
2020

A partir de lo señalado por la Constitución Política de 1991 que define a Colombia como un 
Estado social de derecho, democrático y participativo, y en la Ley 1757 de 2015 “Por la cual 
se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”; la Empresa Social del Estado Salud consciente de su deber de informar y
propiciar espacios para facilitar la intervención de la ciudadanía en los asuntos de su interés, 
presenta el Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019-2020, el cual 
se estructura siguiendo los lineamientos del Modelo integrado de Planeación y Gestión –  
MIPG.
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1. MARCO NORMATIVO

CONTENIDO

2019 - 2020

Es importante recordar que todo ciudadano tiene el derecho y el deber de hacer control 
social, con el fin de prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión 
pública, sus resultados y la prestación de los servicios suministrados por el Estado y los parti-
culares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad, de tal forma que, en Colombia 
existe varias normas relacionadas al respecto, como:

Constitución Política de Colombia

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, partici-
pativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperi-
dad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…).

ARTICULO 13. (…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…).

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamien-
to y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial (…).

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autori-
dades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador 
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fun-
damentales.

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político (…). 

ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públi-
cos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
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ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley (…).

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (…).

ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de simi-
lar naturaleza que se definen en ella. (…).

ARTICULO 95. (…) Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 5. Participar en la vida 
política, cívica y comunitaria del país. (…).

ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 
resultados.

 

Leyes
Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudada-
na.

Ley 190 de 1995. Artículo 58º.- Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódica-
mente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que 
cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado.

Ley 393 de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colom-
bia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposi-
ciones.

Ley 489 de 1998. "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo.

Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática.

Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.

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.

Decretos

Decreto 2232 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en ma-
teria de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el 
sistema de quejas y reclamos.

Decreto 1382 de 2000. Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de 
tutela.

Decreto 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997.

Decreto 2623 de 2009. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciuda-
dano.

Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulacio-
nes, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011.

Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 
se dictan otras disposiciones.
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Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrate-
gia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 270 de 2017. Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 1081 de 2015, Decre-
to Único Reglamentario de la Presidencia de la República, en relación con la participación de 
los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de proyectos específicos de regula
ción.

Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Decreto 1081 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Presidencia de la República.

Conpes
Conpes 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al ciudadano.

Conpes 3650 de 2010. Importancia estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciuda-
danos.

Conpes 3785 de 2013. Política Nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciuda
dano.

Resolución 291 de 2019 ESE Salud Pereira: Por la que se reglamenta el tramite interno 
de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes de Información y Denuncias.

Resolución 718 de 2019 ESE Salud Pereira: Por la cual se adopta la Política Institucional 
de Servicio al Ciudadano.

Resoluciones
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2. DERECHOS Y DEBERES
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Línea Estratégica 3:
Comprometidos con la 

Participación Comunitaria 
para la sostenibilidad, la 

transparencia y la 
Satisfacción del Usuario

Objetivo Institucional:
Fortalecer los espacios 

de participación 
comunitaria en los 

procesos de la E.S.E 
Salud Pereira.

 

 
 

 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANEACIÓN Y
GESTIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el Plan Anual de Participación Ciu-
dadana y Rendición de Cuentas de la ESE Salud Pereira instrumenta los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en lo concerniente a las dimensiones ope-
rativas “Gestión con Valores para Resultados” (Relación Estado – Ciudadano) y “Direcciona-
miento Estratégico y Planeación”, así como a la Política de Gestión y Desempeño Institucional 
“Participación Ciudadana”, según la cual “Las entidades deberán diseñar, mantener y mejorar 
espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública”

Según el MIPG, en los espacios de participación ciudadana “(…) se incluyen aquellos que faci-
liten el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanen-
tes de rendición de cuentas que se deben garantizar durante todo el ciclo de la gestión
pública”. 
A continuación, se presenta el esquema de articulación del Plan Anual de Participación Ciuda-
dana y Rendición de Cuentas con la Planeación y Gestión Institucional de la Entidad:

CONTENIDO
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Objetivo
Continuidad, lo que comprende la genera-
ción de espacios múltiples de rendición de 
cuentas, desde diferentes canales, tiempos 
y modalidades, promoviendo el control 
social, publicando activamente información 
obre la Gestión Institucional, fundados en 
principios de inclusión, transparencia e 
integridad.
Objetivo

Alcance
La ejecución del presente plan, aplica a 
todas las dependencias y procesos de la 
Entidad y es responsabilidad de la Subge-
rencia Científica liderar su implementación 
en colaboración con los demás miembros 
de la Alta Dirección y los servidores públi-
cos vinculados.
Por tal razón, la Entidad esta en continuo 
trabajo para fortalecer, el uso de los canales 
diseñados para la participación ciudadana 
en la construcción, formulación, desarrollo 
y seguimiento de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos.

