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ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

,I. OBJETIVO

Llevar a cabo un proceso de diálogo entre la E.S.E. Hospital Carisma y la comunidad, en relación con

los resultados logrados y la gestión reaiizada en el año 2021 , en cumplimiento de lo establec¡do en

los articulos 32 y 33 del Capitulo octavo de la ley 489 de 1998 sob¡e "DemocratizaciÓn y Control

Social de la Administración Pública".

2. REPORTE DE LA FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

El día 16 de diciembre de 2021 se repo(ó a la SUPERSALUD Ia fecha, hora y lugar de realizaciÓn de

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021. Se anexa evidencia de reporte del

Formato GT003 a la Supedntendencia Nacional de Salud.

3. CONVOCATORIA

La convocatoria a la audiencia púbtica de rendición de cuentas vigencia 2021 se realizó a través de

. Pá9. web institucional. URL: htlps://esecarisma.qov.co/rendicion-de-cuentas/

. https://esecarisma.gov.co/noticias/rendicion-de-cuentas-2021/

. Redes sociales Facebook de la E.S.E.

. Se envió invitación personalizada al Señor Gobernador de Antioquia, a la Junta Directiva de la
E.S.E. Hospital Carisma, a los Alcaldes del Departamento de Antioquia por medio de la oficina de
Alcaldes del IDEA y de la Gobernación de Antioquia, a las EPS y Universidades con las que la

E.S.E. Hospital Carisma tiene contratos.

El informe rendido por el Gerente de la E.S.E. fue difundido en la página web el dia 28 de febrero de
2022
Link https://eseca risma.gov.colwp-cont enf/uploads/2022/03/tN FORM E-DE-GESTtON-2021-DR-
WILLIAM-ECHAVARRIA-. pdf

4. FORMA COMO SE GARANTIZO LA PARTICIPACION DE LA CTUDADANTA: A rravés de Chat
virtual Facebook live, redes sociales y recepción de inquietudes de quienes asistieron en forma
presencial.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 fue sincrónica.
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CARISTMA
5. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA

Continúa diciendo que dando cumplimiento al marco de la Transparencia, la Política de Participación
Ciudadana y el modelo de gobierno abierto y de manera conjunta con la ciudadanía se diseñó e

implementó la eskategia de participación ciudadana, la estrategia de rendición de cuentas y el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, bajo la normatividad. Luego se señalan las leyes que

rigen dicho evento:

' Ley 489 de 1998. lndica que todas las entidades y organismo de administración pública, tienen la

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia part¡cipat¡va y

democratización de la gestión pública.
. Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2021. Dice que la ¡endición de cuentas es una

expresión de Control Social.. Ley 1474 de 2011. Estatuto anticonupción.. Ley 1712 de 2014. Transparencia y derecho de acceso a la información pública,
. Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del

derecho a la participación democrática.

Luego se invita a los asistentes y seguidores de la transmisión a ponerse en pie, para escuchar los

Himnos Nacional y Antioqueño.

Después añade que para garantizar que haya una mayor paiicipación ciudadana, se rnvda a fodos
paru que escriban a través de /as redes sociales.

Seguidamente el Doctor William Andrós Echavarría Bedoya, Gerente de la E.S.E. HOSPITAL

CARISN/A, saluda a quienes eslán en el evento de forma presencial y conectados a través de las

redes, para escuchar la transmisión y poder dar cuenta del cumplimiento del informe de gestión del

aio 2021. Expresa, que para la fecha se están cumpliendo exactamente dos años de haber sido

declarado por el Presidente de Colombia, la emergencia económica y sanitaria por causa del covid,

hecho que ha marcado un hito en la historia de nuestro país.

Continúa drciendo que la actual Gerencia empezÓ el '1ro de abril de 2020, es decir cinco dias después

del inicio de la pandemia, año con el cual se va a comparar el2021 y del cual se está realizando la

rendición de cuentas,
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La presentac¡ón de la "Rendición de cuentas vigencia 2021" inicio a las 10:37 a.m. Se da apertura con
la presentac¡ón de un video institucional, por medio del cual se da a conocer la Misión del Hospital,
origen y un poco de su historia hasta la fecha. En él se enuncia que es el único Hospital público en
Antioquia y Colombia especialista en tratamientos y programas de prevención en adicciones.

Enseguida el moderador de la aud¡encia da un saludo al Señor Gobernador Aníbal Gaviria Correa, a

las autoridades de Salud del Departamento, a los miembros de la Junta Directiva, a la Asociación de
Usuarios, a los funcionarios públicos que asisten y a quienes siguen la transmisión en vivo.
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CARISMA
Añade que

El Plan de Desarrollo tuvo una ejecución acumulada en sus tles lineas de acción del 94.32%,

Resalta una ejecución del 70% frente al 2020,

Consecutivamente explica el peso de las Líneas Estratégicas dentro del Plan de Desarrollo y el

avance de cada una en la vigencla evaluada:

a. Fortalecimiento Gerencial y Organizacional: tiene un peso del 20%. Donde se logró una

ejecución del 18.08%. Se realizaron procesos de mejoramiento continuo y calidad, entre otros

temas.

b. Competitividad y Sostenibil¡dad: posee un peso del 40%. Donde alcanzo una ejecución del

39,45%, Aqui se desarrolla la parte financiera, el manelo fiscal, el gasto, la deuda, el presupuesto

y la sostenibilidad del Hospital.

c. Gestión Asistencial: aquí se desanolla la parte misional: corresponde un peso del 40%, Donde

obtuvo una ejecución del 36.79%. Corresponde el seguimiento adherente a las guias de alcohol,

cocaína, marihuana, fugas, admisión oportuna, oportunidad en psiquiatria y códigos a los cuales

cuáles hay que hacer vigilancia.

Continúa explicando la Gestión Financiera: Dice que el apalancamiento está dado por unos

activos, unos pasivos. Expone que los pasivos están manejados dentro de un margen de tiempo
proporcional de 360 dias y que en la vigencra 2021 la E.S.E. termino con efectivo en caja, además

tiene unas inversiones co¡ COHAN, respeclo a las cuentas por cobrar dice que es la facturación de

las aseguradoras, los inventarios están marcados fundamentalmente por farmacia y por almacén, en

la propiedad de planta y equipo se apalancan los activos de forma muy significativa teniendo en

cuenta que hay una depreciación representativa en el paso de un año a otro y que de alguna manera

afecta.

Respecto a la Cartera expone que tiene tres componentes fundamentales que son las aseguradoras
activas, con las cuales en el momento de corte representaban un 71o/0, las aseguradoras en

liquidación que representan un 28% y las cuotas pensionales que representan el 1%. La mayor
cartera es de Savia Salud, seguida de otras aseguradoras como Sanitas y Sanidad lVilitar. Hay flujo

constante y reiterado de cobro, marcado de manera apropiada.

Declara que hay un deterioro significativo de las aseguradoras que hoy se encuenkan en liquidación,
pero que se está haciendo un trabajo importante con el fin de lograr la recuperación. Lo que a cuotas
partes se refiere, afirma se está adelantando un manejo significativo con la Gobernación de Ant¡oqu¡a
de cuentas que el hospital está pagando y que están activas.

En relación con el Pasivo se arrastra un déficit desde el 2020 que permaneció en el 2021, pero
cARlsMA está teniendo sostenibilidad y no está generando riesgo en el manejo del pasivo que liene
con las instituciones.
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En el 2021 hubo mayor producción, los ingresos aumentaron un 31% y por ende aumentaron los

costos un 28%.

El estado de resultados presenta un mejor ingreso comparado con el 2020. Carisma no presenta

Riesgo Financiero.

Respecto a la Facturación expone que se ha trabajado fuele y constantemente, hay un crecimiento
acumulado durante el añ0.

En relación con el Patrimonio indicó que Carisma tiene unos activos y un patrimonio que cubren
favorablemente la Institución.

Seguidamente señala que están afectados algunos indicadores como Liquidez, la Rotación de

Cartera, inventarios, endeudamiento, N4argen de Operación, EBITDA y Punto de Equilibrio.

Luego resalta algunos aspectos con respecto a facturación y recuperación de cartera diciendo que,

aunque se mejoró en producción en el 2021, la tarifa de los 7 primeros meses fue más económica
que la del 2020. Las aseguradoras, principalmente SAVIA SALUD se sostuvo en contratar a S0AT
vigente menos el 25%, es decir a precios más inferiores que los del 2020. En los últimos 5 meses se
logró una renegociación de SOAT vigente menos el 170/0, con el fin de mejorar un poco el recaudo.

