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Comité de Rendición de Cuentas Social 
ACTA No. 002 

Fecha: 22/04/2022 

Hora inicio: 8 am final: 10 am 

PÁG 1  de  23   

Reunión convocada 
por: 

Comunicadora María 
Adelaida Vélez 

Lugar: Sala de Juntas de la ESE 

 
OBJETIVO: 

Realizar la evaluación del proceso de rendición de cuentas en audiencia pública sobre la Gestión de 
la vigencia 2021, realizada el día 21 de abril de 2022.  

ASISTENTES 

Elkin Evelio Herrera Palacio                       Jefe Planeación y Proyectos- Coordinador del Comité 

Liliana Molina S.                                         Jefe de Mercadeo y Ventas  

Gloria Patricia Ríos Amaya                        Jefe de Control Interno 

María Adelaida Vélez Restrepo                 Comunicadora  

Lucelly Amparo Araque                              Presidenta Asociación de Usuarios HMUA 

José Fernando Acevedo Gutiérrez            Comité zona-5 

Mariana Villa Monsalve                              Psicóloga Oficina Atención al Usuario 

 

AGENDA DE TRABAJO 

 

 
1. Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas para la ejecución de la Audiencia 

Pública de rendición de cuentas. 
2. Definir el grado de avance y cumplimiento de las estrategias y objetivos en la Audiencia 

Pública Híbrida (virtual y presencial). 
3. Analizar las propuestas, intervenciones e inquietudes manifestadas por la comunidad antes, 

durante o después de la audiencia pública. 
4. Establecer acciones de mejora que contribuyan a fortalecer el dialogo y el control social en los 

espacios de participación de la comunidad en el hospital HMUA. 
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DESARROLLO 

1. Actividades Ejecutadas de acuerdo a lo Planeado 

 

Acorde con las acciones propuestas por los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social 
de la ESE HMUA, en la reunión del 17 de febrero 2022 se ejecutaron: 

 

1.1. Elaboración y Publicación del Informe de la Gestión 2021 en la página web de la E.S.E. 

 

El 18 de marzo 2022, luego de la recopilación y validación de toda la información, el Jefe de 
Planeación envía el informe, el cual se publica en la página web de la E.S.E. en el Menú Participa, 
en el icono de Rendición de Cuentas, que hace vínculo con el Menú de Transparencia y Acceso a 
la información Pública, Sección 4. Planeación, presupuesto e informes, ítem 4.7. Informes de 
gestión, evaluación y auditoría.  

Conforme a la Circular 08 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud, se incluyeron en el 
informe y en forma comparativa, los temas referentes a la Prestación de los servicios de salud, con 
la caracterización de la población que consultó durante el 2021, los indicadores de oportunidad y 
calidad, según reporte en SIHO (Sistema de Información Hospitalaria), los pacientes atendidos en 
cada uno de los servicios, la totalidad de las acciones de prevención y promoción y los 
beneficiarios de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC, asi mismo, el avance y 
cumplimiento en los 10 pasos del programa IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 
Integral) y de las 8 líneas del Programa AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia). 
 

En la parte de Contratación, se informa de la totalidad de contratos, su distribución y ejecución y 
las alianzas estratégicas para la prestación de los servicios de salud.  

Se presenta la información financiera en detalle, así como, los aspectos relacionados a las 
manifestaciones, tutelas y satisfacción de los usuarios.  

Se dan a conocer las inversiones en infraestructura, dotación de los servicios asistenciales y 
nuevos servicios, y en la tecnología de la información y las comunicaciones.  

Relaciona; junto con los resultados de la gestión administrativa, con los resultados del 
cumplimiento del Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, Plan de 
Participación Social en Salud, el Programa de Bienestar Social e Incentivos, el Programa de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, así como el de Gestión Documental y el 
cumplimiento e inversión en el Programa Cuidando Nuestro Mundo.  