Se describen los diferentes mecanismos de Participación Ciudadana consagrados en la Ley y 
que la ESE Salud Pereira pone a disposición de sus Grupos de Interés:
 Acción de Tutela
Mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inme-
diata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en 
los casos establecidos en la ley.
 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Es uno de los espacios para la rendición de cuentas, de encuentro y reflexión final sobre los 
resultados de la gestión de un periodo, en el cual se resumen temas cruciales para la interlo-
cución y deliberación colectiva con la ciudadanía.
 Consultas verbales o escritas
Petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias 
relacionadas con sus atribuciones y competencias. El plazo máximo para responderlas 
es de 30 días

4. OBJETIVO Y ALCANCE

5. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 Denuncia
Según Ley 906 de 2004 Toda persona debe denunciar a la autoridad los 
delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse 
de oficio, estableciendo que se puede denunciar de forma verbal, escri-
ta o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor.

 Petición o derechos de petición
Es aquel derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respe-
tuosas a las autoridades, en los términos señalados, por motivos de 
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de 
fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante 
las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invo-
carlo.

Toda petición deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a 
su recepción. Las peticiones de documentos y de información deberán 
resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción. Las
peticiones mediante las cuales, se eleva una consulta a las autoridades 
en relación con las materias a su cargo, deberán resolverse dentro de 
los treinta (30) días siguientes a su recepción.

 Queja
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio digital de insatisfacción 
con la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particula-
res que llevan a cabo una función estatal y que requiere una respuesta. 

 Reclamo
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio digital, de insatisfacción 
referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención de una 
autoridad pública, es decir, es una declaración formal por el incumpli-
miento de un derecho que ha sido perjudicado o amenazado,
ocasionado por la deficiente prestación o suspensión injustificada del
servicio. 

CONTENIDO
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 Trámite
Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usua-
rios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. El 
trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o soli-
citud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre 
éste, aceptando o denegando la solicitud.
La ESE Salud Pereira la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denun-
cias se desarrolla principalmente a través de la oficina de Servicio de información y atención 
al usuario (SIAU) de las Unidades Intermedias Centro, Cuba y Kennedy y por el medio virtual 
en el siguiente enlace:
h t t p : / / 1 3 8 . 1 1 7. 1 0 9 . 1 3 1 : 8 2 / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ f o r m a s o n l i n e & -
formasonlineform=FormaCiudadano

 Sugerencia
Expresión verbal, escrita o en medio digital de recomendación entregada por el ciudadano, 
que tiene por objeto mejorar los servicios que presta el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más participativa 
la gestión pública. 

 Rendición de Cuentas
El deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder públicamente, 
ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la 
gestión realizada en el ejercicio del poder que les ha sido delegado.
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A continuación, se describen los escenarios de participación ciudadana y de grupos de interés 
dispuestos por la entidad.
 Presenciales
Contacto directo del ciudadano con la entidad a través de la ventanilla única ubicada en la 
Sede Administrativa: Cra 7a No. 40-34 Hospital del Centro 2do piso.

 
 Virtual
Formulario electrónico dispuesto en la página web:
http://138.117.109.131:82/index.php?option=com_formasonline&view=form&Itemid=300 
Chat institucional: http://www.saludpereira.gov.co/

Redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/saludpereira/?ref=aymt_homepage_panel
Instagram: @esesaludpereir
Twitter: https://twitter.com/SaludPereira 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8upQGCs-lVkNFpZs1NgqjQ

Correo electrónico institucional:
Designado para la atención de derechos de petición: correoese@saludpereira.gov.co y
Notificaciones Judiciales: notificaciones.judiciales@saludpereira.gov.co

 Escrito
Conformado por los mecanismos de recepción de 
documentos escritos a través de radicación
personal y buzón de sugerencias.

 Telefónico
Medio de comunicación verbal entre el ciudadano y la 
ESE Salud Pereira. Incluye la línea de
atención a la ciudadanía Teléfonos Atención al Usua-
rio (anteponer: 57+6) IP Centrex 3515252
y Call Center: (57+6) 3515353

6. ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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7. PLAN

# Actividad Indicador Meta o 
Producto

Lider de la 
Actividad

Responsa-
bles Fecha Fin Fase del ciclo de 

la Gestión
Nivel de 

Participación

Tipo de 
canal de 
comuni-
cación

Grupo de 
Valor 

Involucrado

Recursos 
asociados

1

Socializar los
resultados del ejercicio
de autodiagnóstico de
la implementación de

la política de
Participación

Ciudadana

Socialización
realizada

Una (1)
socialización

realizada

Oficina de 
Planea-
ción y 

Mercadeo

Asesor de 
Planeación 31/03/2020 Diagnóstico Participación en 

la información Presencial

Comité 
Institucional 
de Gestión y 
Desempeño

Fisicos

2

Publicar el
Plan de Participación

Ciudadana de la ESE Salud 
Pereira para la
vigencia 2020

Plan 
publicado

Un (1) Plan
publicado

Oficina de 
Planea-
ción y 

Mercadeo

Asesor de 
Planeación 1/04/2020

Formulación/
Planeación de

políticas, planes,
programas o

proyectos

Formulación
participativa Virtual

Ciudadanía 
en

general
Fisicos

3

Publicación Plan 
Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 
vigencia 2020

