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OF. EXT. No. 187 DE 2019 
Restrepo Valle, 26 de marzo de 2019 

 
La Gerente de la E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo Valle, en uso de sus 
facultades legales y en cumplimiento de la Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 
de 2014 y demás normas concordantes,  

 
CONVOCA 

 
A todos los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, organizaciones 
no gubernamentales, entes de control y comunidad en general a: 

 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

VIGENCIA 2018 

 
OBJETO: Presentar a la ciudadanía el Informe de Gestión correspondiente a la 

Vigencia 2018 y dar a conocer los avances del Plan de Gestión Institucional 
2016-2019 “Un hospital más cerca de ti!”. 

 
LUGAR: E.S.E. Hospital San José 
 
FECHA: 30 de abril de 2019 
 
HORA: 9:00 AM 
 
Las personas interesadas en intervenir en la Audiencia, deberán inscribirse a partir de la 
fecha de publicación del presente aviso y hasta el día veinticinco (25) de abril de 2019. 
 
Para obtener mayor información y confirmar su asistencia, dirigirse a la Oficina de la 
Asistente de Gerencia de la entidad E.S.E. Hospital San José o comunicarse de manera 
virtual al correo rpc@hsjrestrepo.gov.co, página web https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-
admin/transparencia/rpc/ o telefónicamente al celular 3216202947. 
 
Dado en Restrepo Valle del Cauca, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve (2019). 
 
FIJACIÓN:  11:00 am 
 
Atentamente, 
 
 
 
LUZ AYDA ZULETA VALENCIA 
Gerente  
 

Elaboró: Lina María Ossa Soto 
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¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS? 
 
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión.  
 
Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de 
la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de 
Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la 
cotidianidad del servidor público. (Art. 4°, ley 1757 de 2015). 
 
Para mayor información contacte rpc@hsjrestrepo.gov.co  
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA? 
 

 Porque podrá conocer de manera directa los avances en la gestión de la 
E.S.E. Hospital San José y aclarar dudas e inquietudes en cuanto al 
cumplimiento de sus metas, avances, logros, necesidades y administración 
de sus recursos. 

 

 Porque es un espacio en el cual tienes la oportunidad de aportar propuestas 
y contribuir al mejoramiento del Hospital 

 

 Porque puedes ejercer tus derechos como ciudadano de informarte y tomar 
posición, expresando tus ideas y haciendo propuestas para fortalecer la vida 
democrática de la institución. 

 

 Porque además de ser una oportunidad para informarte y participar en ella, 
es un medio para tener claridad sobre la gestión de la Vigencia 2018 (Estado 
al 31 de diciembre 2018), las acciones que se vienen ejecutando y poder 
ejercer y ser parte del control social. 

 

 
 

Recuerda que; ¡La sociedad aporta al progreso de las instituciones!. 
 

“Hospital San José, ¡un Hospital más cerca de ti!” 
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