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ECOOPSOS EPS SAS 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL PARA LA  RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ECOOPSOS EPS SAS, en cumplimiento a la normatividad vigente  en materia de  rendición 
de cuentas, y con el objetivo de visibilizar la gestión en los procesos desarrollados  de 
participación ciudadana, prestación de servicios de salud, gestión del riesgo en salud, 
administración de la base de datos y de los recursos,  desarrolla las audiencias públicas de 
rendición de cuentas, para los grupos de Afiliados y comunidad  en general, Autoridades 
Territoriales en Salud y Órganos de Vigilancia y Control. 
 
Este espacio es concebido como la interlocución que se realiza entre los diferentes actores 

del Sistema, la entidad y los afiliados; por tanto, su finalidad es generar transparencia, 

confianza, garantizar el ejercicio del control social, estar informado de la gestión y los 

resultados de la entidad y para ello, adopta el siguiente reglamento de Rendición de 

Cuentas: 

 
 

CAPITULO I 
MARCO NORMATIVO  

 

Desde la expedición de la circular No. 047  por parte de la Súper intendencia nacional de 
salud en el año 2007, las EAPB realizan eventos públicos de rendición de cuentas;  en este 
documento se estableció su obligatoriedad, tiempos para el reporte de la programación, 
información que debía ser presentada y la remisión del soporte de realización del evento 
ante el Ente de vigilancia y control; en el 2008 con la expedición de la circular externa  
052, entra en operación el link que debemos utilizar las vigiladas para el reporte y 
publicación de dicha información, por varios años el proceso no presentó ninguna 
variación o adición normativa hasta el año 2017, en el que fue expedida la circular externa 
No.007, que en el marco de la elaboración del código de ética y buen gobierno corporativo, 
instan a las EPS sin carácter de obligatoriedad, a realizar el evento  de rendición de cuentas 
ante cuatro (4) instancias: el  público, las autoridades locales, los Pares y la Súper Salud, 
pero es la circular 004 de 2018 la que da un carácter de obligatoriedad a la realización del 
proceso ante el Público o comunidad en general, las  autoridades locales y el Ente de 
Vigilancia y control.   

 
Finalmente en abril de 2018,  el ministerio de salud expide el decreto 682 en el cual 
establece los tres grupos obligatorios para la rendición de cuentas: 1) población afiliada 
de la entidad, 2) autoridades territoriales en salud y 3) organismos de control; 
en Septiembre de 2018 la Súper Salud expide la circular externa No. 008, por medio de la 
cual se reglamenta el decreto 682 para la realización de los eventos públicos de rendición 
de cuentas por parte de las vigiladas, especialmente para el grupo afiliados. 
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CAPITULO II 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: El presente reglamento tiene como objetivo establecer las 

normas y describir los lineamientos metodológicos para la realización institucional de las 

audiencias públicas de rendición de cuentas para los grupos definidos normativamente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Describir la metodología para la realización de las audiencias públicas de rendición de 
cuentas   

2. Describir los  mecanismos y canales de comunicación dispuestos por la EPS para la 
participación en la Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.  

3. Mostrar avances y logros 
4. Visibilizar el informe de la gestión 
5. Aportar al manejo transparente de los recursos. 
 

 
CAPITULO III 

COMPONENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS APLICADOS  EN LA EPS 

Rendición de Cuentas: La rendición de cuentas es una herramienta de control social 

que implica el suministro de información de la gestión de la Entidad y sus resultados a la 

Comunidad, las Autoridades Territoriales y los Organismos de Control.  Este proceso tiene 

como finalidad la búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde los diferentes 

actores, para lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y materialización 

del principio constitucional del Estado participativo, y la consagración de la transparencia 

como uno de los principios del Sistema General de Seguridad Social que exige que las 

relaciones entre actores sean públicas, claras y visibles.   

Audiencia Pública: Es un espacio dispuesto por la EPS para la participación ciudadana y 

la redición de cuentas; donde personas naturales o jurídicas, Autoridades territoriales  y las 

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, 

explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, 

ejecución y evaluación de la gestión a cargo de la entidad como empresa administradora de 

planes de beneficio, así como el manejo de los recursos asignados para cumplir con dicho 

propósito.  

Revelación de la Información y Transparencia de la Entidad: De acuerdo a la 

Política general de revelación de información y transparencia de la entidad y acorde a las 

disposiciones normativas,  la EPS realiza Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 

para los tres grupos dispuestos por la normatividad vigente. 
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CAPITULO IV 
PLANEACIÓN ANUAL DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 
 

Ámbitos de Gestión: La Entidad ha dispuesto la realización de los eventos de rendición 
de cuentas para cada grupo definido por ámbitos de gestión, en tal sentido los eventos se 
desarrollan  así: 

 
 Ámbito Departamental:  
 
 Audiencia pública de rendición de cuentas para población afiliada. 
 Audiencia pública de rendición de cuentas para Autoridades Territoriales en salud. 
 