Continúa exponiendo que los principales contratos pertenecen al Régimen Subsidiado y que se está
contribuyendo con una función social.

Luego agregó que la realización de Proyectos en convenio con Particulares, con Entidades del

estado y con la Gobernación de Antloquia, permitió mejorar la facturación en un 84,25%. Resalto el

114.99% facturado por convenios con el Departamento de Antioquia.

En relación con la Gestión Asistencial manifiesta que se encuentran el Modelo de Prestación y el

Modelo de Atención.

El 2021 fue afectado por las restricciones que los procedimientos y los protocolos de bioseguridad
lmplicaron para el ejercicio de la E.S.E. Fue necesario implementar disminución de aforos a nivel

hospitalario y ambulatorio con el fin de evitar brotes epidémicos como el covid. Agrega que el 2021

fue un año de transición y sostenimiento.

Amplia diciendo que en Medellín se encuentra la mayoría de los pacientes del Hospital, sea porque

viven en la ciudad o porque invoquen lugar de residencia allí.

at il§ -r\
(-.( j

E.S.E Hosplt¡l Ca.k r., Nff 49O.9a5.,¡lO5-5 / UnG! 
'lñká 

d. tLñctóñ 6(}4 605 02 :l
Scd€ horp¡t¡l.rl¿ C.. 93 N' 34 AA Ol. b¡.rio 8€lcrxlto. S€dG.mb!¡.to.i. Cr. 8l N'49_23. b¡rrlo C..:.r¿ñz

ww*-cta<árlsmaigtcv.<o

lndica que el Régimen Subsidiado es con qulen Carisma tiene mayor vinculación en su ejercicio

misional.
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Expone que se está dando terminación de tratamiento en mayor número de pacientes dentro de lo
que es el ciclo de atención propuesto, se observa que el abandono de tratamiento disminuyo
representativamente en la vlgencia evaluada, prevalece el alta voluntaria respecto al 2020, ha
mejorada el egreso por alta terapéutica y las fugas aumentaron.

La principal condición que se presenta en el Hospital es la dual, es decir pacientes que consumen y

su consumo es asociado a un trastorno como la ansiedad, siendo este el más marcado, seguido de
trastorno de blpolaridad y esquizofrenia.

Expone que ante mejores oportunidades de mercado laboral en otras partes en el 2021 hubo una
salida masiva de Siquiatras del Hospital, lo que llevo a retrasar la oportunidad de ingreso por

Psiquiatría, indicador por el cual la lnstitución es evaluada, añade que hoy ya se cuenta con Siquiatra
vinculado a la lnstitución y con posibilidad de un segundo, en el momento el Hospltal se encuentra
ajustándose a los niveles exigidos al respecto.

Seguidamente presenta el comporlamiento de la consulta externa por especialidades, indica que

prevalece la consulta por Psiquiatria, maniflesta que el modelo del Hospital es interdisciplinario. El

dualismo es más prevalente en los pacientes, por ello tenemos más consulta por Psiquiatria, Tamb¡én

se atiende consulta por Farmacodependencia, Toxicologia, Trabajo Social y Sicología.

1. Renovación Tecnológica. Este aprobado y viabilizado por un valor de $1.286.635.509. En el

2022 se ¡ealiza¡á una actualización completa.
2. Mejoramiento de las condiciones de lnfraestructura por $1.562.063.386
3. Telesalud o Telemedicina por $130,596.180 que ya fue ejecutado. lndica que en el momento se

tienen 8 consultorios desde los cuales se atiende consulta de manera presencial y virtual,

Destaca que esto ayuda a generar condiciones de habilitación que hoy se están reportando en el

REPS.

Consecutivamente presenta los proyectos que se relacionan y que fueron ejecutados en e!2021
a. Ministerio de Justicia: Convenio lnteradminiskativo Nro. 0554 de 2021 .

b. Secretaria de Salud de Antioquia: Comité Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia,
Comunidades que se cuidan y Programa Política Pública Habitante de Calle.

c, Secretaria de lnclusión Social: Proyecto Famllias con Equidad.

Proyectos que ayudaron al sostenimiento del Hospital, ya que lograron mitigar el e.jercicio productivo,

de facturación y recaudo, que se habían visto afectados por lo anteriormente expuesto concerniente a

la parte asistencial.
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Continúa exponiendo los tres Proyectos de Gestión que se tlenen con la DSSA y con la Gobernación:
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Añade que en el momento se está atendiendo todo el personal auna de la Clínica de Las Américas
en lo que se refiere a la oferta de Sicología.
También se ha conhatado con Hospital de Andes, Universidad de Antioquia y Comfenalco.
Luego despliega un ¡'esumen de la Gestión ¡ealizada:

a, 9 proyectos ejecutados con una Población beneficiada de 23.496 actores territoriales.
b. Total, ejecutado $3.866 472.699. Lo que haya quedado pendiente de ejecutar se pasa para el

2022. Carisma hizo presencia en más de B0 municipios de Antioquia.
c. El 83% de los Proyectos fue ejecutado
d. A través del Proyecto Responsabilidad Penal para Adolescentes realizado con el Ministerio

de Justicia, Carisma logro hacer presencia en 9 Departamentos con 210 contratistas:
Antioquia, Risaralda, Meta, Casanare, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca, Caldas y

Atlántico.

e. Financieramente por proyectos se logró ejecular el 81%. Lo que no se ejecutó paso a la
uigencia2022.

A continuación, da a conocer los Retos del Hospital para la vigencia 2022, indicando pr¡ncipalmente
que hay que migrar hacia resultados en salud, los próximos contratos no van a ser por evento, a partir

del segundo semestre será por Pago Global Prospectivo. La Junta Directiva faculto al Gerente para
que genere asociación con quién estime conveniente, con el ánimo fundamental de pasar de la

competencia a la complementariedad o a la cooperación de acuerdo a la ley estatutaria de salud de

2015. Se va a hacer dos asociaciones con entidades privadas y una por Unión Temporal o por
Consorcio con el Hospital Mental de Antioquia.

Para el segundo semestre de 2022 el gran reto es pertenecer a la RIA de Salud Mental y Consumo de
Sustancias Sicoactivas de SAVIA y así potencializar el Hospital a otras asociac¡ones. Añade que hay
cambio en la forma de facturar, si por un paciente se podia hacer varias facturas ahora con el nuevo
sistema solo se va a hacer una para el asegurador.

Añade que Carisma está migrando a la Gestión del Riesgo, control del gasto, gestión de la Data y el
fortalecimiento de los Convenios Docencia Servicio en la investigación y en la Escuela contra la

Drogadicción.

Por último, se abre espacio para resolver las preguntas que hayan llegado a través de las redes

La audiencia tuvo una duración de 1:08:54 horas. lnicio a las 10:37 a.m. y final¡zó a las 11:45 p.m

6. RELACION DE AUTORIDADES, GRUPOS U ORGANIZACIONES ASISTENTES: Se evidencia
que la aud¡encia pública de rendición de cuentas vigencia 202'l la estaban siguiendo 20 personas
por Facebook live,

Se anexa registro de asistencia de quienes acudieron al acto de forma presencial.
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7. RESPUESTAS APREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA: Finalizada la presentación

del Gerente se presentaron las siguientes preguntas.

a, ¿Con respecto a los proyectos ejecutados, hay algunos relacionados con prevención de

consumo?
Repuesta: EI eje central de Carisma es el consumo, pero los proyectos no necesariamente tienen

el foco de consumo, a kavés de los proyectos con el Ministerio se acompaña a los menores

infractores y preparan la sensibilización de Jueces para que puedan tener un maneio de

migración de una justicia retaliativa a una justicia terapéutica, hasta aqui tendria que ver con

consumo. Pero proyectos como Habitante de Calle que se desarrolla con Familias con Equidad el

eje central no es el consumo de sustancias sicoactivas, pero lo misional gira alrededor del

consumo de los habitantes de Antioquia y Colombia.

b. ¿Cómo llegar a las instituciones educativas y a más municipios?

Respuesta: Con los proyectos que tiene el Hospital hay que asociarse al sistema educativo, tiene

un gran número de población potencialmente en riesgo. El indicador del Plan de Desarrollo
"Disminuir la edad de inicio" hoy está en los 14 años, sostenela para que los adolescentes no

ingresen de manera rápida al consumo de sustancias, se está trabajando con el Comité de

Convivencia de la Secretaria de Educación de la Gobernación,

El Municipio de Medellin después de Ley de Garantías, comienza un ejercicio de

complementación que nos va a permitir hacer extensivos a todo el personal educativo de

Primaria, Secundaria y Universitario considerados ejes fundamentales con los cuales hay que

reanudar relaciones, en especial de indicadores que se están compartiendo con el Hospital

lilental y con la Escuela contra la Drogadicción que implica intervenir personal escolarizado.

c, ¿Se ha planteado retomar el acompañamiento de equipos de salud para el abordaje y atenc¡ón

de la población en los Municipios en cuanto a salud mental y adicciones?

