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D
ando cumplimiento a la 
normatividad vigente, la 
gerente de Red Salud 

Armenia ESE, Magda Lucía Carvajal 
Iriarte, realizó durante la mañana del 
miércoles 21 de junio del presente 
año, la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 
2016, con los actores sociales y 
políticos del municipio.

Al evento que se realizó en el 
auditorio del Centro de Atención 
Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), 

asistieron el Secretario de Salud Municipal Fernando Vivas Grisales, los Honorables 
Concejales Juan David Caicedo Guaca, Álvaro Jiménez Giraldo y Jhon Freddy Cerón Rojas; 
ediles, veedores de la salud, representantes de las EPS, líderes sociales y políticos, 
periodistas, representantes de la comunidad y usuarios de la IPS, quienes pudieron conocer 
de primera mano los resultados de la gestión de la ESE en la pasada vigencia.tivamente de 
este espacio democrático que ayudará a planear el futuro de la institución. 
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Es de anotar, que estos espacios de participación ciudadana en la administración pública 
están enmarcados 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 su artículo 109 
donde se expone la "obligatoriedad de audiencias públicas de entidades promotoras de salud 
y empresas sociales del estado", entre otras normas vigentes.

La presentación del informe de rendición de cuentas estuvo a cargo de la Gerente de la 
ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, quien en primera medida, dio a conocer el objeto social de 
la Empresa y la ubicación de las sedes que hacen parte de la red prestadora de servicios.
Seguidamente, expuso los logros obtenidos en el 2016 en cuanto a la gestión administrativa 
y financiera, resaltando la compra de equipos biomédicos para fortalecer el área asistencial, 
la gestión del cobro  para la recuperación de cartera, las auditorías internas realizadas, la 
oportunidad con la que se prestan los servicios en toda la IPS, entre otros logros.

Luego se presentaron los resultados de la gestión asistencial, en la cual se destacó la 
producción de servicios como urgencias, odontología y consulta externa; asimismo los 
alcances de los programas que la ESE tiene diseñados para cada ciclo de vida como: 
Gestación y Parto con amor, Crecer un gesto de amor, Servicio Amigable, Riesgo 
cardiovascular, Siempre Sanos, Sustitución con metadona y Programa de atención 
Domiciliaria.
Para finalizar, los asistentes aprovecharon el espacio de preguntas para aclarar dudas 
frente algunos temas de la prestación del servicio. 
Cumpliendo con la normatividad vigente y haciendo ejercicios de buen gobierno y 
transparencia de la administración pública, Red Salud Armenia ESE, se consolida como "La 
red que cuida de ti".
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