Ámbito Nacional  
 
 Audiencias públicas de rendición de cuentas para organismos de control. 

 
Metodología de las reuniones de rendición de cuentas:Es objetivo para la Entidad 
hacer buena difusión de la información, visibilizar los logros y la gestión adelantada y 
sobre todo desarrollar espacios de diálogo y análisis de la gestión con los grupos objeto 
(Afiliados, Autoridades Territoriales en Salud y Entes de control y Vigilancia), en tal 
sentido ha definidopara los Ámbitos responsables de la realización del Proceso, tres 
opciones para que éstos de acuerdo a las características del grupo asignado y a su 
territorio, puedan escoger la que consideren la mejor opción: 

 
1. Presencial: En esta metodología la reunión se desarrolla en un lugar donde los 

convocados y los representantes de la Entidad confluyen, permitiendo una 
interacción directa entre los actores asistentes al evento. 
 
 

2. Videoconferencia: La entidad dispone como lugar de encuentro de los 
convocados, las oficinas Municipales de atención al usuario conectadas en línea 
con la Gerencia Regional, quien desarrolla la asamblea desde una de las oficinas 
del Departamento, garantizando el principio de la participación y los canales 
para ello. 

 

3. Mixto:es la combinación de las dos opciones anteriores, la asamblea se 
desarrolla desde uno de los Municipios en un lugar donde confluyen los 
convocados y los representantes de la Entidad y además conectan en línea el 
evento para los demás municipios del Departamento donde la Entidad hace 
presencia. 
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CAPITULO IV 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los  Mecanismos de participación ciudadana están representados en las estrategias y los 

canales  dispuestos por la organización para impulsar la democracia participativa, dentro 

de los cuales tenemos definidos los siguientes:  

 
El  chat virtual disponible en el enlace del informe de Gestión, donde los interesados 
pueden realizar: https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-
2018 

 

 
 
 

El  Correo electrónico municipal y departamental que hará parte de la 
convocatoria en los grupos definidos para la audiencia pública de rendición cuentas. 

 
En forma escrita o verbal directamente en el evento: los usuarios que están 
presentes y aquellos que se encuentran conectados por video conferencia, tendrán un 
espacio dentro del evento para manifestarse.   Además las oficinas conectadas por 
videoconferencia contaran con el apoyo del personal de la Entidad para expresarse a través 
del chat o por el Audio, en caso de requerirlo. 
 
Las preguntas, dudas y solicitudes presentadas en los diferentes mecanismos  en días 
anteriores a la realización del evento, serán aclaradas y resueltas  en el transcurso de la 
rendición de cuentas y serán parte integral del acta. 
 
Reserva de la Información y Protección de Datos 

De acuerdo a la Política institucional de Revelación de la información, la Entidad se 
reserva la información sometida a clasificación o reserva de acuerdo a las excepciones al 
derecho de la información, contempladas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-2018
https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-2018
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CAPITULO V 
ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas se fundamenta en dos 
(2) elementos básicos:  
 
 Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la 

gestión  Institucional.  

 Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.   

 
Elementos de Información: La Entidad se refiere a la generación de datos y contenidos 

sobre la gestión, el resultado deesta y el cumplimiento de sus metas misionales y las 

asociadas con el Plan  Operativo Anual, así como a la disponibilidad, exposición y difusión 

de datos, estadísticas o documentos. Los datos y los contenidos cumplen con el principio 

de calidad de la información para llegar a todos los grupos de interés. 

Elemento de diálogo: De acuerdo a lo descrito en nuestro código de ética y gobierno 

corporativo, la Entidad desarrolla prácticas en las que después de entregar información, 

dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos frente a 

sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o 

focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto 

directo.  

A nivel institucionalla Entidad hace visible los resultados de su gestión a los ciudadanos y 
grupos de interés; de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos 
institucionales, a través de los siguientes medios de comunicación: 

 
Medios presenciales: Orientación personalizada en la oficina de atención al usuario, 
reuniones periódicas con el comité alianza de usuarios Municipal,  Departamental y 
Nacional y anualmente en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

Medios escritos: Buzón de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, correo 
electrónico, Publicación en Cartelera de Oficina Municipal. 

