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Lugar Audiencia Pública:  

Fecha y hora de Audiencia Pública:  

Actúa en forma personal SI NO 

Nombre y apellido: N° Documento: 

Organización (Únicamente si representa una Organización) 
 

Dirección de residencia ______ Comuna _____ 
 

Teléfono - Celular 

e-mail:  
 

 
INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS O PROPUESTAS 
 

Escriba su pregunta, propuesta, recomendación, observación o sugerencia: 
Recuerde: Los hechos sobre los cuales se va a pronunciar deben estar relacionados con 
los temas del informe de Rendición de Cuentas 201__ de la E.S.E. Carmen Emilia 
Ospina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Describa los documentos que adjuntaría a la pregunta o propuesta (Si los tiene) 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y apellido: ____________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________ 
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "INSCRIPCIÓN AUDIENCIA 

PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN" 

OBJETIVO: Registrar las dudas, preguntas e inquietudes referente a la rendición 
de cuentas.  

ALCANCE: Aplica para toda la comunidad del municipio.  

Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente: 

Lugar Audiencia Pública: Registre el sitio o espacio donde se realiza la 
audiencia pública en rendición de cuentas. 

Fecha y hora Audiencia Pública: Registre dia, mes, año y hora en que se realiza 
la audiencia pública de rendición de cuentas.  

Actúa en forma personal: Escribir con una equis (X) SI o NO Actúa de forma 
personal en la audiencia de rendición de cuentas. 

Nombre y apellido: Registre nombre y apellido completo de la persona que va a 
participar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 

N° Documento: Registre el número de cedula de ciudadanía o extranjería de la 
persona que participa en la audiencia pública de rendición de cuentas. 

Organización: Registre si es necesario el nombre de la organización al que 
pertenece la persona que participa en la audiencia pública de rendición de 
cuentas. 

Dirección de residencia o comuna: Registre con una equis (X) si es residencia o 
comuna, y colocar la dirección de la persona que participa en la audiencia pública 
de rendición de cuentas. 

Teléfono – Celular: Registre el número de celular de la persona que participa en 
la audiencia pública de rendición de cuentas. 

e-mail: Registre el correo electrónico de la persona que participa en la audiencia 
pública de rendición de cuentas. 
 
Nombre y apellido: Registre nombre y apellido completo de la persona que va a 
participar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 
Firma: Registre la rúbrica de la persona que participó en la audiencia pública de 
rendición de cuentas 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

Versión Descripción del cambio Fecha de aprobación 

1 

Elaboración del 
documento: Crear formato 
oficial para la realización 
de las preguntas en la 
rendición de cuentas de la 
E.S.E Carmen Emilia 
Ospina. 

13/12/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Juan David 
Salazar Longas 
Cargo: Apoyo Técnico 
Área de Garantía de la 
Calidad 

 
 
 
 
 
 
Nombre: Sandra Milena 
Velásquez Andrade 
Cargo: Auxiliar Área de la 
Salud 
 
 
 
 
 
Nombre: Mónica Martínez 
Macías 
Cargo: Coordinadora de 
calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Erika Paola 
Losada Cardoza 
Cargo: Gerente 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 

 