Respuesta: A través del Comité Departamental se hace presencia en gran número de

Departamentos, pero hoy se cuenta con el Proyecto bandera de la Secretaría de Salud

denominado "Salud Para el Alma". Los Hospitales de orden complementario como lo son el

Hospital Mental de Antioquia y Carisma en el tema de salud mental desanollan una función

importantisima. Carisma tiene en los municipios del Norte 17 Psicólogos trabajando en

intervención y promoción y el Hospital Mental tiene presencia en los 23 municipios del Suroeste.

Son así 40 municipios en los que se tiene presencia indefectible y que están generando inducción

a la demanda. Hay que migrar a indicadores de resultados en salud y lograr que la población

vulnerable en consumo de sustancias pueda tener controlado la recaída. En reducción del daño

nuestro objetivo fundamental no es solo la búsqueda de la abstinencia y sino control del consumo

como una enfermedad recidivante caracterizada por recaidas.

Para ver el video de la Rendición de Cuentas vigencia 2021 ingresa a la página web de la entidad al

link: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1 151449125397987
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Esta acta es publicada en la página web de la lnstitución en: https://esecarisma.gov.co/rendicion-de-

cuentas/

ANEXOS:

Evidencia de cargue del Formato GT003 (20.

Evidencia de Convocatoria a través de la Página web (2f).

Evidencia de Convocatoria personalizada (13)

Registro de aslstencia presencial (2f)

lnforme presentado Gerente (6f, que contienen 33 diapositivas),

*J¿ !
WILLIAM
Gerente

AVARRIA BEDOYA MARIA MERCEDES AGUDELO SANCHEZ

Jefe de Oflcina Control lnterno
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1214122,09154 63557a1 b-44e3-4940-8d84-263524d06820 (1 024x953)

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.-. Hosp¡tal Carisma

O O @ @ @Ese-carisma

Feche 24 de Matzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Ep¡fan¡o MejÍa
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también co¡ transmisión virtual

iEsperamos contar coñ tu valiosa presencia!

'ii... 'o."r,.
CARISMA UNIDOS co€€dac{|1eÉ¡r!?e_le

tr ñt+

blob:https://web.whatsapp.com/63557a1 b-44e34940-8d84-263524d06820 1t1



1214i22.09:48 Coreor William Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

INVITAC¡ÓN A RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA.VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya < gerencia@esecarisma.gov.co >

lr':1)41/2C22 t. 2a

Parai Gestión Docur¡ental <gestiondocumental@ant¡oquia.9ov.co>

I 1 .rrch,vo, adl!nros ir82 KB)

INVITACIÓN SEÑoR GoBERNAOoR pdf]

.POR FAVOR ENTREGAR AL SE/VOR GOBERNADOR...MIJCHAS GRAC'4S.,..'

La ESE HOSPITAL CARISMA, liene el gusto de invitarios a la Rend¡ción de Cuentas de la v¡genc¡a 2021, que se llevará a cabo el día jueves 24 de

matzo de 2022, en el aud¡tor¡o Ep¡fan¡o Mejía, de la ESE HOSPITAL CARIS¡,'IA ubicado en la carrera 93 No. 34¡\A-01, barrio Belencito, entre las

10:00 a, m, y las 12:00 m. Este evenlo, además, será transmitido en directo por Facebook live de nuestra institución.

iLOS ESPERAN4OS!

rygIlÉ En el evento de querer asistir de forma presencial por favor conflrmar asistencia

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

ce@e @Ese_Carisma

Fecha: 24 de Marzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

iEsperamos contar con tu valiosa presenc¡a!

'iir r. ,o.rn*
CARISMA UNIDOS GoBEF¡,qCúN_EA}'frroout4

ñ/t
§¡q*af

httpsr/outlook.office.com/maiUidiAAQkAOQ0OryyYzE5LWQZ[rTQtNDVi¡rS1¡YWFhLWJjY]BiOfZkNWE2OOAQA¡.4PmHStBJLJHgOegNNWNa63%3D 1t2
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1214122,09,48 Correo: William Añdrés Echavarria Bedoya - Outlook

Willlam Añdrés Echavarria Bedoya
Gerenle

E S E HospilalCarisma
9ere.'cia@esecar¡sma sov.co

605 02 33 Exl 102

agradecemos reenvrar y borarelmensaje recibrdo rnmedlatanre.re No imprrna esre e-marla me¡osdeque !sted iealménte lo ¡ecesite

ñeñsaje reciOido rnmed,atanrente . No . ño hpnnrt este coreo electrónico a meños que usled ¡ealmeñre necesila es .

\1r.r, ,orr,.o,

CARISIVA

httpsr/outlook.offlce.com/maiUid/AAOkADO0OTYyYzE5LWOz¡,4TQtNDVi¡¡S1¡YWFhLWJiYjB¡OTZkNWE2OOAOAMPmHStBJLJHgOe9NNWNa6S%3D 212



1214122,09:50 Correor William Andrés Echavarria Bedoya - Outlook

INVITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPIÍAL CARISMA-VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarria Bedoya < g erencia @esecarisma.gov.co >

l!t:1101/2422 a 29

Parar NATALIA ¡,IONTOYA PALACIO <natalia.montoy¿@antioquia.gov..o>

La ESE HOSPIIAL CARISN4A, tiene el gusto d€ invitarlos a la Rend¡ción de Cuentas de la v¡gencia 2021, que se llevará a cabo el día jueves 24 de
Í\arzo de 2022. en el aud¡lor¡o Epifanio M€j¡a, de la ESE HOSPITAL CARISMA ub¡cado en la carrera 93 No. 34AA-01, barrio Belencilo, entre las
10:00 a. m. y ¡as 12:00 m. Este evento. además, será transm¡tido en directo por Facebook live de nuestra ¡nstitución.

iLoS ESPERAN¡OSl

!OI4ú En el evento de querer asistir de forma presenc¡al por favor conflrmar asistencia por este medio o al leléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2421
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24 de Ma¡zo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

\i..... noon*

CARISMA UNIDOS cog€R¡r có¡r o€ a¡¡rr@'JrA

a. ,§'$
1.S

httpsr/outlook.office.com/mail/id/AAQkADQOOTYyYzE5LWOz¡TTOtNDV¡MSI iYWFhLWJjYjB¡OTZkNWE2OOAQABcm.tw.ffKl dHt4Afsnf tMKM%30 1t2

C O @ O@Ese-carisma



1214122.0950 Coneo: W¡lliam Andrés Echavarria Bedoya - Outlook

William Andrés Echavarria Eedoya
Gerenle

E S E HospitalCafisma
gerencia@eseca¡isma gov co

605 02 33 Ert. 102

ag¡adeoemos rcenli¿. y borárelmensaje recibido rntrrediatamente No imprimá este ejnarla menos de que usted realmente lo necesite.

mensate recrbido i¡medrálameñte . No , no impnnrr esle co oo electróñico a nienos qu€ usled realmeñle necesúa es

\ 1r, u ,orr,ro.

CARISIVIA

httpsr/outlook.offlce.com/maiUid/AAQkADOOOTYyYzE5LWQzN¡fOtNDVi¡,tlS1¡YWFhLWJ¡YjBiOTZkNWE2OQAQABcmI\,vtfKl dH14Afsnfl¡.4KN¡%3D 212



'1214122,10:12 Correo: W¡Íiam Andrés Echavarría Bedoya - Outook

TNVITACIóN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA-VIGENCIA 202].

William Andrés Echavarría Bedoya < gerencia @esecarisma.gov.co >

| ., ,-tA1/2::22 r 11

Para: C€SAR AUGUSTO 6OMEZ FONNEGRA <cesar¿Llgusto.gomez@antioquia-govco>

La ESE HOSPITAL CARISI¡A, tiene el gusto de invitarlos a la Rend¡c¡ón de Cuentas de la v¡genc¡a 2021, que se llevará a cabo el día jueves 24 de
ñatzo de 2022. en el auditor¡o Ep¡fanio Mejla, de la ESE HOSPITAL CARISMA ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, barrio Belencito, entre las
10:00 a. m, y las 12:00 m. Este evento, además, será transm¡tido en directo por Facebook live de nuestra ¡nstitucjón.