Medios virtuales: publicaciones sitio web, enlace: 
https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-2018 

 
 
Con la Publicación de la información en medios abiertos, buscamos mejorar y agilizar la 
consulta para los ciudadanos, para lo cual implementamos metodologías que permitan un 
dialogo de doble vía con la ciudadanía para explicar, justificar la gestión y escuchar la 
opinión en la rendición de cuentas, en los distintos espacios desarrollados a través de los 
medios ya expuestos.  

 
 
 
 
 
 

https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-2018
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CAPITULO VI 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Plan de Acción para la rendición de cuentas de ECOOPSOS ESS EPS: Brindar 

claridad en los Procesos a desarrollar es una prioridad para la Entidad, por tanto, a 

continuaciónse realiza la descripción de la estrategia de rendición de cuentas, desarrollada 

en cuatro procesos o momentos: 

 Planeación de las audiencias públicas de rendición de cuentas 

 Convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas 

 Desarrollo y contenido 

 Reportes y publicación 
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PROCESO # ACTIVIDADES METAS O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

PLANEACIÓN DE LAS 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

1 

 
Definir el cronograma y la Metodología  para la realización de las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, para cada grupo de 
acuerdo al ámbito de Gestión responsable, antes del 10 de Abril de 
2019. 
 

Cronograma definido para 
cada grupo con 
metodología. 

Departamento 
Desarrollo Corporativo  
Gerencias Regionales 

Abril 08 de 2019 

2 
Reportar a la Súper Salud el cronograma de rendición de cuentas 
para el grupo afiliados en el Archivo GT003, a más tardar el 10 de 
Abril. 

Reporte Efectivo a la Súper 
Salud 

Departamento 
Desarrollo Corporativo  

Abril 10 de 2019 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

1 

* Pagina web: Publicar el reglamento y el cronograma de Audiencias de 
rendición de cuentas  para Todos los Grupos en la página Web, en el Micro 
sitio de rendición de cuentas circular 008 de 2018: 
Link:   https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-
2018 

Publicación del 
Cronograma en la 
página Web 

Departamento 
Desarrollo 
Corporativo 

15/04/2019 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

  

* Cartelera Municipal - Grupo Afiliados: 
Oficio de convocatoria: debe incluir  datos básicos de fecha, hora, lugar, 
municipio de realización, metodología, orden del día mecanismos de 
participación; este documento deberá contener fecha de fijación y des 
fijación, debidamente firmado por presidente y secretario del Comité Alianza 
de Usuarios Municipal. 
 
Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas: Este 
documento deberá estar publicado en cada cartelera de las oficinas 
Municipales junto con el oficio de convocatoria. 
 
Crónica de la Participación Social: el documento deberá contener la 
invitación a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas para el Grupo 
Afiliados. 

Oficios de Convocatoria 
y Crónica de la 
participación social 
publicadas en cartelera 

Departamento de 
Desarrollo 
Corporativo 
Departamento de 
Servicios al usuario 
Supervisores - 
Promotores) 

Mínimo con un mes 
de anterioridad a la 
realización del evento 
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CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

  

* Medio Amplia Difusión: Cada Gerencia Regional debe garantizar la 
publicación del evento por lo menos 2 veces antes de su realización con 
intervalo de al menos 10 días, en un medio de amplia circulación, con 
cobertura en la jurisdicción donde cuenta con afiliados.  

Difusión por medios de 
comunicación. 
Constancia expedida 
por el medio de 
comunicación.  

Gerencia Regional 
Mínimo con un mes 
de anterioridad a la 
realización del evento 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

CONVOCATORIA PERSONALIZADA 

1 

* Grupo Afiliados: Los Promotores de las oficinas Municipales del Dpto. 
deberán realizar la convocatoria al evento, indicando la metodología que les 
correspondió y los datos de fecha, hora, lugar y mecanismos dispuestos para 
la participación; esta actividad deberá quedar consignada en el RC-ASU-002 
en medio físico, garantizando también el cargue en el aplicativo 
correspondiente.  

Reporte de 
Convocatoria  
RC- ASU- 002 

Departamento de 
Servicios al Usuario 
Promotores 
Municipales 

Mes de Anterioridad 
a la realización del 
evento. 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

2 
El Promotor Municipal realizará la convocatoria a los integrantes del Comité 
Alianza de Usuarios, indicando la condición de obligatoriedad en la 
participación, por ser los representantes de la comunidad ante la Entidad. 

Reporte de 
Convocatoria  
RC- ASU- 003 

Promotores 
Municipales 

Mes de Anterioridad 
a la realización del 
evento. 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

3 
La Gerencia Regional invitará mediante oficio a las Autoridades, Grupos u 
Organizaciones más representativas en el Municipio, donde realizará la 
rendición de cuentas. 