PACC 
Publicado

Un (1) Plan
publicado

Oficina de 
Planea-
ción y 

Mercadeo

Asesor de 
Planeación 31/01/2020

Formulación/
Planeación de

políticas, planes,
programas o

proyectos

Formulación
participativa Virtual

Ciudadanía 
en

general
Fisicos
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4
Realizar Audiencia

Pública de Rendición de
Cuentas 

Audiencia 
realizada

Una (1) 
audiencia

Oficina de 
Planea-ción 
y Mercadeo

Asesor de 
Planeación 31/07/2020 Control/Evaluación

Control  y 
Evaluación Presencial

Ciudadanía 
en

general

Fisicos y 
Financieros

5 Evaluar los resultados y 
retroalimentar

Seguimientos 
realizados

Seguimiento 
(1)

Oficina de 
Planea-ción 
y Mercadeo

Asesor de 
Planeación

Informe 
Rendición 

de Cuentas 
antes del 

31/08/2020

Control/Evaluación Control  y 
Evaluación

Presencial Funcionarios 
y contrtistas

Fisicos

6

Reunión con la Dirección 
Operativa e Interventor de 
SGS Salud, proveedor de 

medicamentos

Mesa de 
Trabajo 

realizada

Una (1) mesa
de

trabajo
realizada

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

29/02/2020

Formulación/
Planeación de

políticas, planes,
programas o

proyectos

Participación en 
la información

Presencial o 
Virtual

Junta 
Directiva 

Asociación de 
Usuaruos

Fisicos y 
Financieros

# Actividad Indicador Meta o 
Producto

Lider de la 
Actividad

Responsa-
bles Fecha Fin Fase del ciclo de 

la Gestión
Nivel de 

Participación

Tipo de 
canal de 
comuni-
cación

Grupo de 
Valor 

Involucrado

Recursos 
asociados
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7
Reunión mensual Junta 
Directiva y Trabajadoras 

Sociales

Mesa de 
Trabajo 

realizada

Doce (12) 
mesas

de
trabajo

realizada

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

Último 
viernes de 
cada mes

Formulación/
Planeación de

políticas, planes,
programas o

proyectos

Participación en 
la información

Presencial o 
Virtual

Junta 
Directiva 

Asociación de 
Usuaruos

Fisicos y 
Financieros

8 Asamblea extraordinaria de 
Usuarios

Mesa de 
Trabajo 

realizada

Una (1) mesa
de

trabajo
realizada

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

31/03/2020

Formulación/
Planeación de

políticas, planes,
programas o

proyectos

Participación en 
la información

Presencial o 
Virtual

Junta 
Directiva 

Asociación de 
Usuaruos

Fisicos y 
Financieros

9

Talleres dirigidos a la Junta 
Directiva de la Asociación de 
usuarios y los coordinadores 

de grupos

Actividades 
ejecutadas

100% de las
actividades
ejecutadas

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

30/04/2020
30/06/2020
31/08/2020
31/10/2020

Acciones
Transversales

Ejecución o
implementación

participativa

Presencial o 
Virtual

Junta 
Directiva 

Asociación de 
Usuaruos

Fisicos y 
Financieros

# Actividad Indicador Meta o 
Producto

Lider de la 
Actividad

Responsa-
bles Fecha Fin Fase del ciclo de 

la Gestión
Nivel de 

Participación

Tipo de 
canal de 
comuni-
cación

Grupo de 
Valor 

Involucrado

Recursos 
asociados



CONTENIDO

www.saludpereira.gov.co

PLAN ANUAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

2020

10 Encuentro de experiencias 
con otras asociaciones

Actividades 
ejecutadas

100% de las
actividades
ejecutadas

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

31/05/2020
30/09/2020

Formulación/
Planeación de

políticas, planes,
programas o

proyectos

Participación en 
la información

Presencial o 
Virtual

Junta 
Directiva 

Asociación de 
Usuaruos

Fisicos y 
Financieros

11

Celebración del día del 
usuario en los Hospitales de 

Centro, Kennedy y San 
Joaquín

Actividades 
ejecutadas

100% de las
actividades
ejecutadas

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

30/09/2020
Acciones

Transversales

Ejecución o
implementación

participativa
Presencial 

Ciudadanía 
en

general

Fisicos y 
Financieros

12
Encuentro Anual de Usuarios

de la ESE Salud Pereira

Encuentro 
Anual

de Usuarios
realizado

Un (1)
Encuentro
realizado

Orientación
al Usuario

Trabajo Social 
Hospital 
Centro, 

Kennedy y San 
Joaquín

30/11/2020
Acciones

Transversales

Ejecución o
implementación

participativa
Presencial

Ciudadanía 
en

general

Fisicos y 
Financieros

# Actividad Indicador Meta o 
Producto

Lider de la 
Actividad

Responsa-
bles Fecha Fin Fase del ciclo de 

la Gestión
Nivel de 

Participación

Tipo de 
canal de 
comuni-
cación

Grupo de 
Valor 

Involucrado

Recursos 
asociados