¡LOS ESPERAI4OSl

ry9I& En el evenlo de querer asistir de forma presencial por favor confirmar asistencia por este medio o al leléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24 de Marzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

e e @ O@Ese-carisma
\i.rrro.rn*

CARISMA
U fr.4t

,lii^
UNIDOS Go€€F¡¡rcóñ o€ a}{rmtJA

hltpsl/outlqok.off¡ce.com/maiUidiAAQkADO0OryyYzESLWQz¡TTQINDV¡MSI iYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAQAFJok8CKvH9DnT3LLLfwTGS%3D 'll2

,



1214122.1012 Correo: Will¡am Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

Will¡am Andrél EchavaÍia Bedoya
Gereñte

E S E HospilalCarisme
gereñcia@es€carl $Tr3 gov co

805 02 33 Ext 102

agradec€mos reenviar y borar el ñreñsaje .ec,bido inf¡¡edialamenle No imprima este e-mail á meños de que Lrsled realmenle lo necesile

mensaje reqb¡do ¡nmed'alamenle . No . no impnmiresle corr€o eleclónico a menos que usled realmenle neces¡ta es.

\irrrrorr,ro.-
CARISTUA

https://outlook.office.com/maiUid/AAOkADO0OTYyYzE5LWOZIVTQtNDViMSI ¡YwFhLWJjYjB¡OTZkNWE2OOAOAFJokSCKvHgDnT3LLLfwTGs%3D 212



1214122,09,50 correo: william Andrés Echavarría Bedoya - ouflook

INVNACIóN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CAR¡SMA.VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarria Bedoya <gerencia@esecarisma.gov.co>
l\\ t-to1/2A)2 A 2\

Para: alexañderpatigo@gmail.com <alexanderpatigo@gmail.com>

La ESE HOSPITAL CARISMA, tiene el gusto de invitarlos a la Rend¡ción de Cuentas de la y¡gencia 202'1. qus se llevará a cabo el dia ¡ueves 24 de
mar¿o de 2022. en el aud¡tor¡o Ep¡fan¡o Mejfa, de la ESE HOSPITAL CARISt\,lA ubicado en la carrera 93 No. 34AA-0'1. barr¡o Belenc¡to, entre las
'10:00 a. m. y las 12:00 m. Estg evento, además, será transmit¡do en directo por Facebook live de ñuestra inst¡tuc¡ón.

¡LoS ESPERA¡/oS!

,{OfA; En el evento de querer as¡stir de forma presencial por favor confirmar asistencia por este rnedio o al teléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24 de Marzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con lransmisión virtual

@

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

l.i=+xrT*. Qf G@Ese-carisma CARISMA uxioos co.süoóNo€a*mu^
i

https://outlook.omce.com/mail/¡d/AAQkADoooryyYzESLWozN4TQINov¡MSl iywFhLWJIylBioTzkNwE2ooAQAoxuoizSnFJcjgfcvtRDWAo%3D 1t2

t
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1214122.0950 Correoi William Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

Williárñ Añdré3 Echavar.ia Bedoya
Gerenle

E S E llosprtaICaísma
gerencra@eseca frsma. gov co

605 02 33 Ext. 102

agradecemos re€nv¡áry borar €lnrensaje recrbdo lnmedralame i€ No impflma esle é{narla n|eno§ d€ que usted realri¡enle lo necesite.

mensaje recibido i¡medratam€¡te . No . no imprinl¡r esls correo eleckónico a menos que usled realmeñte necesitá és

\irrrnorr,ro,-
CARISIVA

httpsJ/outlook.ofice.com/ma¡l/¡d/AAOkADQ0OTYyYzE5LWOZMTOINDViMSI iYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAOAOXUoizSnFJC¡gfcvlRDWA0%3D 212



1214/22.0951 correoi william Andrés Echavafría Bedoya - ouÍook

INVITACIÓN A RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA.VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya < gerencia @esecar¡sma.gov.co >

I ¡.ll/ ¿c))) ¿ 21

Para: emilbermudez@hotmail.com <emilbermudez@hotmail.com>

La ESE HOSPITAL CARIS[,4A, tiene el gusto de ¡nvitarlos a la Rend¡c¡ón de Cuentas de la v¡genc¡a 2021, que se llevará a cabo e¡ día jueves 24 de
rnatzo de 2022, en el aud¡tor¡o Ep¡fanio Meifa, de la ESE HOSPITAL CARISI¡A ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, barr¡o Belenc¡to, entre las
10:00 a. m. y las 12:00 m. Este evento, además, será transmitido en d¡recto por Facebook live de nueska institución.

iLoS ESPERAN¡oSl

4914ú Eñ el eveñto de querer asistir de forma presenc¡al por favor confirmar asistencia por este medio o al teléfono 6046050233 ext. '102

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés EchavarrÍa Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

e e @ @@Ese-carisma

Fecha: 24 deMarzo2022'
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 0'l

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presenc¡al

\i,,,,*,,,*
CARISMA UNIDOS coe€sr¡^ctó.'¡ o€ A¡¡rQgur^

v ,§4§
*.S

https://outlook.offlce.com/ma¡Uid/AAQkADQOOTYyYzESLWQzIVITQINDViMSI iYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAOAMY%2FsqzcebJBom9zGTJvK4Oo/o3O 1t2
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1214122,0951 Correo: William Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

Walliam Andrés Echavarria Bedoya
Gerente

E S € HospilalCarisma
gef encia@esecansfñá. govco

605 02 33 Ert 102

i i, , , HOSP TAL

CARISI\/lA

agradeoemos reenviar y borarelnrensaje recibrdo rn rediaiamenle. No rmprrn¡a este eina¡ a menosde qu€ usted rsalmenle lo necesile

n'etrsale recib¡do rnmedialamenie . No , no rmpimif esle coffeo eleclrÓ.lco a n]eno§ que usled realmenle ñec€srlá es .

httpsJ/outlook.offlce.com/maiUid/AAOkADO0OwyYzESLWQZMTQtNDV¡¡,ISI iYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAQAMy%2FsqzcebJBomgzcTJvK4O%3O 2/2



1214122,09:52 Correo: W¡lliam Andrés Echavarria Bedoya - Outlook

INVITACIÓN A RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAI. CARISMA-VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya < gerenc¡a @esecarisma.gov.co >

l\¡ i)A1/2a)2 ?, A4

Para: saladealcades@idea.9ov.co <saladealcades@idea.9ov.co>

La ESE HOSPITAL CARISMA, tiene el gusto de invitarlos a la Rendic¡ón de Cuentas de la v¡genc¡a 2021, que se llevará a cabo el día jueves 24 de
ma.zo de 2022, en el aud¡torio Ep¡fanio Mejía, de la ESE HOSPITAL CARIS¡,4A ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, bar.io Belencito, entre las
10:00 a. m. y las'12:00 m. Este evento, además, será transmitido en directo por Facebook live de nuestra institución.

¡LOS ESPERAMOS!

!94 En el evento de querer as¡st¡r de forrna presencial por favor confirmar asistenc¡a

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

ee@@ @Ese_Carisma

Fecha: 24 deMarzo2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 0'f

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presencial

\ir.r.r *on*
CARISMA UNIDOS !aaq¡!&@sq¡rnaa!4

§,t
¡cf'a,

httpsi//outlook.office.com/mail/¡d/,4AQkADQ0OTYyYzE5LWQZ¡,,lTOtNDVil\¡SI iYWFhLWJjYjB¡OTZkNWE2OQAQAP[¡w¡5v70fdDlA58Aehq1kE%3D 111
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12t4t22,09:49 correo: w¡[¡am Andrés Echavarria Bedoya _ ou{ook

INVITACIóN RENDICIóN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA-VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya < gerencia@esecarisma.gov.co >

lr^ //a)/2022 811

Para: rudatohe@9ma¡l.com <rudatohe@9ma¡l.com>

La ESE HOSPITAL CARISN¡A, tiene el gusto de ¡nvitarlo a la Rend¡ción d6 Cuentas de la v¡gencia 2021, que se l¡evará a cabo el dia iueves 24 de
ñatzo de 2022. e.' el aud¡tor¡o Ep¡fanio Mejia, de la ESE HOSPITAL CARISMA ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, barrio Belencito. €ntre las
10:00 a. m. y las l2:00 m. Este evento, además, será transm¡tido en d¡recto por Facebook l¡ve de nuestra institución.

iLoS ESPERA[/oS!

ry9I4U En el evento de querer asistir de forma presencial por favor confirmar as¡stencia por este medio o al teléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

e e @ @@Ese-carisma

Fecha: 24 de Marzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu vallosa presencia!

\ ir.. r ,o.r,ro.

