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CONVOCATORIA PÚBLICA 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO CONVOCA A 

LA CIUDADANÍA EN GENERAL A PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2015. 

Evento que se llevará a cabo el día  Lunes 28 de marzo de 2016 

HORA:   8:00 a.m. 

LUGAR: Hospital San Antonio de Rionegro. 

 

 

Señor usuario o ciudadano en general La audiencia pública de rendición 

de cuentas es una reunión en la que usted puede conocer sobre los 

programas y servicios de la entidad, pero también le permite  preguntar y 

proponer acciones para mejorarlos. Para LA ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO,  es muy importante contar con su presencia. 

 

 

La audiencia pública de cuentas de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 

tiene como objetivo general:  

“Rendir cuentas a nuestros usuarios, a la comunidad en general así como a 

grupos y organizaciones comunitarias sobre los avances y resultados 

obtenidos por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, relacionados con 

indicadores de salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y 

administración  durante la vigencia 2015.” 

 

Los Objetivos específicos de la audiencia son: 

1.  Proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para el 

ejercicio del control ciudadano.  

2. Informar a la comunidad y grupos de interés los avances y resultados 

alcanzados por nuestra institución en la vigencia 2015. 

3. Generar un espacio de consulta de nuestros usuarios y de la 

comunidad en general sobre temas específicos de sus intereses 

relacionados con nuestra ESE y la prestación de servicios de salud. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Señor usuario o ciudadano en general, usted puede participar con 

propuestas, preguntas o necesidades de intervención: diligenciando el 

formato Nº 1, anexo a la presente invitación y: 

1. Radicando su solicitud en la ventanilla única de correspondencia de 

la ESE hasta el día 22 de Marzo del 2016 en los horarios  de 7:00 am a 

12:00 a.m o de 2:00 a 4 00 p.m. de Lunes a Viernes. 

2.  También podrá radicar su solicitud vìa email a  los correos: 

pqr@esesanantonio.com o al contacto@esesanantonio.com hasta el 

día 22 de Marzo de 2016. 

3. El día de la audiencia: 28 de Marzo del 2016, Usted podrá registrar su 

solicitud 15 minutos antes de iniciar la reunión mediante el formulario 

que se dispone para este fìn, el cual se encuentra anexo a la 

presente invitación y estará disponible en la entrada al evento. 

 

IMPORTANTE: Al momento de radicar  LAS PROPUESTAS, PREGUNTAS O 

NECESIDADES DE INTERVENCIÒN es fundamental que la misma corresponda 

a asuntos de interés general, concernientes a LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO y/o de los servicios de salud que se prestan.  

LA ESE mediante el Comité De Gerencia, estudiará las propuestas 

radicadas con el fin de dar respuesta a las mismas durante el desarrollo de 

la audiencia pública el día 28 de Marzo del 2016. 

 

DESARROLLO DEL EVENTO: 

La audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2015, se 

llevará a cabo con el siguiente contenido: 

1. Registro de asistentes 

2. Instalación de la audiencia pública  

3. Presentación del informe de Rendición de cuentas 

4. Recomendaciones o sugerencias realizadas por los ciudadanos y 

usuarios de los servicios de salud de la ESE, previamente inscritas. 

5. Respuesta a las observaciones 

6. Evaluación y conclusiones. 

 

mailto:pqr@esesanantonio.com
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REGISTRO Y PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES 

1. El día 28 de Marzo de 2016,  los ciudadanos interesados en asistir y 

participar de la audiencia pública, deberán  presentarse en la 

entrada de la capilla del Hospital antes de las 8:00 a.m. con el fìn de 

registrarse en el formato de asistencia y recibir el formato para 

radicar inquietudes o preguntas. 

 

2. Dentro del recinto estará disponible un buzón de PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS para asuntos de interés 

particular, Inquietudes a las cuales la ESE dará trámite en el comité 

de ética del mes de ABRIL del 2016. 

 

3. Las personas en estado etílico o bajo la influencia de sustancias 

toxicas, no serán admitidas en la audiencia. 

 

4.  Los participantes no podrán fomentar desórdenes antes ni durante 

el desarrollo de la audiencia. 

 

5.  En la audiencia se tienen reservados treinta (30) minutos, tiempo en 

el cual se dará respuesta a las intervenciones que dentro de este 

tiempo sea posible. Las intervenciones que no sean atendidas por la 

limitante del tiempo, se responderán por escrito a la dirección 

indicada en el formulario de inscripción, a más tardar dentro de los 

30 días calendario después de realizada la audiencia. 

 

6. Sólo se permiten intervenciones verbales de tres (3) minutos, para 

aquellos ciudadanos que hayan realizado la respectiva inscripción 

de la intervención de acuerdo a lo establecido en este reglamento y 

que requieran aclarar algún aspecto con relación a la intervención 

inscrita que presentó a la ESE. 

 

7. Para efectos de la realización de la audiencia, se nombrará un 

moderador, quien deberá cumplir con las siguientes funciones: 

7.1. Presentar la agenda de la jornada y leer los elementos 

fundamentales del reglamento para el desarrollo de la 

audiencia. 

7.2. Control del tiempo de las intervenciones verbales. 

7.3. Moderar para evitar que la audiencia se convierta en un 

debate. 



 
 

 

RENDICION DE 
CUENTAS  

2015 

 

7.4. Moderar para controlar que las intervenciones verbales 

obedezcan a las intervenciones debidamente inscritas el día 

de la audiencia o radicadas antes de la misma. 

 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

 

Una vez culminada la audiencia, los asistentes  diligenciarán el formato de 

evaluación, con el fin de realizar ajustes que mejoren los procesos 

futuros. 

LA ESE San Antonio de Rionegro, en los siguientes 10 días, presentará los 

resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 

2015  en la página Web institucional www.esesanantonio.com. 

 

 

 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 

 

 

 