Entre los logros más significativos, relaciona los recursos invertidos con sus fuentes de financiación 
en el proyecto de la Torre nueva hospitalaria, la nueva planta de oxígeno, la apertura del servicio 
de ortopedia y de imagenología, junto con las acciones e inversión en temas de la Pandemia por 
COVID19 para mitigar su propagación; al igual, presenta los reconocimientos otorgados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el DAFP, y la Administración Municipal. 
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El informe se encuentra publicado en la pagina web, en la ruta que se indica a continuación, en el 
link: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx 

 

 

 
Imagen-1. Evidencia informes de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, en pagina Web. 
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1.2. Convocatoria y difusión en  diferentes medios  y canales de Comunicación 

Se realizó la convocatoria a la Audiencia Pública, considerando los diferentes grupos de interés de 
la E.S.E. como: Junta Directiva, usuarios, funcionarios, entes de control del nivel municipal, 
proveedores, Entidades Administradoras de Plan de Beneficios, universidades con convenios 
docente asistenciales, terceros con los cuales se tienen alianzas estratégicas, Consejo de 
Envigado, voluntariado, veedurías ciudadanas en salud, COPACO, Aso-comunal y Comités 
Zonales, contando para ello con los representantes de la comunidad al Comité de Rendición de 
Cuentas Social, quienes comunicaron la invitación. 

 

1.2.1 Publicación  en Medios Electrónicos 

 

1.2.1.1 Redes Sociales:  

Se invitó mediante post e historias en redes sociales a la comunidad. 
 

Facebook 
Se realizaron 3 post (18 de marzo con el link del informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web, el 28 
de marzo se actualizó la imagen de portada y el 20 de abril se publicó la pieza gráfica con el link de Youtube) y 4 
historias (18, 28 de marzo, 20 y 21 de abril) 
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Twitter 

Se publicaron 3 piezas gráficas (18 de marzo, 28 de marzo y 21 de abril) 

 
 

Instagram 

Se publicaron 2 Story y en el Linktree de la biografía se incluyó el link del informe, manifestaciones y Youtube 

   

 
1.2.1.2 Banner en Web y Escritorios en pantallas de inicio. 
 
Página web Institucional y en la plataforma BI al ingreso de las capacitaciones virtuales 

 
Se publicó banner con invitación en la página de inicio de la web, desde el 18 de marzo hasta la 
fecha de audiencia pública (21 de abril 2022). 
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1.2.1.3. Publicación en Medios Físicos 

 
Carteleras internas de la ESE 

Se publicó invitación en carteleras internas del Hospital (ascensores, en e 1er piso) en la sede principal y en las Unidades 
Básicas de Atención 

            
 

                        
 
 

Carteleras Externas 
 

Se publica en la cartelera de la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado. 
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1.2.2. Convocatoria por medios electrónicos masivos 

 
Por Correo Electrónico 

 
Se envió correo masivo invitando contactos externos, mediante bases de datos del Hospital, asi 
mismo, el representante del COPACO, suministró la lista de los presidentes de los comités 
zonales, a los cuales se les envío correo personalizado, asi como a los funcionarios y contratistas a 
nivel interno. 

        
 

 WhatsApp 

Se invitó mediante mensajes de WhatsApp a la comunidad, COPACO, Asociación de Usuarios, 
Comité Zonal Zona 5 y grupos internos del HMUA. 
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1.3. Actualización y publicación de formatos digitales. 
 
1.3.1 Formulario para preguntas 
 

Antes de efectuarse la audiencia pública de rendición de cuentas, se diseñó y publicó en la página 
web de la E.S.E, el enlace para la formulación de inquietudes o sugerencias, informando por la 
página web, la forma de acceder a ésta.  

 

 

 

Se recibieron un total de 6 preguntas de la comunidad, consolidadas a partir de la diligencia del 
formulario del cual se adjunta imagen, 
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Imagen del formulario para las inquietudes y sugerencias. 
 

1.3.2. Formulario virtual de asistencia y evaluación.  

Se envió por medio del chat virtual de la rendición de cuentas, el formulario virtual de asistencia 
para registrar los asistentes, asi mismo, se envió por los grupos de chat. 

                      

Como plan de mejora, con respecto a la audiencia de la rendición de cuentas del año anterior, se 
separaron la lista de asistencia del formulario de satisfacción, buscando mayor objetividad en los 
resultados. 
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1.4. Preparación preliminar 

Como plan de mejora con respecto a la audiencia anterior, se evaluó la posibilidad de realizar la 
audiencia en forma híbrida, (virtual y presencial), por lo cual, se organizaron 2 reuniones donde se 
invitaron a representantes de la comunidad, recibiendo y analizándose las propuestas sobre la 
forma de realizar la audiencia, se socializaron las inquietudes captadas en las reuniones del 
COPACO, Juntas de Acción Comunal y en las reuniones de Presidentes zonales y en las del 
Cabildo del Adulto Mayor, y se definieron las estrategias para la participación presencial y virtual 
por parte de la comunidad y la forma de recepcionar las inquietudes virtuales y la importancia de 
motivar a la comunidad para su participación. Acciones cumplidas al 100%.   