CARISMA UNIDOS co€€F Aoó¡¡ p€ arfloouÁ
at S,t

i{t^

https://outlook.oñlce.com/mail/id/AAQkADO0OTYyYzE5LWOz[.4fQtNDViMSliYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OQAQANjU59hERBFOkldqLCemlOk%3D 112
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1214122.0949 Correo: W¡lliam Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

william Andrés Echavarr¡¿ Bedoya
Gerenle

E.S.E HospilalCarismá
gerencia@eseca.isrna.govco

605 02 33 Ext. 102

\ ir, , ,0r,,,0.

CARISIVA

agrádecefi¡os reenviar y borar el mensaje recrbrdo r¡nredratameñle No ¡mprima esle e-mail a me¡os de que usle<t realmo*le lo necesle

mensate.ec¡bido i.med¡atamenle . No . no ¡mprnri esle coreo electrónaco a ñrenos qu€ usled realmeñte ¡ecesita es -

httpsl/outlook.office.comi mail/id/AAQkADO0OTYyYzESLWQZMTQtNDViT\¡Sl iYWFhLWJjYjBiOTzkNWE2OOAOANjusghERBFOk.ldqLcemtek%3D 2t2



1214122,09:g correo: walliam Andrés Echavarría Bedoya _ ouíook

INVITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya
Mre 9/01.12022 11r55

Para: lu¡s.morales@saviásaludeps.com < Iuis.morales@savias¿ludeps.com >;genovevajimenez@saviasaludeps.com
<genovevajimenez@saviasaludeps.com>ijavieralvárez@saviasaludeps.com <javieralvarez@sav¡as¡ludeps.corñ>;Dalila Martinez Chica
<dalila.m¿rtinez@saviasaludeps.com>

La ESE HOSPITAL CARISIVIA, liene el gusto de invatarlo a la Rend¡c¡ón de Cuentas de la vlgencia 2021, que se llevará a cabo el dia ¡ueves 24 de
mar¿o de 2022, en el auditorio Epifanio Mejía, de la ESE HOSPIIAL CARIS[rA ubicado en la carrera 93 No. 34AA-0'1, bario Belenc¡to, entré las
10:00 a. m. y las 12:00 m. Este evento, además, será transmit¡do en directo por Facebook live de nuestra ¡ñst¡tuc¡ón.

¡LOS ESPERAI¡oSl

dQI& En el evento de querer asistir de forma presencial por favor confirmar asistencia por este medio o al teléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2A21
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

C e @ @@Ese-carisma

Fecha: 24 deMano2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA- 01

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

\ i, ,, ,0,,,,*
CARISMA UNIDOS coBER¡¡acó¡r o€ A,vr¡oq.2Á

a. ss{-.9

httpsr/outlook.office.com/maiUid/AAQkADO0OTYyYzE5LWOz¡/TOINDV¡MSI iYWFhLWJjYjBiOfZkNWE2OOAOAGEoy%2FaWfO1HtHRO09WbUvU... 112
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1214122,08,54 Correo: William Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

William André8 Echavarría B€doya
Gerenle

E S E HosprtalCansma
sef encia@esecarisma govco

605 02 33 Erl 102

\ lr r. norr,ro,-

CARISIVA

agradecemos re€ñvbr y bora. sl m€nsáje .ecibido rnnrcó,alame.te No mpama este er.a¡la menos de que usted realmenle lo neces¡te.

mensaie rcc¡bdo inmed,alamenle No . ¡o mp¡inu esle coreo eleckóñico a menos que usled realmenle neces¡ta es -

https://outlook.office.comi ma¡l/¡d/AAOkADO0OTYyYzESLWQzN¡TOINDViMSI iYwFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAQAGEoy%2FaWlO'lHtHRO09WbUvU... 212



1214122.08.54 Correo: William Andrés Echavarría Bedoya - outlook

INVITACIóN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya
M e 9/01,'2022 1¡ 05

Para: auxiliarpracticas@sanmartin.edu.co <auxiliarpracticas@sanmartin.edu.co>;comorales@ces.edu.com
< comorales@ce5-edu.com >;claudia.franco@uniremington.edu.co <claudia.frañco@un¡remington.edu.co>;ines.david@upb.edu.co
<ines.david@upb.edu.co>;Guillermo Alonso Castaño Perez <gacastano@CES.EDU.CO>

La ESE HOSPITAL CARISi\4A, liene el gusto de invitarlo a la Rend¡clón d6 Cu€ntas de la v¡gencia 2021, que se llevará a cabo el dia iueves 24 de
marzo de 2022, en el auditorio Epifanio Mejía, de la ESE HOSPITAL CARISMA ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, barrio Belencito, entre las
'10:00 a. m. y las 12:00 m. Este evenlo. además, se.á transm¡tido en directo por Facebook live de nuestra ¡ñstitución.

iLOS ESPERAI¡oS!

4gA En el evento de querer asistir de forma presencial por favor conflrmar asistencia por este medio o al teléfono 6046050233 exl. 102

Rendición de cuentas 2421
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24 deMarzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio MejÍa
ISE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

e e @ e@Ese-carisma
'ii..r.r *rr,r*

CARISMA v rs§
+"t!

UNIDOS co8Es¡¿ oó.r D€ aNnooua

httpsJ/outlook.office.com/mail/id/AAQkADO0OfYyYzE5LWQZMTQtNOViI\¡S1¡YWFhLWJjYIBiOTZkNWE2OQAQALfoSZk%2Fnb5JtyPClkJpmmo%3D 112
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1214122,08:54 Correo: William Andrés Echavaria Bedoya - Oútlook

W¡lliam Añdrés Echavarría Eedoya
Gerente

E.S.E HospilalCarismá
serencia@esecafisma sovco

605 02 33 Exl 102

\lr.r.. norr,ro.

CARISIUA

agradecemos reenv'ar y borar el mensaje reob¡do Írnred€lameñle. No imp.ma esle e-mait a meños de que Lrsled r€almenle lo neces¡le.

nréDs¿je recibido nrr'ediálañrcnt€ . No . no irnprinrir osl€ coreo el€ctrónrco a nrenos que usled realmefre ñecesrra es

httpsr/outlook.offlce.com/mail/id/AAOkADO0OTYyYzE5LWOz[¡TQtNOVil\¡SI iYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OQAQALfoSZk%2Fnb5JlyPCIkJpmmo%30 212



12A122,08:56 correo: w¡lliam Andrés Echavarria Bedoya - out¡ook

INVITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarria Bedoya
M.(l/01/2022 14 02

Para: (orespondencia@sumimedical.com <correspondencia@su mimedical.com >;carolina.urreaa@sumiñed¡c¿l.com < (arolina.urreaa@sumimedica l.com >

La ESE HOSPITAL CARISMA, tiene el guslo de invitarlo a la Rendic¡ón de Cuentas de la v¡genc¡a 2021, que se llevará a cabo el día jueves 24 de
rnatzo de 2022, en el aud¡torio Epifan¡o Mejía, de la ESE HOSPITAL CARISMA ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, bar¡o Belencito, enlre las
10:00 a. m. y las 12:00 m. Esle evento, además. será lransmilido en directo por Facebook Iive de nuestra institución.

¡LOS ESPERAN¡OS,

!qI& En el evento de querer as¡st¡r de forma presencial por favor confirmar asistencia por este medio o al teléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2421
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24 deMarzo2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

e e @ @@Ese-carisma

tii..r.r ror.n*

CARISMA a, s$!6

httpsr/outlook.office.com/maiuid/AAokADo0owyYzE5LwQzMTQtNDVit\,1s1¡ywFhLWJIyjBioTzkNWE2ooAQAJOstVp¿AgZHt4MOwyDROlA%30
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1214122 , 08:56 Correo: william Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

Will¡am AndróB Echavarria Bedoya
Gerenle

E S.E HospitalCarsma
gereñcia@esecaf isma gov.co

605 02 33 Erl 102

\ i,, , ,o,,,,0,

CARISIVA

agradecemos reenvÉr y ¡orar el mensaje recib¡do rnnédraianrenle. No rmp.ima esle erna,l a meños de que u§isd realm€nle lo necesire

me¡sate reobdo rñmedralanrente . No , no rmpfinn. esle coreo elecrrónrco 3 nrenos que usred ¡ealñenle ñecesrla es

httpsriouflook.office.com/mail/id/AAOkADOOOTYyYzE5LWOz¡.4TOtNOVi¡,rlS1¡YWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAOAJOsIVpzAgZH14[¡OwYDR0lA%3D 212



1214122,08:57 Correo: W¡lliam Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

INVITACIóN RENDICTóN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA VIGENC¡A 2021

William Andrés Echavarría Bedoya
l\/'t, rjl¡i :¡?: : r 5r

Para: contratospsu@udea.edu.co <contratospsu@udea.edu.co>

La ESE HOSPITAL CARIS[4A, tiene el gusto de invitarlo a la Rendic¡ón de Cuentas de la v¡gencia 2021, que se llevará a cabo el día iueves 24 de
marzo de 2022, en el aud¡tor¡o Ep¡fan¡o Mejía, de la ESE HOSPITAL CARISMA ub¡cado en la carrera 93 No. 34AA-01, barrio Belencilo, entre las
10:00 a. m. y las l2:00 m. Este evento, además, será transmitido €n directo por Facebook live de nuestra ¡nstitución.

