
Boletín Boletín 

La Red
Te ConectaTe Conecta

SÍGUENOS EN NUESTRAS
 REDES SOCIALES

@redsaludarmenia1

www.redsaludarmenia.gov.co

La Red que Cuida de tiLa Red que Cuida de ti

H
aciendo uso de prácticas de buen gobierno y cumpliendo la normatividad vigente, la 
Gerente de Red Salud Armenia ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, y su equipo de 
trabajo, invitan a todos los habitantes de Armenia, a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, la cual se realizará el próximo miércoles 21 de 
junio, a partir de las 09:00 AM, en el Auditorio del Centro de Atención Ambulatoria del Sur 
(CAA del SUR), ubicado en la Carrera 19 calle 44 esquina.

El éxito de las Rendiciones Públicas de Cuentas depende de la participación activa de los 
líderes comunales, ediles, concejales, dirigentes gremiales y ciudadanía en general, pues son 
estos actores sociales quienes determinan el futuro de las instituciones públicas y los 
nuevos objetivos; por tal motivo, la gerente de la ESE hace un llamado a todos, para que 
participen activamente de este espacio democrático que ayudará a planear el futuro de la 
institución. 
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Durante este espacio que fortalece la democracia y da a conocer los resultados de la 
gestión realizada durante la vigencia 2016, se tratarán temas como: la contratación, 
presupuesto, talento humano, producción de los servicios, gestión administrativa, entre 
otros. 

Es importante resaltar, que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son un 
mecanismo de participación ciudadana, el cual tiene como objetivo la transparencia en la 
administración pública. Su marco legal está amparado en la Ley 1438 de 2011 "Por medio de 
la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones", en el "Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades 
Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado", entre otras normas establecidas a 
nivel nacional.

La ciudadanía puede participar en la Rendición de Cuentas activamente, enviando las 
preguntas, temas e inquietudes sobre la administración de la ESE en la vigencia 2016, por 
medio del correo electrónico: info@redsaludarmenia.gov.co, la página web: 
www.redsaludarmenia.gov.co y a través de las redes sociales como facebook y twitter con 
el usuario: Red Salud Armenia ESE.
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