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La red que cuida de ti

Durante este espacio que tuvo lugar en el auditorio del segundo piso en la Unidad 
Intermedia del Sur – Hospital del Sur, se explicó qué es una rendición de cuentas, 
los diferentes componentes que giran en torno al buen desarrollo de la 
Audiencia, la estrategia de la ESE para difundirla, la normatividad y cómo 
participar activamente los ciudadanos en la construcción y desarrollo de la 
misma. 

Finalmente se entregó a cada uno de los representantes de los usuarios un 
formato de preguntas que fue estructurado desde la ESE, el cual tiene como 
objetivo recolectar las preguntas de los ciudadanos para la construcción de la 
presentación final que se realizará en el acto de disertación por parte del Gerente 
de la ESE.

Es de anotar que la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas para la vigencia 
2014, se llevará a cabo el próximo martes 
28 de abril del presente año, en el 
auditorio del Centro de Atención 
Ambulatoria (CAA del Sur), a partir de las 
09:00 AM, se espera la participación de los 

Red salud Armenia ESE socializó con representantes de los 
usuarios el proceso de la Rendición de Cuentas vigencia 2014.

Red salud Armenia ESE socializó con representantes de los 
usuarios el proceso de la Rendición de Cuentas vigencia 2014.

Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido para la 
rendición pública de cuentas vigencia 2014, y cumpliendo con el objetivo 
de generar espacios de participación ciudadana en la planificación de la 
misma, Red Salud Armenia ESE a través del Área de comunicaciones y el 
Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), llevó a cabo la 
socialización de la rendición de cuentas de la ESE con los representantes 
de los usuarios de la salud.

medios de comunicación, líderes comunitarios, entidades de control, la 
Administración Municipal, los Concejales y la ciudadanía en general.
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