¡LoS ESPERAMoS!

XgI& En el evento de querer asistar de forma presencial por favor confirmar asisteñcia por este medio o al teléfoño 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24deMaao2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

f*(s:
@

¡Esperamos contar con tu valiosa presencia!

^li*,rxrr* S@Ese_carisma CARISMA ux'ioos co€€Fr¿aoóñ o€ Añn@ul^
f

https://outlook.offlce.com/mail/id/AAokADoooTYyYzESLWQZMTorNovit\¡sl iywFhLWJjyjB¡orzkNWE2ooAQAHbbtriJRaJokaJ4vzg2lb4%3o 1t2
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1214122.08:57 Correo: William Andrés Echavarr¡a Bedoya - Outlook

Wil¡iam André¡ Echavarría Bedoya
Gerenie

E S E HospilálCarismá
gereñoa@esecerisme gov co

605 02 33 Exl 102

I ir, , HosPrrAL

CARISTUA

¿grade¿€mos reenviar y borar el rEnsaje reclbido rnIlredialanreole No rmprma este eina a nleoos de que usled reálmente lo neces¡le

meñsaje rc€ibido inm€diátañent€ . No - no impiflrir esle correo eleclrónrco a menos qu€ usled realmenle necesila es .

https://ou ook.oftce.com/maiUid/AAQkADOOOTYyYzE5LWQz¡¡IOINDViMS'liYWFhLWJjYjB¡OTZkNWE2OOAQAHbblriJRaJOkaJ4vZgz5b4ok3g 212



1214122,08:59 correo: wiltiam Andrés Echavarria Bedoya _ outlook

INVITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HOSPTTAL CARISMA VIGENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya
M. !/01'l2022 1l5'
Para: Francy Yovana Rodraguez Suarez <fyrodriguez@epssanitas.com>;Marcela Ur¡be Pérez < m¿rcuribe@epssanitas.com >

La ESE HOSPIfAL CARIS[.4A, liene el gusto de inv¡tarlo a la Rend¡c¡ón de Cuentas de la vigenc¡a 2021, que se llevará a cabo el día jueves 24 de
marzo de 2022, e.t el aud¡tor¡o Ep¡fan¡o Mejia, de la ESE HOSPITAL CARISN4A ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, ba¡rio Belencito. entre las
10:00 a. m, y las 12:00 m. Este evento, además, será kansmit¡do en d¡recto por Facebook l¡ve de nueslra ¡nstitución.

¡LOS ESPERAN4OSI

rygI4q En el evento de querer asisl¡r de forma presencial por favor confirmar asistencia por este medio o al teléfono 6046050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2A21
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

Fecha: 24 de Marzo 2022
Hora: l0:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carisma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

@

¡Esperamos contar con tu val¡osa presencia!

^l:i*xrn U m@Ese-carisma CARISMA uxioos cooen¡uoor¡oeexnoor.¡r
f

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADooorYyYzESLWQZMTotNDVit\¡sl iywFhLWJjyjB¡orzkNWE2oQAQAD2tp3FyJb5LrobxmSt5OF0%3D 1t2
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1214/22,08.58 Correo: William Andrés Echavaria Bedoya - Outlook

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerenle

E.S.E l,losp rte I Carisrna
gefencia@esecaf sma sov co

605 02 33 Ext 102

agradecemos reeoviar y borarelmensajs r€cibido 
'nmedialamenie 

No iñrprima esle e{narla menos de que usted rsalmanle lo necesite

n'ensate ¡eci5.do ¡medralameñle . No . no rmpnñrt esle cofeo eleckónlco á meños que usled realmenle neces(a es .

\ ir, , ,orr,ro.-

CARISIVIA

hrtps://outtook.ofltce.com/ma¡U¡d/AAQkADO0OTYyYzE5LWQZMTOtNDVaMSI iYWFhLWJjYjBiOTZkNWE2OOAQAD2IP3FyJb5Ltobxm5t5OF0%3D 2t2



1214/22 , 09:01 Correor William Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

¡NVITACIÓN A RENDICIóN DE CUENTAS ESE HOSPITAL CARISMA-VIG ENCIA 2021

William Andrés Echavarría Bedoya
tr,\ 1/01/¿a22 a 16

Para: secretariageneral@asambleadeantioquia.gov.co < searetariageneral@asambleadeant¡oquia.gov.co >

¡ I ¿.ch,vos adr!nros {182 KB)

INVIIACIÓN ASAMBLEA DEPARTAMENTAI Pdf ;

La ESE HOSPITAL CARISMA, tiene el gusto de invitarlos a Ia Rend¡c¡ón de Cuentas de la v¡gencia 2021, que se llevará a cabo el dia iueves 24 de
rnarzo de 2022, en el aud¡torio Ep¡fan¡o Mejia, de la ESE HOSPITAL CARIS¡.4A ubicado en la carrera 93 No. 34AA-01, barr¡o Belenc¡to, entre las
10:00 a. m. y las 12:00 m. Este evento, además. será transmitido en directo por Facebook live de nuestra institucióñ.

¡LOS ESPERA^,4OS!

d9tr4: En el evento de querer asistir de forma presencial por favor conflrmar asistencia por este mismo medio o al teléfono 6M6050233 ext. 102

Rendición de cuentas 2021
lnvita

William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente E.S.E. Hospital Carisma

A\I @Ese_Carisma

Fecha: 24 de Marzo 2022
Hora: 10:00 am

Lugar: Auditorio Epifanio Mejía
ESE Carlsma Cra 93 # 34 AA - 01

Contaremos también con transmisión virtual

iEsperamos contar con tu valiosa presencia!

\ir., *r.,r*
CARISMA UNIDOS cog€ro!4qúNqE_^¡Íroou4

ñ,4t.s'a,f
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1214122,09:01 Correo: William Andrés Echavarría Bedoya - Outlook

William Andrés Echavarria Bedoye
Gereñte

E S E HosprtalCarisma
se¡eñc a@ esec afisma.sov co

605 02 33 Ext. 102

I ir, , HOSP TAL

CARISI\¡A

agradecemos rcenvlary borrar elnEn§aje recrb¡do rnnredralanrente No rmprma esle ernailá menosdeque usted realmeñle lo neces¡le.

r¡ensaje recibido inmedlalarñenle . No , no imprimü esle cor€o alectróñico a menos que usled ¡ealmente .ecesúa €s .

httpsJ/outtook.offlce.com/mail/id/AAQkADQOOTYyYzE5LWQz¡¡TQINDVi¡¡SI iYWFhLWJjYjB¡OTZkNWE2OOAQAJuHxmNyrHl NmaPbvK22szN¡%3D 212
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E.S.E HOSPITAL CARISMA
RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2021

Wllliam Andrér E.havarría Bedoya

Gerente

f¡,*
CARI "*.S¡/A
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lnforme Financlero
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r Activo

t Pasivo

y Patrlmon¡o

Estructura
Financiera
2021 -2020

CARISMA
§. ,.¿

2021

Activo 1025.341.502 2s.366.242.23¿ -24]393ód
Pasivo 3.73s.768.99¡ 2.50s.169.s49 1.230.s99.44d 49.12"/"
Patrimonio .733.933 22.861.072.683 -21.60s 1.2s5 338.750 -5,49

Estado de Situación Financiera - Composición activo

iV.2O21 aV.2O20

s
=

25,000

20,000

15,000

10,000

s,000

0 E=:

l¡,.,
CARI S¡/A

q, :)

v _202'l 934.902.92S 32.016 268 2 447 879.584 138 227 398 21.611.984 68¡ 176 492.06:
v.2020 9s6.377.312 28.382 164 2.366 378.924 113 654 931 21 724 702112 176.146 79C
Var¡ación -21 .47 4.382 3.634.104 81.500.66{ h4.572.467 -112.7 17 .428 -254.72t