 

1.5. Lugar, Fecha y Hora de la audiencia y comunicado introductorio 
 

La submesa logística y la Gerencia, deciden realizar la Rendición de Cuentas desde el piso 3 de la 
nueva torre de Hospitalización, dada la inauguración de la Torre nueva, un día antes de la 
audiencia pública. Para ello, se delega a 2 funcionarios para que estén atentos de orientar a la 
comunidad que asistirá en forma presencial y se trasladan los equipos y personal, para la 
transmisión virtual por medio del Canal Institucional de YouTube HMUAENVIGADO, dando inicio a 
las 5:10 p.m. hasta las 6:33 p.m. Cumpliéndose con la fecha, hora y duración programados.   

 

De forma introductoria y antes del inicio del evento, se dio a conocer el objetivo del evento y la 
manera de participar en la Audiencia Pública, tanto en forma virtual como presencial. 

 
 

El 21 de marzo 2022, se reporta a la Superintendencia Nacional de Salud la fecha de la rendición en audiencia:  

.    
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2. Cumplimiento de los objetivos de la audiencia pública -hibrida. 
 
2.1 Dinámica y Aspectos positivos de la Audiencia Pública 2022 
 
Luego de la bienvenida a la Gerencia para la rendición de cuentas de la vigencia 2021, se informó 
el objetivo y ubicación, desde donde se efectuó en vivo, la transmisión, también se resalta, la 
mención de los representantes de la comunidad que asistieron en forma presencial y que hacen 
parte de la Junta Directiva, COPACO, zona-5, asociación de usuarios, comité de ética hospitalaria 
y algunos funcionarios del hospital. 
 
La audiencia se desarrolló en forma de entrevista y conversatorio, entre la gerencia y la 
comunicadora, incluyendo imágenes y un interprete de lenguaje de señas, para un mejor 
entendimiento de lo que se expresaba, aspecto resaltado por el personal de la ESE. Igualmente, 
contó con videos cortos, donde algunos funcionarios del hospital, informaron sobre la gestión 
durante la pandemia, las investigaciones, experiencias exitosas con las que se participó ante el 
Ministerio de Salud, y el logro con la construcción de la torre nueva de hospitalización.  
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2.2 Informe de Gestión de la vigencia 2021, por la Gerente de la E.S.E. HMUA 
 
En cumplimiento a los contenidos mínimos, detallados en el informe de rendición de cuentas 
publicado en la web, se presenta un informe simplificado para ser entendible por la comunidad, que 
entre otros aspectos incluye: 
 
* Video con las características de la ESE HMUA.  
* La Gerencia expone las Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, y 
seguidamente expuso los resultados de la gestión financiera, en ventas, los pagos, la utilidad 
operacional y neta, entre otros, informando los avances y las dificultades del sector con el estado 
de la cartera, la gestión realizada y los aportes y apoyo de la administración municipal para la 
recuperación de la misma. 

     
 
* Presenta informe de la Gestión Clínica, perfil poblacional, distribución sectorial de la población 
atendida, la producción de los servicios prestados en la alta y baja complejidad en especial lo 
relacionado a las actividades de Promoción y prevención, el nivel de satisfacción y los indicadores 
de calidad y oportunidad. El total de contratos y fallos de tutelas. 
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En relación a la Gobernabilidad y Gestión Administrativa: informó sobre el personal vinculado, 
los contratistas y proveedores, las alianzas estratégicas con quienes se tienen contratos y 
convenios y las acciones desarrolladas en busca de subsanas las inconformidades. 
 

