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La Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico en razón a su naturaleza convoca a
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas virtual año 2021, a la comunidad
universitaria: empleados o trabajadores, docentes, pensionados o jubilados, sindicatos y
la comunidad en general; que la misma representa una herramienta de control social que
implica el suministro de información de la gestión resultados a la comunidad en general;
esto con el fin de garantizar la aplicación de los principios propios que rigen nuestro
sistema general de seguridad social entre los cuales se encuentra la transparencia.

Según Resolución No.018-2022 de julio 15 de 2022 la Dirección de la Unidad de Salud
de la Universidad del Atlántico convoca y establece las pautas y cronograma para la
realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía, vigencia 2021 de la siguiente manera:

Lugar: Plataforma virtual meet link:
meet.google.com/bgq-hdro-nvu

Fecha: 29 de julio de 2022
Hora de Inicio: 10:00 am
Hora de Finalización: 12:00 pm

CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PUBLICA:

Protocolo de Inicio: 15 minutos
Lectura del Orden del día
Himno Nacional de
Colombia
Himno de Barranquilla
Himno de la Universidad del
Atlántico
Presentación de la mesa principal

15 minutos

Presentación Informe Rendición
de cuentas vigencia 2021

45 minutos

Resolución a preguntas previamente
inscritas

15 minutos



Respuestas a las intervenciones y
preguntas presentadas el día de la
audiencia publica

25 minutos

Cierre de la audiencia pública 5 minutos
Duración de la audiencia pública 120 minutos
Número esperado de asistentes 200 personas

Fecha de anuncio público de realización en medios de comunicación de circulación
regional: 16 de julio de 2022.

Lugar de inscripción de participantes: correo institucional
direccionunisalud@mail.uniatlantico.edu.co

Fecha de inscripción: veinticinco (25) de julio de 2022.

Formulación de preguntas a partir del lunes 25 de julio hasta el miércoles 27 de julio de
2022, hora de formulación de preguntas 10:00 am a 2:00pm correo institucional
direccionunisalud@mail.uniatlantico.edu.co

Oficina de atención al usuario (SIAU), a través del correo
siau@mail.uniatlantico.edu.co o al grupo de WhatsApp de los usuarios puede obtener
mayor información y aclaración de dudas sobre la inscripción y formulación de
preguntas.

Atentamente,

LUIS CLIMACO MERIÑO CANTILLO
Director Unidad de Salud
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
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