12,80% 3,44r/o 21,62% 4,52% 4,14%

EFEC|UO I eQ OE
coaF¡n

Cartera por prestación de servicios y cuotas partes
Servicios de salud a radoras ACTIVAS

Servicios de salud a radoras en LlQl..,lDAClÓN

't¿

Savia Salud 1.177.076 391 474.999.4101 1.652.075.801 -16s 269 931
Otros 886 321 587 fi 4A9 027 900.730.614 I

Subtotal 2.063.397.978 489.408.437 2.552.806.415 ,165.269.931
71o/o

1.486.805.8
900.730.51

2.387.536

Enüdad Bruto Ootarioro nCoarlento No Conierte ¡¡eto l

Saludcoop 197 s92j971 30 032.732 227 _624_929 -227 624 929 0

388-267.105 -388 267 1050afesalud 282.517.s621 r05.749.543 0

0ruz Blanca 278 840.9351 31729.216 310.570.r51 -310.570 151 0

Medimás (RETIRAOAANT) 97.098 905 0 97.098.905 -97 090 90s 0

8s6.049.600 167.5fi.49,| 1.023.561.090 1.023.561.090 0

284/o

Subtotal

Enüdad Bn¡lo OotedoroContr¡bu{¡vo Sr¡bcldLdo Neto iia

Gobernación de Añlioquia 3 447 39ol c

i9 074 6s9l 0Otras entidades 1a/o1 .07 1 74.69
3_447 _3

22.522_O 22.522.O4Subtotal 22.s22.089 0

DgtorloaoEntldad Bauto Neto MaCorrlgñtg No Coirlonto

3 598 889 1.188 831.021cuotasCadera netá seNicos de salud rtes E@

Cuolas ionales

CARISMA
v

85%

EE



Estado de Situación Financlera - Composiclón pasivo
av.2021 aV.2020

o 2,500

€ 2,ooo

1,500

1,000

500

0

#iiisili H *§*

2.283.622.53e 1 .452 .1 46 .459 cv.2021
cv.2020 1.260.764.193 '1.244.405 35€
0Variac¡ón 1.022.858.345 207.7 41.103

lvlarqen 8r,13% 16,69% 0,00%

CUETIÍAS P,OR
PACAR

BÉNEFICIOS A
ETTPLEAOOS

PÁS'vOS
ES,I¡UADOS

Estado de Resultad os 2021 - 2020 (Comparativo)
D¡c 2021DEfALLE xOlc2O2O Vrtl.clón, tlte

lngrcsos por s€rvicios do sálud
Costos por seNicios de 3álud

10.538.747.700
8.523.976.816

8.058.1,{4.302
6 660.747 828

2.480 603 398
1.863 228 988

3'to./o

28%

RESI'LÍADO BRI'IO 4%zo1a.71a.1u 1-3973e4.474 C17.122,O10

Saláños, beneñcao3 e empleados, seguridad sooal y
9alallscál6s
Gastosgeneral€s
lmpueslos. contribuc¡oñes y tasas
DepBciaciones y amonizecjones

1 _074 _437 _377

92.126.085
226.253.156

793.003.382
7 t.294.634

202-405 545

281 433.995
20.831.431
23.8¿17.611

2.303.024.149 2.255.562.986 47.351¡163 2Yó

29'/o
12%

.14%RESULIADO OPERACIONAL .1.706.716.A60 -1.980.795.405 274.U4,405

+ Transrercnc¡ás y subv€nciones
+ lngresos lnanc¡eros y diverso§
. Gastos f¡nancieros y diversos

632 467 57A
192.976.900
373.868.469

307.681 310
146 255.585
382.462 274

324.786 369
46.721.315
-8 593.809

106%
32%
-2%

UL¡AOO DEL EJERCIC'O -t.2t5.170.r60-1.909.320.u, c51160.0e8 -t46

CARISMA t {Doli c<¡¡¿*({.qu
v

Detalle prineipales causas resultado ejercicio 2021

Reg¡stro de bonos pensionales por pagar Colpens¡ones
Reg¡stro contable del deter¡oro en venta de serv¡c¡os
Saneam¡ento contable de cuotas partes
Saneam¡ento contable de cartera

371.282.304
'149.801.281

175.465.217
20.633.262

tt i4

RESU LTADO DEL EJ ERCIC'O -1.255.170.

RESULTADO ETECNVO DEL PERIODO -537.988-

CARISMA t N|OO5 «.úqstu

II

Detelte



Estado de Resultados 2021 (Trimestral)
f.ír,tdJüe, fr¡/'tasae2 frll,,est/?t frt,ncttel , Éuna.btt21 Pto¡r'€ttloDETALLE

lfigresos por §ervicjos de salud 2.180 559.321 1.379 790 874 2 382.503.391 4.595 841.715
1.53ir 919.399 1.279 110 341 1 710 889 524 3 999 057.552

10.538.695.300
8.523.976 817

878.224.608
710 331.401

RESULIA'N ARWO a15.Grg.c22 roo.cro,6:t a?|.ct?.aca 69c.7ca-1c3 2,o1a.?18.1a, lar.g§.
Administración y opeEción 765 789 576 763 012 825

17.106 313 16.984.330
7E1.624.291 1 1E¡l.785.497
19.298.815 172.863.698

3.493 212.1A7
226.253_18

291.267.682
18.854.430

RESUL¡AOO OPERACIONAL .1t7.26r.t07 -r7C,t1í.a22 .129.30!t210 .760.866.0t2 .1.to6.7/t6.860 -'t12.2i28.
TraÍsfer€nclas y sub\,€nc¡onss
Ingresos fnáncléos y diversos

16.277.202
21.124194
98.006186

166.487.833
32.257.005
9.592 261

288.539.279 161.163.364
32.707.079 106.584.619
r4.614.327 251.655.695

632.467.678
192.976.900
373 864 469

52.705 640
16.081.408
31.155 706

RESULIA DO DEL EJERCICIO .197.CCC.763 -49_1t1,Ua lf7.3iüL79' .74.772f¿r9 .1. t.170.751 .101.597.

CARISMA ui¡tEos (@¡¡!!.!q
1.i!.

Estado de Resultados 2021- 2020 (Unidades Funcionales)

Enero a DiciañbÉ2021 Enérc a O¡c¡embre 2020rinnltr'IrtrtEEll-+,rutt-
r lnsresos por $Mclos de salud
- Coslos por servicios de slud

5.942 643 619 4.596 10.1.081 10.538.747.700 5 751.327 302 2.306.817.000 L058.144.302
¡t.555345677 3.968631 139 8.523.976.616 4 756.061634 1.904.686.194 6 660.747.828

Salarios, seguridad social y pr€slaciones

GáslosgeneÉbs
lmpueslos, conlribu¿iones y tia$s
Deprec¡acion6s y annrtizá¿ion6s

1 .O74.437 .377
92.126 065

22A.253156

1.O74.437 3f7
92.126 085

226.253.156

793.003 382
71 294 654

202 405.545

0 793.003.382
0 71.294 651l

0 202.405.545

2 303 021 119 0

0
0
0

2.303.024149 2255.662.986 0 2 255.662 986

u¡¡loo§ ki.4.n{¡]6$

Transfere¡das y subvenciones
lng.esos financiems y diversos
Gaslos f nancleros y diversos

632.467 678
192.970.900
373.868.469

307.681 310
146.255.585
342 462.274

0
0
0

0
0
0

¡i.s
CARISMA

OEIALLE Cansña Pro!¿lcf§r Éle,Í/c,o

RESIJLrAOO ARUÍO 1.387.2tU.542 A27.1fL:y2 Zana. glr6-265.0Qt ttO2.r30.EO6 1.tt7.t9d

RESUL¡ADO OPERAC'ONAL -2.3:34,219.802 r2f.a12942 2.rt2.92C.271 102.130.A06 -1

RE S U LfA IN TE L E J E RC I C I O -1.842.6.t3.692 627.02.9.12 .r.25r.'lfo., -2.t11.t 51.C51 tto2.l30.a6 -'

Gomparativo facturación 2021 - 2020

+2a21--2420

Coisulta especiál,2ada 1.140.068 33d 11% 1.045.514 174 13% 94 574. r 6:r

Olr¿s aclividades enrá mur¿les 4 596.104.0811 4{% 2.306.8r7.ood 29% 2.289.2A7 041

Hospitaliza¿ión - Salud menlal 3 953.921.16d 38",t 3.766.754.313 47% 187.166 853

Farr¡acia e insumos hospitalarios 848.634 1151 8% 939 058 815 12% -90 424 70C

CARISI\¡A
i,r§.

