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RESOLUCIÓN N° 033-2022 
(18 DE AGOSTO DE 2022) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE  

CUENTAS DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, BOLIVAR 
VIGENCIA 2021” 

 
 

La GERENTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, en 
uso de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el Art. 4° del Decreto 139 
de 1996, en el Art. 20° de la Ley 1797 de 2016, y en el Manual de Funciones de la entidad, 
Acuerdo N° 06 de 2020, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el Artículo 2° de la Constitución Política establece entre los fines esenciales del    
estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
Que, en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, en el Capítulo VIII sobre democratización y 
control de la Administración Pública, se establece que la administración podrá convocar 
audiencias públicas sin que la solicitud, o las conclusiones de las audiencias tengan 
carácter vinculante para la administración. 
 
Que el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011, acerca de la obligatoriedad de audiencias 
públicas de Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector 
salud y las Instituciones Prestadoras de Salud Públicas, tienen la obligación de realizar 
audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de su gestión, para ello deberán presentar sus indicadores en salud, gestión 
financiera, satisfacción de usuarios y administración. 
 
Que, el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligatoriedad de las entidades 
del estado en la publicación de los Planes de Acción para cada vigencia, así como la 
publicación de los respectivos Informes de Gestión. 
 
A su vez, considerando que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 78 que, todas las 
entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar 
su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democrática de la 
gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 
involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

 
Que, entre las acciones que podrán realizar las administraciones públicas para la 
democracia participativa, la norma en comento señala las siguientes: 

 
a) Convocatoria a audiencia públicas; 
b) Incorporar a sus planes de desarrollo, gestión política y programas encaminadas 

a fortalecer la participación ciudadana; 
c) Difundir y promover los derechos de la ciudadanía respecto del correcto 

funcionamiento de la administración pública; 
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de interés 

para representar a los usuarios y ciudadanos; 
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; 
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. 
 
Que el artículo 109 de la ley 1438 y la Circular Externa N° 008 del 14 de septiembre de 
2018 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, Capitulo II, especifica las 
condiciones en que se deben presentar la rendición de cuentas para las Empresas Sociales 
del Estado 
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Que, la rendición de cuentas de la administración publica es un espacio de interlocución 
entre los servicios públicos y la ciudadanía, que tiene como finalidad generar transparencia, 
condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y, garantizar el ejercicio del 
control social a la administración pública, sirviendo además de insumo para ajustar 
proyectos y planes de acción para su realización.  
 
Que, en consonancia con lo expuesto, y atendiendo a que la rendición de cuentas de las 
entidades publicas implica la implementación de diversos mecanismos, entre ellos las 
audiencias publicas presenciales, se considera necesario convocar a las organizaciones de 
la sociedad civil, y la ciudadanía en general, a la audiencia publica de rendición de cuentas 
que se efectuara en la fecha y lugar indicado en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
en general, a la audiencia publica de rendición de cuentas que se realizará el día miércoles 
21 de septiembre de 2022, a las 04:00pm en las instalaciones del Auditorio de la Casa de 
la Cultura, en el Municipio de Cantagallo, Bolívar. 
 
PARÁGRAFO: Esta audiencia de rendición de cuentas, deberá desarrollarse dentro de los 
márgenes estrictos de bioseguridad, evitar las aglomeraciones, guardar el distanciamiento 
entre cada persona, y dar cumplimiento a los aforos permitidos.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer de manera clara las condiciones y procedimientos a 
seguir por parte de la ciudadanía para participar en la audiencia pública de rendición de 
cuentas:  
Los ciudadanos podrán enviar sus preguntas, con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la realización de audiencia a través de los correos institucionales 
ese@cantagallo-bolivar.gov.co. 
En la audiencia pública se atenderá un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10)  
preguntas recibidas, escogidas aleatoriamente. Las preguntas que no sean atendidas en la 
audiencia, se les dará respuesta dentro de los 15 días siguientes posteriores a la rendición 
de cuentas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar que, el período a rendir será del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2021, a cargo de la Gerente  ADRIANA DEL PILAR CASTAÑEDA DÍAZ 
 
ARTÍCULO CUARTO.  La presente convocatoria, deberá ser publicada y difundida 
mediante comunicados, invitaciones, y a través medios electrónicos, redes sociales, con el 
objeto de informar a la comunidad en general.  
 
Expedida en Cantagallo, Bolívar, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil 
veintidós (2022). 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 
 

 

 
 

ADRIANA DEL PILAR CASTAÑEDA DÍAZ 
GERENTE ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO. 

 
 
 
 
Proyectó:  Arnold Ibáñez Payares - Asesor Externo  
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