   
 
Informó la Gerencia, sobre los logros e inversiones en adecuaciones de infraestructura, equipos 
de seguridad perimetral, en renovación tecnológica, biomédica e industrial, en la ampliación de la 
capacidad de conectividad institucional y licencias para garantizar la legalidad en las 
telecomunicaciones e informática, así como, las inversiones en la Gestión ambiental, como un 
compromiso por el cuidado del medio ambiente, así como la inversión y fuentes de financiación 
para responder a la pandemia Covid-19, para salvar vidas y cuidar los funcionarios del Hospital, 
como una meta de seguridad. 
 

     
 
Sobre la inversión y fuentes de financiación para la nueva Torre de hospitalización por valor de 
22.268 millones, explico en detalle el aporte del Área Metropolitana, el Municipio de Envigado y la 
ESE.HMUA, y el cumplimiento de requisitos de habilitación, así como en última tecnología. 
 
Para el Servicio de imagenología, que pasa de ser de Dinámica a ser propio, con una inversión 
de 3 mil millones y que permite una respuesta más oportuna en los estudios imagenológicos. 
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En la adquisición y acondicionamiento de la Planta para la producción de oxígeno por valor de 
1.091 millones en alianza con el Municipio de Envigado y el Departamento de Antioquia. 
 
En la apertura del Servicio de Ortopedia, con una inversión de 247 millones, dando respuesta a 
una de las necesidades más sentidas de la comunidad, manifestada en diferentes reuniones con la 
comunidad, al quedar Envigado tan cerca de la regional donde se tiene un alto índice de 
accidentalidad. 
 

   
 
2.3 Informe de Gestión por los Lideres de las áreas misionales, durante a la pandemia 

 
Se socializa por el jefe de urgencias, la jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y el infectólogo, 
las estrategias para dar respuesta a la contingencia del Covid-19 durante el 2020 y el 2021. 
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3. Intervención de la Comunidad. 
 
3.1 Informe de las acciones de la Asociación de Usuarios durante el 2021 
 
Una de las delegadas de la Asociación de Usuarios de la ESE, informa sobre la participación para 
lograr el algo grado de satisfacción de los usuarios, a partir del relacionamiento entra la comunidad 
y el hospital, así como, con el seguimiento de los resultados de las inconformidades, tanto desde el 
Comité de Ética, como con la apertura de los buzones de sugerencias, captando las necesidades, 
canalizando con el personal del hospital y buscando como dar respuesta y orientar en el 
cumplimiento de los Deberes y Derechos desde ambos lados. 

   

 
3.2 Preguntas de la comunidad que acompaña la rendición 2021 
 
De acuerdo a la estrategia de participación definida en conjunto con la comunidad antes de la 
audiencia, se da participación a los asistentes a la audiencia, para que expresen las inquietudes 
que presenta en cuanto a la gestión rendida o sobre otros aspectos que consideren de interés para 
los grupos que representan o la comunidad en general. 
 
Se tuvo la participación de 3 de los asistentes, uno de ellos, formuló 4 preguntas, referentes a la 
atención de los pacientes con enfermedad mental, la segunda intervención por parte de la 
representante a la Junta Directiva, se enfoco en el servicio de “pólizas” y como se retomaría a la 
normalidad; y la ultima participante, se refirió a la problemática con el Call-Center y las estrategias 
del hospital para mejorar esta inconformidad. 
La gerente, respondió en vivo, en forma amplia y detallada cada una de las 6 preguntas 
formuladas, no hubo replica o dudas al respecto. 
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  Igualmente, se recibió por el chat del YouTube, una pregunta, relacionada a cómo y cuándo 
entraría en funcionamiento la nueva torre de hospitalización. Para la cual, la Gerencia 
responde en vivo, con el compromiso de que surtido los tramites administrativos para obtener la 
autorización por parte de la Secretaría Seccional de Salud, se haría una apertura rápida y gradual, 
en la medida de las necesidades de ir expandiendo las camas para dar respuesta a la demanda en 
el servicio de urgencias.  
 
Finaliza la rendición por parte de la Gerencia, así como, la intervención de los usuarios, no 
quedaron preguntas por resolver, ni otros compromisos.  
Se invita a la comunidad a diligenciar los 2 formatos publicados en el chat en vivo de la rendición, 
la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción. 
 
Al cierre de la presentación se informa sobre: los Canales y medios para comunicarse con la 
ESE, se relacionan los teléfonos y redes sociales por las cuales se pueden continuar comunicando 
con la ESE.  