10 538 747 700 878 228 9752.160 611.721 1 379 790 874 2 382.503 391 4.595 841.7152021
3 023 455 275 8.058 144 302 611 512.0252020 1.698.029 469 1 073.039 065 2 263 620 493

206,716 950306.751.809 118 882.69t 1,572.386.,140 2.480.603.390452.582_252
28% 29v.

Wqnc¡a ft¡nÉsttél frhnesao2 f¡lnaatat : l¡tñesne a Total FacTu¡acto ,roñedlo

F*ntrecloa ftoa Saryklo u 202t thnr( u 20m P.ra% wr/É,cbr

Facn/,¡tctóaroÍ¡l2?21 lo.6ra.7o.70 1ÚA t.058.14.302 lÚ/ 2

632.467.678
192.976.900
373.868.469

307.681.310
146.255.585
342.462.274



Estado de cambios en el patrimonio

DEIALIE UARIACIONES Srrdo t
dialgñbr.2Am lncrementos Olsmlnuclooas

Salóo d
dicieñbrc 2A2l

Cap¡tálf¡scal 15.180.t89.44,1 0 015.180.,t89.44t

Resultado de ejerc¡c¡os anter¡ores
Resullados de ejercicios anteriores
Tráslado excedente ejerc¡c¡o 2020 a €xcedentes
acumulados

9.590.204.090
9.590.204.090

0

0 .1.909.488.848
0 -168.000

0 -1.909.320.848

7 .640.715.242
9 590.036.090

-1 909.320.848

Resultado del eJerc¡clo
fraslado excedente ejercic¡o 2020 a excedentes
acumulados
Resultado ejerc¡c¡o 2021

.1.909.320.848 1.909.320.848

-1.909.320.846 1.909.320.848

00

-1.255.170.750 -1.255.'t70.750

00
-1.255.170.7 50 r.255.170.750

ÍOTAL UARIACIONES 22.861.072.6trt r.949.320.ü8 .3.16a.659.598 21.60s.733.

CAR¡SMA ¡rLDoli «É§48]!!]!4

§]!Art

Resumen financiero comparativo 2021 - 2028

CARISMA
v6

ot¡oos !+rúÉ@

Razón corriente Pesos $ 1,01 $ 1,34
$ 0,42L¡quidez ¡nmediata Pesos s 0,29

Rotación de cartera [eces 4 4
Período de recuperación de cartera Días 84
Rotac¡ón de ¡nventarios Dias 6 6
Endeudamiento total Porcentaje 14,74% 9,88%
Endeudamiento con terceros Porcentaje 10/8% 6,60%
l\4argen operac¡onal Porcentaje -16,20To -24,58%
lMargen neto Porcentaje -11 ,910k -23,69%
l\4argen EBITDA Porcentaje -14,O5% -22,07%
Punto de equ¡librio Pesos 1,2 1,6

FACTURACION Y GESTION DE CARTERA
2021

1. El¡ñcrem€nto d€ facturación €ntre elaño 2O2O y €12021fué deS 51.353.242 paÉ un aumento delO.8S%

2, Se reál¡raron masa.t¡vidades duÉ¡te el2021pero a una tarila mas económica, durante todo et2020 tatartfa
contratada fu€ SOATv¡gent€ menos el 10./6, par¿ el2O2t to§ plrn€ros 7 m€resfue SOAI v¡gente m€nos et25% y tos
últ¡mos 5 meiesde SOATv¡gente menos et 17% (ContÉto Sav¡a Sátud EpS)

3, Con respecto alrétimen especi¿l el ¿umento es r¡gn¡ficatlvo deb¡do a quese atendieron rnes hospitat¡lacton€s
delpogr¿ma UDEA en relac¡ón al2O2Oy sedio ¡ntc¡o a contr¿to coñ e¡ejerctto Nac¡onat

4. La d¡sm¡nuc¡ón €n PPNA se debe a qué cada ve¡ seauñreot¿n mas tas coberturas pañ esta pobtac¡ónys€
¡ncluyen en elrégimen subs¡diado, además no autortzaron n¡n8una hosp¡tattac¡ón en estávigenc¡¡

CARISMA
f]lu

u}¡,oo5

5. S€ ¡ecaudaron de esta v¡8€nc¡a S 4,561.534.758 que equivaten at 78.75% de esta factürac¡ón.

INAICADOR Mediclón V.2021 v,2020

84



64,290,481 69,79\AD

st3,4so,279 s51,62s,762 7.82%

16,294,9s8 -80.E2%

23,085,492 -25.6L%

5,919,155,60' 0.88f
sL,35r,242

*
varlaclón

8.56% 69,79L,4L7

458,494,654

ut¡Dos qdq$l¡¡u

BEGIMEN SUBSIDIAOO

REGIMEN ESPECIAL

5,158,971,819

15,128,393

5,197,138,499

59,227,058

0.74%

29L.50%

4,077,620,A19

L7,026,643

74.46%

28.75%

OEPARTAMENTO VI NCULADOS

IPS PRIVAOAS

Tota!general

D¡ferencia 2020 vs 2021

u,931,G7

37,032,276

5,867,812,35S

15,624,333

22,976,492

4,66r,534,758

95.88%

99.S3%

?4.7s%

CARIS¡¡A
rt!'

Valor Facturado Pro

2020 2021

ENf IOAOES PARTICULARES 11.414.540 47.768.720 314.49%
CONVENIO ENTIDADES DEL

ESIADO 600.o00.000 500.oo0.ooo -16,670/o
CONVENIOS CON EL

DEPARTAMENTO 1.883.047.880 4.048.333.340 1 14.99ó/o
Totalgeneral 2.494.462.420,OO 4.596.104.081,00 44,250k

Crecimiento de Proyectos del 84.25%

CARISMA
tt t

UXIOOS «eEvtu

GESTION
ASISTENC¡AL

CARISI\¡A
{¿s

ulllDos s(ie,¡4ry

EEGIMEN CONTR EUTIVO

100.00%

82.82%



iiodelo de
Passleclóñ

Control del
Costo

Calidad
Besada en
Resultados Gest¡ón del

Riesgo

Mod.lo dc
Atonción

t¡enct¿
del Paa¡ente y

del

.tiii¡mi ,I;- *§-*
GESTIÓN ASISTENCIAL

lngresos 2020-2021

Cant¡dad lngresos: 2020: 652 vs 2021:708

.liitsin .,9" *§*
Éc:€ros2020'2021

t¡ g6llÉ d¿ terd¿n.¡a deñuesró la dirñinuc¡ón d¿ p¿cieñr¿sy el lae.¡€lñlento
20201605 E 20211661

Y
CARISMA t {¡OOa 6¡seL.E¡

Ac.esibilidad

Continuidad

\

7t

Oportun¡dad

Pert¡nencia Seguridad



Porceñtaje Egresos Valle de aburra distrit uido por mun¡cipios

-ICALC)A COPAC ENVIGA GIRAR
S ABANA OO OOTA LIN EfA

.ti¡iismi ,H ,*§*

Egresos por Regimeñ
Cáñtldad de Eg.esos clásifca.los po. reormen

cantrdad Egresos
2O2Or 60s
2021 a;61

.- 64a .+ -L.*

lr{¡ooll !a«.r+F4!k

COÑTRIBtJTI

CARIS¡,,lA
q t

Egresos por Causá
Resp.esénta el comparativo de los egresos por causa y año

Cáñtidád Eg.esos:
2O2O:605
2021 661

14.f ERMINA TRATAMIENTO

06 ALTA VOLUNTARIA
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GESTIÓN INSTITUCIONALANTE LA DSSA

" Fortalecimiento de los sistemas de información y la
infraestructura Tecnológica de la ESE

$1.286.635.5O9

r' Implementación Modalidad de Telesalud en la ESE
$13O.s96.18O

r' Mejoramiento a la ¡nfraestructura de la ESE

$1.s62.063,386

CARISMA
u r¿

t NrDo6 q@ustu

Proyectos operados - Ejecuc¡ón 2021 -

Mi¡i3t€.io d.JGrici.

ConY.¡io int.¡¡dm'ñnt¡ivo ProY.do c.ñunid.d.¡ qu. r.
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Clínico
Los Américos

quno

comtáffátco
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I

l]0sPrrAt 0E Atl0ts

tsE uotpir¿ld€ lG andét
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sEmpres

Antioquio
Coñlenal.o A.t¡oqq¡a
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Resultados de gestión

09 Proyecioi ejé(ut¿d05

!3.866-472.699

a3%
Porcent¡ie srob¿r de ejec!.ióñ lé.nic¿

81%
,ú(mt¡i¿ slob.l d. .FU.ió. ,i.¡úi¿r¡
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