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RESOLUcloN N° o| 8
(10 de abril de 2018)

Por medio de la cual se convoca a la Audiencia Ptiblica de Rendici6n de Cuentas
De la Entidad Promotora de Salud MALLAMAS EPS-I correspondiente
A la vigencia fiscal 2017

EL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS-I

En Uso de sus atribuciones legales, estatutarias y en especial las conferidas por la Junta
Directiva de la Entidad, y

CONSIDERANDO:

1. Que, segtln los Estatutos lntemos de la Entidad Promotora de Salud
MALLAMAS EPS-I, sefiala como funci6n del Gerente General, en su
calidad de Representante Legal la de dirigir la Acci6n Administrativa de la
• Entidad; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestaci6n de los

servicios a su cargo.

2. Que, es obligaci6n de la Empresas Promotoras de Salud, realizar por lo
menos una Audiencia Publica de Rendici6n de cuentas, par afro.

3. Que, segdn comunicados se inform6 a la Superintendencia Delegada papa
la participaci6n Ciudadana y Direcci6n de Participaci6n Ciudadana

de la

Superintendencia Nacjonal de Salud, la audiencia Ptiblica de Rendici6n de

cuentas correspondiente a la vigencia fiscal 2017 la cual se efectuara el dla
25 de m`ayo de 2018.

4: Que, de acuerdo con la normativa vigente, Ia mencionada Audiencia

Pdblica debe convocarse con; por lo meno§ treinta (30) dias anteriores a la
fecha realizaci6n.
RESUELVE:

ARTICULO `PRIIVIERO.- Conv6quese a la Auditoria Publica de Rendici6n de Cuentas de

la

Entidad Promotora de Salud MALLAMAS EPS-I correspondiente a la vigencia fiscal
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Fecha:

25 de mayo de 2018

Lugar:

Auditorio MALLAMAS EPS-I Carrera 1 norte N°

4-56 Avenjda Panamericana lpiales Nariflo.
Horario:

8:00 am a 12:30 pin.

ARTICULO SEGUNDO.- Conv6q.uese par lo menos a cinco (5) organizaciones de la

sociedad CivH que sean representativas de los usuarios de los servicios prestados por
`

MALLAMAS EPS-I, con el fin de que p'resenten sus observ;ciones o propuestas
previamente radicadas a la realizaci6n de la audiencia.

ARTICULO TERCERO.-lnvitese a las Entidades de Vigilancia y control, como testigos de
la realizaci6n de la audiencia,

ARTICULO CUARTO.- Conv6quese a la comunidad en general, a trav6s de los medios
de comunicaci6n.

La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de §u expedici6n.

CuMPLASE:

Dadaenlpialesalosdiez(10)diasdelmesdeabmdedosmwdieciocho(2018).

Gerente General '
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