 
 

4. Reconocimiento a los representantes de la Comunidad 

 

Una vez concluido el evento y por fuera de cámaras, la ESE entrega en agradecimiento y 
reconocimiento por su participación, una agenda de notas, a cada uno de los representantes de la 
comunidad.  
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5. Resultados finales, Conclusiones y Recomendaciones del Comité 

  
5.1 Análisis de compromisos adquiridos en la vigencia anterior. 
 
La rendición de cuentas en audiencia público de la gestión durante el año 2020, se realizó el 3 de 
junio 2021, no quedando compromisos, ni preguntas por resolver. 
 
5.2 Asistencia y resultados de la convocatoria y evaluación de satisfacción. 
 
Por lista de asistencia virtual, se tiene un total de 506 asistentes, (a las 19:23 pm, casi 1 hora 
después de terminada la presentación), y 14 personas más, desde las 19:28 a las 23:14 del 21 de 
abril 2022), se registra asistencia de la academia, comunidad, proveedores. 
En la lista de asistencia presencial, ver anexo-2, se tuvieron 12 asistentes (9 de la comunidad, 
integrantes de la Junta Directiva, Comité de Ética, Comité de Salud zona-5, Cabildo del adulto 
mayor, y asociación de usuarios; y 3 funcionarios de la ESE. 
A las 11:30 pm del mismo 21/04/22 se llego a 970 visitas y continúa subiendo. 
 
La encuesta de satisfacción sobre la rendición de cuentas, arrojo: 
 

 

 
 
6. Conclusiones 
 
6.1. Los representantes de la comunidad, informan que: 

• Recibieron varios comentarios positivos, al concluir la rendición de cuentas y en la mañana 
del 22 de abril, manifestaron la satisfacción, no solo por la forma como se desarrollo la 
rendición, si no por la posibilidad que se le dio a la comunidad de participar y hacer las 
preguntas que se recogen en otras reuniones. 

• La impresión de favorabilidad de la Gerencia, subió, no solo por el conocimiento de la 
empresa, que se evidenció en la presentación en vivo, si no también, por su acogida, 
amabilidad, gentileza y compromiso que expresa por el bienestar de los pacientes, y su 
deseo de sacar adelante el hospital. 

• Resaltan el buen resultado, gracias al trabajo metodológico y no improvisado, en que se 
planeó y ejecutaron cada una de las actividades propuestas. 

 

La pregunta trazadora, 
sobre la satisfacción fue 
del 100%, de las 298 
encuestas contestadas. 
El 98% consideran que 
se dio participación a la 
ciudadanía. 
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6.2. Los funcionarios integrantes del comité, informan que los comentarios recibidos por wasap 
de parte de los compañeros, expresión de lo que manifiestan los familiares, conocidos y ellos 
mismos, es de total satisfacción, a excepción del sonido, el cual, presentó interferencia en varias 
ocasiones, pero por periodos cortos de tiempo, por lo cual se considera que fue clara y amplia la 
información. 

 
6.3. Conclusiones por la Oficina de Control Interno, como integrante del comité y evaluador 
independiente de la Rendición de Cuentas del 2022,  
 
Se resaltan las siguientes acciones de mejora y avances en la audiencia pública realizada el 21 de 
abril del 2022: 
 

1. La convocatoria a la comunidad para participar en la planeación y ejecución de la rendición, 
contribuyó al logro de los resultados.  

2. Un gran avance en la forma de hacer en vivo la transmisión, dando participación a la 
comunidad. 

3. La metodología virtual y presencial, que permite el uso de ayudas audiovisuales y 
acercando más al ciudadano a la ESE, haciendo posible el interactuar con ellos, en un 
dialogo abierto que genera credibilidad y transparencia. 

4. La forma de entrevista, con apoyo de las imágenes y los videos previos, facilita el 
entendimiento e hizo más dinámica la entrega de la información, así mismo, despertó mayor 
interés por la comunidad para enterarse de la gestión de la Entidad. 

5. Con la participación de los 4 líderes de procesos, explicando e informando sobre los 
resultados en sus servicios, investigaciones y acciones para garantizar la calidad, fue muy 
asertivo para generar mayor confiabilidad sobre el trabajo en equipo de toda la entidad por 
el bienestar de los usuarios. 

