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RENDICIÓN CUENTAS  

VIGENCIA 2019 
 Realizada el 28 de Marzo de 2020  - Hora: 10:00 a.m.  

Lugar: Instalaciones de ASOTV- Canal Comunitario Vegachí.  

 

INFORME EJECUTIVO  

 

La E.S.E. Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí, en cumplimiento del 

mandato, de hacer visible y transparente la gestión de su administración, realizó la 

Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2019, mediante el canal de sistema de 

televisión y red social Facebook, ASOTV, como se estipuló el 20 de Marzo DE 2002, se 

realizó el proceso; toda vez que por la pandemia Covid-199, no fue posible realizar la 

audiencia de manera presencial con público presente.  

 

La Rendición de Cuentas como herramienta de control social permitió la transmisión de 

información de la gestión y sus resultados a la comunidad, inicialmente se realizó 

presentación oficial de la Gerente y seguido se presentó un video de aproximadamente 18 

minutos presentado por la Gerente donde presentó el estado inicial en el que recibió la ESE 

Hospital San Camilo de Lelis, (6 de Junio de 2019) y seguido la gestión realizada en la 

parte de infraestructura y asistencial especialmente.  

 

Seguido la Gerente presenta un informe directamente de indicadores asistenciales y 

financieros.  

 

Seguido se permitió preguntas del público solamente una usuaria escribió a FACEBOOK, 

sobre el nuevo horario de atención en la ESE  por la pandemia COVID-19.  

 

Pasada una hora del informe se da por terminada la rendición de cuentas. La Gerente 

termina expresando que el informe estará en la página virtual de la ESE y que es de acceso 

al público, como también el canal lo transmitirá en varias ocasiones en las dos semanas 

siguientes a la presentación, queda la evidencia también grabada en la ESE en el área de 

sistemas.  

 

 
 

ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO  

Gerente  

ESE Hospital San Camilo de Lelis de Vegachì 
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