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El 30 de noviembre será la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de la Beneficencia de Antioquia





El día miércoles 30 de noviembre en el auditorio del IDEA a partir de las 2:00 de la
tarde, se llevará a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Éste será un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la
ciudadanía, informando el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos
asignados.
Inscríbase enviando un correo electrónico a comunicaciones@benedan.com.co
con el nombre completo y el asunto "Inscripción Rendición de Cuentas".
Dando cumplimiento al artículo 33
de la ley 489 de 1998; la
Beneficencia
de
Antioquia
presentará en audiencia pública la
gestión de la administración
correspondiente a la vigencia
2016, con el fin de dar un espacio
de
interlocución
entre
los
servidores
públicos
y
la
ciudadanía.
Generando
transparencia y condiciones de
confianza y así garantizar el
ejercicio del control social a la
administración,
informando
el
manejo y los rendimientos de

fondos, bienes o recursos asignados.
Los objetivos principales para esta Rendición de Cuentas son fortalecer el sentido de lo público,
recuperar la legitimidad para las instituciones del estado, facilitar el ejercicio del control social a la gestión
pública, contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad,
eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
Por tal razón convocamos a todos los entes de salud de Antioquia, al gabinete departamental, diputados
y público en general a que asistan el día miércoles 30 de noviembre, al auditorio del IDEA a partir de las
2:00 de la tarde, donde se llevará a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Quienes
deseen
asistir
deberán
inscribirse
enviando
un
correo
electrónico
a
comunicaciones@benedan.com.co con el nombre completo y el asunto "Inscripción Rendición de
Cuentas".

¡Benedan piensa en grande por la salud de Antioquia!