6. La intervención en vivo de los representantes de la comunidad, fortalece su compromiso por 
participar en los espacios de dialogo y control, uno de los objetivos que se buscan fortalecer 
para el 2022. Con un total de 206 conectados a las 5:49 pm, llegando a 970 vistas a las 
11:30 pm del 21 de abril 2022. 

7. El incremento de la asistencia de los funcionarios, ciudadanos y grupos de interés, es el 
resultado del trabajo conjunto entre la ESE y la comunidad, liderado por el Comité de 
Rendición de Cuentas Social, con integrantes activos y dispuestos de la comunidad. 

8. El separar el formato de la lista de asistencia de la encuesta de satisfacción, genera mayor 
confianza para ser diligenciado con mayor objetividad, y cumple con la observación 
realizada en la vigencia anterior al Comité de Rendición de Cuentas Social, por la Oficina de 
Control Interno de la entidad.  

9. Se resalta el haber contado con el intérprete de lenguaje de señas, como una de las 
estrategias de la ESE, como entidad incluyente. 

10. Se dio cumplimiento a las acciones planteadas en las 2 reuniones que precedieron la 
rendición de cuentas en audiencia pública, tanto por los colaboradores del hospital, como 
por los representantes de la comunidad en el comité. 
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11. El incentivo y reconocimiento entregado a los asistentes presenciales a la rendición de 
cuentas, es una forma para motivar a la ciudadanía, a que se vinculen a este tipo de 
eventos de dialogo e interacción entre la ESE y la comunidad. 

12. El uso de diferentes medios de comunicación para difundir la información y la convocatoria 
del evento. 

 
Proposiciones: 
 

1. Continuar el uso de herramientas tecnológicas en este tipo de ejercicios con la comunidad 
combinados con la presencialidad en el momento que sea posible. 

2. Importante para un próximo evento transmitido en directo, el evaluar que el wifi, internet y 
otras herramientas de comunicación requeridas, funcionen en el sitio seleccionado. 

3. Presentar en otro espacio, al COPACO y otros grupos que así lo soliciten, un resumen 
consolidado de la información presentada en la rendición de cuentas.  

 

Se da por terminada la reunión del comité, a las 10 am. 

 

Anexos: 

Se adjunta, lista de asistencia virtual y presencial a la rendición de cuentas. 

Resultados de la encuesta de Satisfacción de los asistentes a la audiencia virtual y presencial. 

Y asistencia a la reunión del comité del 22/04/2022. 

 

 
Imagen- reunión del comite de Rendición de Cuentas Social (22/04/2022) 

 

 

7.TAREAS ASIGNADAS RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

Publicación del Acta N. 2 de la Rendición de Cuentas Comunicaciones 2 mayo 2022 
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OBSERVACIONES 

Se adjunta:  

Anexo-1 Lista de asistencia virtual, a la Audiencia Pública 2022 de Rendición de Cuentas 
vigencia 2021, de 5 pm a las 7:23 p.m. del 21 de abril de 2022 (506) y el total de usuarios 
conectados a la transmisión 
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Por temas de protección de datos, el nombre, correo electrónico y teléfono de los asistentes es oculto.  
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Anexo-2 listado de asistencia físico a la Audiencia de Rendición de Cuentas híbrida del 
21/04/2022 

 

 

Anexo-3 encuesta de satisfacción de los usuarios, diligenciada por 298 asistentes, durante y 
luego de la rendición, con corte al 22 de abril 2022 a las 2 pm. 
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Lista de asistencia Comité de Rendición de Cuentas Social, para la evaluación del evento. 

 

Link transmisión Rendición de Cuentas: Audiencia Pública Virtual 2022, Rendición de Cuentas vigencia 2021 - 
YouTube 

 

 
 
Para constancia se firma por Coordinador del Comité y Secretaría 
 
 
 
 
María Adelaida Vélez Restrepo    Elkin Evelio Palacio Herrera  
Comunicadora                 Jefe Oficina de Planeación y Proyectos 
Secretaria  

 
 
_________________________    __________________________ 
 

Acta en original firmada, se encuentra en archivo administrativo de la ESE HMUA. 

 

 

¡Vinculados con la Vida! 

https://www.youtube.com/watch?v=_RzU8y4GPPU
https://www.youtube.com/watch?v=_RzU8y4GPPU

