
                                      

 

                    

                      CONVOCATORIA PÚBLICA 
AUDIENCIA  DE          RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 
                                                     Artículo 33 de la Ley 489 de 1998  

 

Santiago de Cali, Marzo 02 de  2016 
 
 
El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., convoca a la ciudadanía en general a 
participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realizará el próximo Jueves 31 
de Marzo de 2016 a partir de las 8:00 a.m., en el Auditorio Carlos Manzano ubicado en la Calle 5 # 
36-08, Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2do piso. 
 
Inscripción de propuestas, preguntas o necesidades de intervención. 
 
La inscripción de propuestas, preguntas o necesidades de intervención podrán radicarse hasta diez 
días antes de la audiencia, es decir hasta el día Viernes 16 de Marzo 2016. 
 
 
Lugar de inscripción de la propuesta: Oficina Asesora de Planeación, Hospital Universitario del 
Valle Evaristo García .E.S.E., en medio físico, Dirección Calle 5 No. 36-08  2° piso, Barrio San 
Fernando. 

 
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de las 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
 
 
IMPORTANTE: La inscripción de las preguntas o propuestas, se podrán realizar al correo electrónico 
rendiciondecuentas@huv.gov.co a través del correo electrónico se deberán cumplir las fechas 
señaladas, el formato de inscripciones, se entregará  en la Oficina Asesora de Planeación y o se 
podrá descargar de la página WEB del Hospital www.huv.gov.co, pestaña Rendición de Cuentas. 
 
El documento fundamental para el desarrollo de la Audiencia Pública, corresponde a la Gestión de la 
cuenta 2015, que incluye el desempeño del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.SE., los 
compromisos y las metas de la vigencia. El documento puede ser consultado en la Oficina Asesora 
de Planeación ubicado en el segundo piso en la Calle 5 No. 36-08 o a través de internet en la Web 
Institucional en el siguiente link: http:/www.huv.gov.co/web, pestaña Rendición de Cuentas. 
 
Esta Audiencia Publica da inicio al proceso de participación ciudadana dentro de un nuevo periodo de 
Gestión Gerencial entre el 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. 
 
Atentamente, 

 
 
 

JAIRO CORCHUELO OJEDA. 
Gerencia General 

http://www.huv.gov.co/

