


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

NIT 900.196.346-9 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS AÑO ZOZO 
(Modalidad virtual) 

• Tener una relación directa con los temas presentados. 
• No deben sobrepasar dos (2) páginas, tamaño carta a doble espacio. 
• Tener una redacción respetuosa. 
• Indicar la persona y cargo a quien va dirigida. 

III ETAPA DESARROLLO V CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚHLICA. 

Los interesados podrán participar en la Audiencia de Rendición de cuentas de manera virtual a través de 
la plataforma zoom, y se podrán conectar en vivo al siguiente enlace: 
https://us02wcb.z.oom.us/j/871445 77948?pwd=S3NIVkovNDFFcUpOQ240N3RjT2Zzdz09 a la hora y 
fecha indicada, S de mayo del año 2021 a las 10:00 a.m. y así interactuar en el espacio dispuesto para la 
sección de preguntas, respuestas y sugerencias, en el que tendrán la oportunidad de que le den respuesta 
a sus inquietudes en los términos y mecanismos en que fue inscrita. 

Solo se aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del Informe de Rendición de Cuentas. 
Modalidad virtual por las restricciones que nos impone la pandcmia por Covid 19. 

Se publicará el Informe de gestión del año 2020 previamente para que lo revise la ciudadanía, evalúe la 
gestión y presenten preguntas, sugerencias o inquietudes 

Moderador De La Audiencia Pública: 

Para garantizar el orden, la ESE Hospital NUtSTRJ\ SEÑORA DEL CARMEN, designará a un moderador, 
quien estará encargado de ndministrar los tiempos y coordinar las intervenciones. 

Dentro de las funciones del moderador se encuentran las siguientes: 
Presentar el Orden del día y explicar el reglamento de desarrollo de la Audiencia. 
Moderar el desarrollo de la Audiencia Pública. 

Velar por que los participantes (ciudadanos, representantes de organizaciones civiles, y funcionarios) 
respeten el espacio otorgado, así como las opiniones, comentartcs, sugerencias, propuestas, preguntas 
y/o reclamos que se presenten en desarrolle de cada una de las intervenciones. 

Garantizar que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas por la ciudadanía, a través 
de la inscripción previa de preguntas y respuestas. 

El orden de las preguntas se contestará en el orden que se realicen o se hayan recepcionado 

Las respuestas a las propuestas, preguntas, recomendaciones cte., serán dadas por la gerente y/o por los 
functonartos que In gerente defina. si sen de orden cstrtctcmcntc técnico y así se requiere. 

Presentación del Informe de Rendición de cuentas año 2020: 

Será presentado por la Gerente de la ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Ora PAHOLA 
Mil �NA c;;rJARi:'.7 _RA':flFI.() r¡11ie11 se acompañará de su ecuioo directivo para presentar la gestión 
realizada en el ano (arca estratégica, nusronat. admimstrativo y financiero) una vez finalizadas las 
intervenciones, se abrirá el espacio de participación ciudadana. 

EMAIL: esecarmenbol@hotmarl.com 
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TELEFONO: 6861950 
El Carmen de Bolívar 

DIRECCION: CALLE 23 N" 56-32 

Durante el mi�mo, en el cual se leerán las preguntas que están previamente Inscritas por las personas 
que han mantfcstado el interés de participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 
confor�idad a !o establecido en el presente reglamento, entre tanto, !a entidad contará con un tiernpu de 
dos minutos para responder dicha inquietud. De las preguntas recibidas virtualmente durante la 
audtencla se dar-á n respuesta aleatoriamente en el espacio destinado en la Audiencia Pública, las demás V ' 
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