Oficios Radicados a 
Autoridades locales, 
grupos y organizaciones 
representativas del 
Municipio. 

Gerencia Regional 
Mes de Anterioridad 
a la realización del 
evento. 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

4 

* Grupo Autoridades Territoriales de Salud: La Gerencia Regional 
invitará mediante oficio a las Autoridades Territoriales en Salud (Municipales 
y Departamentales), el oficio deberá contener los datos básicos de fecha, 
hora, lugar, municipio de realización, metodología, orden del día y 
mecanismos dispuestos para la participación.  De igual manera deberá 
contener el link donde encontrara los informes de rendición de cuentas y el 
reglamento.  

Oficios de convocatoria 
radicados a las 
Autoridades 
territoriales de los 
Municipios y 
Departamentos donde 
hacemos presencia. 

Gerentes 
Regionales 

Mes de Anterioridad 
a la realización del 
evento. 

CONVOCATORIA A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

5 

* Grupo Organismos de Control: La Gerencia General invitará mediante 
oficio a los Organismos de Control y Vigilancia.  el oficio deberá contener los 
datos básicos de fecha, hora, lugar, municipio de realización, orden del día y 
el Link donde encontrara los informes de rendición de cuentas y el 
reglamento.  

Oficios de convocatoria 
radicados a los 
organismos de control y 
vigilancia. 

Departamento de 
Desarrollo 
Corporativo. 

Mes de Anterioridad 
a la realización del 
evento. 
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DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

1 
En cada uno de los eventos la Entidad dispondrá de personal para el 
diligenciamiento del registro de asistencia. 

RC-GCA-028 Registro 
de Asistencia 

Dirección Dpto. 
Desarrollo 
Corporativo. 
Gerencia Regional 

Día del Evento 

DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

2 
Para cada grupo el desarrollo de la Audiencia pública corresponderá al 
abordaje del orden del día notificado en la convocatoria. 

Acta de la asamblea 

Dirección Dpto. 
Desarrollo 
Corporativo. 
Gerencia Regional 

Día del Evento 

DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

3 

En cada encuentro programado la Entidad presentará: 
El Informe de participación comunitaria. 
El informe de gestión con los puntos descritos en la circular externa 008 de 
2018. 

Informes de Gestión 

Dirección Dpto. 
Desarrollo 
Corporativo. 
Gerencia Regional 

Mes de Anterioridad 
a la realización del 
evento. 

DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

4 
En cada encuentro se garantizará un espacio para la participación de los 
asistentes y la resolución de las preguntas e inquietudes formuladas  a través 
de los mecanismos dispuestos para la participación de los convocados.  

Consolidado de 
preguntas e 
inquietudes. 

Dirección Dpto. 
Desarrollo 
Corporativo. 
Gerencia Regional 

Día del Evento 

DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

5 

Será el producto del desarrollo de cada una de las Audiencias Públicas 
programadas para el grupo afiliados, los descritos a continuación: 
• Registro de Convocatoria Afiliados. 
• Convocatoria Publicada debidamente firmada por Coordinador y Secretario 
del CAU. 
• Oficios de Convocatoria a Autoridades, Grupos u Organizaciones 
• Soportes consolidados del Mecanismo de Participación Ciudadana 
• Acta general  de audiencia pública de rendición de cuentas. 
• Plan de mejoramiento Institucional 
• Registro de asistencia Autoridades, Grupos u Organizaciones locales y 
Departamentales 
• Registro de Asistencia Afiliados 
• Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las 
inquietudes surgidas en la audiencia 
• Soportes de las acciones de cumplimiento a las Oportunidades de 
Mejoramiento Formuladas. 

Soporte Documental 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 
Afiliados 

Gerencia Regional 
A más tardar una 
semana Posterior al 
Evento. 
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DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

6 

Será el producto del desarrollo de cada una de las Audiencias Públicas 
programadas para el grupo Autoridades Territoriales de Salud, los descritos a 
continuación: 
• Oficios de Convocatoria a Autoridades Territoriales 
• Acta general  de audiencia pública de rendición de cuentas. 
• Plan de mejoramiento Institucional 
• Registro de Asistencia 
• Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las 
inquietudes surgidas en la audiencia 
• Soportes de las acciones de cumplimiento a las Oportunidades de 
Mejoramiento Formuladas. 

Soporte Documental 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 
Autoridades 
Territoriales. 

Gerencia Regional 
A más tardar una 
semana Posterior al 
Evento. 

DESARROLLO Y 
CONTENIDO. 

