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 LA ESE HOSPITAL SAN FRANSISCO DE ASIS DE PALERMO HUILA  

 
INFORMA 

 
 
Que en  cumplimiento a lo establecido en el documento COMPES 3654 de 2010 y Ley 1474 de 2011, la ESE 
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO había realizado invitación  a participar en la  AUDIENCIA 
PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL correspondiente a la gestión y los avances realizados en 
la vigencia 2020, la cual se realizaría tal como se indica a continuación:  
 
Fecha:   7 de Mayo  de 2021 
Lugar:  ESE Hospital San Francisco de Asís de Palermo 
Hora:     7:00 a.m. 
    
Que como es de conocimiento público, se viene adelantando en todo el país, marchas y manifestaciones, de lo 
cual el Municipio de Palermo Huila no ha sido ajeno con el cierre de su única vía de ingreso, lo que ha causado 
traumatismo al personal que labora en la Institución y que viven fuera de él. Sumado a lo anterior el día de hoy, 
no contamos con fluido de energía y el servicio de Internet es intermitente.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se informa a la comunidad que dicha audiencia se reprograma y se 
comunicara con antelación la nueva fecha para llevarla a cabo; como garantía de los derechos enmarcada en 
la Constitución Política de Colombia que tiene como fin controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de 
los ciudadanos, establecidos igualmente mediante la Ley 489 de 1998, como obligación de todas las entidades 
y organismos de la administración pública de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia 
participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Dada en Palermo Huila, a los siete (07) días del mes de Mayo de 2021 
 
 
 

 
SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ 

Gerente ESE Hospital San Francisco de Asís 
Palermo Huila 
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