 

 

k. La doctora Zulma Cristina Montaña, agradece a todo su equipo de trabajo por la labor llevada a 

cabo en el último año a pesar de los retos que nos ha traído, resalta la labor de la Junta Directiva 

en la cual se toman las decisiones estratégicas de la empresa y a todas las personas que 

participaron de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

l. Siendo las 11:00:00 am, Ángela Molina da por terminada la jornada de audiencia pública de 

rendición de cuentas, agradeciendo a todos por la participación y resaltando que las preguntas 

realizadas serán resultas de manera particular a los correos que nos hicieron llegar.  
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4. Compromisos de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas: 

 

No quedaron compromisos pendientes de la audiencia pública de rendición de cuentas, sin 

otro más que seguir avanzado por la salud mental de los boyacenses. 

 

5. Control Interno  

 

Resultados evaluación por parte de control interno de la audiencia de rendición de cuentas.: 

 

Con el fin de medir la satisfacción se aplicó una encuesta, con preguntas relacionadas con el 

contenido del evento; el nivel de profundidad y desarrollo de estos; la obtención de 

información, satisfacciones de necesidades y orientación esperada; el tiempo y los horarios 

dispuestos para el mismo; los medios técnicos y ayudas audiovisuales utilizadas, manejo de 

las redes  sociales  y la organización del evento con sus instalaciones físicas. Obteniendo 

una calificación satisfactoria en todos y cada uno de los ítems. 

 

A. CONCLUSIONES POR PARTE DE CONTROL INTERNO 

 

o De las evidencias que soportan el presente informe de seguimiento a la Estrategia 

mencionada, se concluye que la Rendición de Cuentas, se desarrolló según las etapas de 

Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución y Seguimiento del cronograma elaborado. 

 

o Los diferentes documentos incorporados en la página Web, y redes sociales de la entidad 

reflejan un esfuerzo importante de los responsables, por garantizar la articulación y 

coordinación de todas las partes interesadas en la Rendición de Cuentas y de que la 

información gozara de adecuada fluidez y tratamiento. 

 

o Se destaca que pesar de los diversos efectos tanto en lo personal como en lo laboral 

generados por el Covid19, se logró adelantar la Rendición de Cuentas superando los 

obstáculos y de asumir una nueva normalidad, sin mencionar las demás situaciones 

derivadas del cambio inesperado a nivel mundial. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                         ORIGINAL FIRMADO                
Mireya Peralta                                                                             Diego Rivera 

Jefe Control interno                                                                   Asesor de planeación 


