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Informe Audiencia pública de rendición de cuentas en salud de 2014
FECHA: 12 De Diciembre 2014
CONTRATISTA: ANDERSON YOSSEMY LOPERA VAHOS
OBJETO: Informar a la comunidad los diferentes procesos que se realizaron en el
año en la secretaria de salud, así poder dar a conocer en un proceso transparente el
acceso a la información a la ciudadanía para que conozca, opine y evalué la gestión
pública, con el fin de reorientar sus acciones de acuerdo al interés general.
Los beneficios de rendir cuentas públicamente son:







Fortalece la gobernabilidad local, aumenta la legitimidad del gobierno, mejora
la gestión, la toma de decisiones, el manejo de los recursos, la provisión de
los servicios y la credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades.
Garantiza la comunicación permanente entre la administración Municipal y
ciudadanía, el dialogo sobre la gestión, las consultas directas y el
planteamiento de las dudas y observaciones. Incrementa la confianza entre
las instituciones públicas y la población
Privilegia la participación y la transparencia y fortalece las capacidades de los
ciudadanos para el ejercicio de sus derechos.
Contribuye a la articulación de la gestión local con el desarrollo Municipal,
contando con propuestas para corregir actuaciones, en coherencia con los
intereses y necesidades de la población.
Promueve el reconocimiento de la Administración y el apoyo de gobierno
Municipal al dar a conocer los logros obtenidos y las dificultades presentadas.

En la audiencia pública de rendición de cuentas en salud realizara el 12 de Diciembre
de 2014 a las 10 de la Mañana, se invitara a la comunidad en general por medio de
una invitación a líderes de adulto mayor, a participantes de los grupos de
participación en salud, afiches ubicados en puntos clave del Municipio y tarjetas de
invitación.
Orden del dia




Apertura
Aseguramiento en salud (Doctora Liliana Gallo, Coordinadora de
Aseguramiento)
Inspeccion vigilancia y control (Doctor Henry Tobon, coordinador de
inspección, vigilancia y control)
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Salud Publica (Doctora Natalia Cardona, coordinadora de vigilancia
epidemiológica)
Promoción social (Doctor Oscar Gallego, Coordinador de Salud pública)
Informe de gestión de la ESE Hospital Santa Margarita (Doctor Gustavo
Espinosa Yepes, Gerente)
Informe de la veeduría en salud

Las temáticas serán expuestas por cada uno de los líderes de los programas. Al final de la
presentación se dara el espacio de preguntas para los funcionarios por parte de la comunidad.

Elaboró: Anderson Yossemy Lopera Vahos
Firma:
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