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Acerca de la actitud y comportamiento de los participantes: 
 

• No se permitirá la participación de las personas en estado de embriaguez o bajo 
la influencia de sustancias tóxicas. 

 
• Los participantes no podrán fomentar desorden durante el desarrollo del evento. 

 
• Los asistentes al foro deberán ingresar y mantenerse con el micrófono cerrado, 

dentro del espacio de dialogo virtual. 
 

• Los participantes que realicen intervenciones de manera irrespetuosa serán 
retirados de la plataforma institucional. 
 

• Las propuestas, inquietudes o sugerencias acerca de los temas relacionados con 
la Gestión Institucional, deben ser presentadas en un lenguaje claro, preciso y 
apropiado, cuidando el tono de la voz y las expresiones. 
 

• Al hacer uso del chat de este espacio de diálogo directo con la ciudadanía, lea su 
intervención o comentario antes hacer clic en "Enviar". 

 
• Evite el uso de emoticonos en sus intervenciones o comentarios escritos. 

 
• Reconozca y respete la diversidad de pensamiento, criterio e ideología. 

 
 
De las propuestas, inquietudes o sugerencias radicadas antes del Primer Foro 
Virtual de la Gestión y la Transparencia: 
 

• Según lo indicado en la Convocatoria Pública del foro virtual, se dará respuesta 
durante el espacio destinado a las propuestas, inquietudes o sugerencias, que se 
radicaron hasta el día jueves 01 de diciembre de 2022 al correo electrónico 
rendiciondecuentas@huv.gov.co. La Administración de la E.S.E. tendrá unos 
minutos para responder cada pregunta recibida. El tiempo de duración de esta 
sesión será máximo de 20 minutos.  

 
De las preguntas elevandas dentro del Primer Foro Virtual de la Gestión y la 
Transparencia HUV 2022: 

 
• Las preguntas o inquietudes que se presenten dentro del Primer Foro Virtual 

deben ser respetuosas y tener relación directa con los temas presentados. 
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• Las inquietudes o sugerencias que no puedan ser atendidas dentro del Primer 
Foro Virtual serán respondidas por escrito en los siguientes quince (15) días 
hábiles, es decir, a más tardar el miércoles 28 de diciembre de 2022. 
 

 
Del Primer Foro Virtual de la Gestión y la Transparencia HUV 2022 dentro del 
Proceso de Rendición de Cuentas como espacio de Participación Ciudadana: 
 

• El Primer Foro Virtual de la Gestión y la Transparencia HUV 2022, es uno de los 
espacios de participación y dialogo directo con la ciudadana para manifestar y 
atender sus inquietudes, propuestas o sugerencias relacionadas con la gestión de 
la Entidad. 
 
Al correo rendiciondecuentas@huv.gov.co puede remitir su queja, reclamo o  
felicitación, para el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 

• Este Primer Foro Virtual es un espacio para la interlocución entre la Administración 
de la Entidad y la Ciudadanía, en donde se da a conocer los resultados de la 
gestión del Hospital Universitario del Valle a los ciudadanos y a los grupos de 
interés y valor en general. 
 

• Para garantizar el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos 
previamente establecidos con este espacio de diálogo directo se solicita a todos 
los asistentes, que evalúen, a través del formato de Evaluación Primer Foro Virtual 
de la Gestión y la Transparencia HUV 2022, el desarrollo del mismo. 
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