7 

Será el producto del desarrollo de la Audiencia Pública programada para el 
grupo Organismos de Control, los descritos a continuación: 
• Oficios de Convocatoria a los Organismos de Control.  
• Acta general  de audiencia pública de rendición de cuentas. 
• Plan de mejoramiento Institucional 
• Registro de Asistencia 
• Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las 
inquietudes surgidas en la audiencia 
• Soportes de las acciones de cumplimiento a las Oportunidades de 
Mejoramiento Formuladas. 

Soporte Documental 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 
Organismos de Control 

Dirección Dpto. 
Desarrollo 
Corporativo. 

A más tardar una 
semana Posterior al 
Evento. 

REPORTES Y 
PUBLICACIÓN 

1 

En cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 008 expedida por la 
Súper Salud, los soportes de cada uno de los Eventos realizados se publicaran 
en la página Web de la Entidad, en el Link: 
https://www.ecoopsos.com.co/index.php/micrositio-circular-008-de-2018 

Publicación del Soporte 
Documental 

Dirección Dpto. 
Desarrollo 
Corporativo. 

A más tardar 15 días 
hábiles siguientes al 
Evento. 
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CAPITULO VI 
CRONOGRAMA AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2019 

Actividad: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Grupo: Afiliados – Población General. 

Ámbito: Departamental 

 

 
Actividad: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Grupo: Autoridades Territoriales en Salud 

Ámbito: Departamental 

 

 

Departamento Municipio Dirección
Fecha 

Programada 
Hora Metodología Responsable 

Antioquia Rionegro
Carrera 52 No. 54-103

Sede Regional
22/05/2019 9:00 a.m Mixta

Dra. Mildred Romero Orjuela 

Gerente Regional 

Boyacá Puerto Boyacá Carrera 5 No. 22-75 24/05/2019 10:30 a.m Mixta
Dra. Mildred Romero Orjuela 

Gerente Regional 

Cundinamarca Soacha Carrera 8 No 16 - 23 Barrio Lincoln 15/06/2019 9:00 a.m Mixta
Dra. Derly Esfrenzer Olivar Gonzalez

Gerente Regional 

Huila La Plata Auditorio Cámara y Comercio 15/05/2019 9:00 a.m Mixta
Dra. Elvia Cecilia Perdomo Castañeda

Gerente Regional 

Norte de Santander Cúcuta
Avenida 4 No. 13-21 Barrio Centro  

Sede Oficina
21/06/2019 8:30 a.m. Mixta

Dr.  Diego Alejandro Morales Osorio

Gerente Regional 

Tolima Ibagué 
Carrera 4D No 31-37 Barrio Cádiz

Sede Regional
29/05/2019 2:00 p.m Videoconferencia

Dra. Martha Liliana Rozo Castro

Gerente Regional 

Departamento Municipio Dirección
Fecha 

Programada 
Hora Metodología Responsable 

Antioquia Rionegro
Carrera 48 Número 56-59

Auditorio ESE Hospital San Juan De Dios
16/05/2019 2:00 p.m Presencial

Dra. Mildred Romero Orjuela 

Gerente Regional 

Boyacá Chiquinquira Calle 16  No. 7 A - 39 Barrio Centro 6/06/2019 9:00 a.m Presencial
Dra. Derly Esfrenzer Olivar Gonzalez

Gerente Regional

Cundinamarca Soacha Carrera 8 No 16 - 23 Barrio Lincoln 22/06/2019 9:00 a.m Presencial
Dra. Derly Esfrenzer Olivar Gonzalez

Gerente Regional 

Huila La Plata Auditorio Restaurante Club los Cerros. 14/06/2019 9:00 a.m Presencial
Dra. Elvia Cecilia Perdomo

Gerente Regional 

Norte de Santander Cúcuta
Corporación Recreativa Tennis Golf Club  Entre 

puentes Elías M. Soto y San Rafael
27/06/2019 9:00 a.m Presencial

Dr.  Diego Alejandro Morales Osorio

Gerente Regional 

Tolima Ibagué 
CR 4D No 31-37 Barrio Cádiz

Sede Regional
5/06/2019 9:00 a.m Presencial

Dra. Martha Liliana Rozo Castro

Gerente Regional 
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Actividad: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Grupo: Organismos de Control 

Ámbito: Nacional 

 

 
 

 

Departamento Municipio Dirección
Fecha 

Programada 
Hora Metodología Responsable 

Cundinamarca Bogotá D.C
Ac 26  No. 69 - 76

Edificio Elemento
20/06/2019 9:00 a.m Presencial

Dr. Jesús David Esquivel

Representante Legal


