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RESOLUCION No. EPA-RES-00194-2021 de jueves, 25 de marzo de 2021 

 
“Por medio de la cual se convoca a la ciudadanía en general y a todos los 

interesados a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la 
vigencia 2020 del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena” 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL, EPA 
CARTAGENA 

 
En ejercicio de sus atribulaciones legales, reglamentarias y estatutarias, en especial las 

conferidas por Ley 768 de 2002, Acuerdo del Concejo Distrital Número 029 de 2002, el cual 

fue modificado y compilado por el acuerdo 003 de 2003 y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución política de Colombia incluye entre los fines esenciales 
del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
 
Que el artículo 40 de la Constitución política de Colombia, establece que todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Que el  artículo 78 de la ley 1474 del 2011, que modificó el artículo 32 de la ley 489 de 
1998, establece: 
 
“Democratización de la administración pública. Todas las entidades y organismos de la 
administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de democratización 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. 
 
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:  
 

1. Convocar audiencias públicas 
2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas 

encaminadas a fortalecer la participación ciudadana. 
3. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los 

ciudadanos. 
4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses 

para representar a los usuarios y ciudadanos. 
5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 
6. aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. 
 
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de 
manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos 
mínimos establecidos por el gobierno nacional, los cuales serán formulados por la Comisión 
interinstitucional para la m comisión interinstitucional para la implementación de la política 
de rendición de cuentas creadas por el CONPES 3654 de 2010.” 
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Que el artículo 33 de la ley 489 de 1993, señala que se podrán convocar a audiencias 

públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 

evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de 

por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. 

Que la ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática” en su artículo 50, establece la 
obligatoriedad que tienen todas las entidades y organismos de la administración pública de 
rendir cuentas ante la ciudadanía, para informar y explicar la gestión realizada, los 
resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. 
 
Que el decreto 1499 de 2017, relacionado con los “Sistemas de Gestión en entidades 
públicas”, así como las normas antes citadas, aportan instrumentos para involucrar a los 
ciudadanos en la formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, así como 
políticas en transparencia, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción y 
participación ciudadana en la gestión. 
 
Que las audiencias públicas y especialmente la rendición de cuentas, desarrollan el 
principio de transparencia, que debe irradiar en todas las actuaciones de la administración 
pública.  
 
Que los principales objetivos de la rendición de cuentas son: fortalecer el sentido de lo 
público, recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado, facilitar el ejercicio del 
control social a la gestión pública, contribuir al desarrollo de los principios constitucionales 
transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia e imparcialidad Y participación 
ciudadana en el manejo de los recursos públicos, construir un espacio de interlocución 
directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta 
es sólo una receptora pasiva de informes de gestión y servir como insumos para ajustar 
proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de 
la comunidad. 
 
Que con la finalidad de mantener todas las medidas de cuidado y prevención para tratar la 
pandemia del coronavirus, se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas, del 
período 2020, por medio virtual, a través de plataformas digitales y redes sociales. 
 
Qué mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Convóquese a las organizaciones de la sociedad civil, 
ambientalistas, grupos y organizaciones de control social, organismos de control, 
veedurías, la ciudadanía y en general a todos los interesados a participar en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, la cual se realizará el veintinueve 
(29) de abril del 2021, a partir de las 2:30 p.m., a través de transmisión virtual en Facebook 
Live EPACARTAGENA.  
 
El contenido de la audiencia pública virtual, dará cuenta de la gestión institucional, y se 
presentará por subdirección y oficina asesora, a través del uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Promuévase la participación ciudadana, mediante la interacción 
virtual y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, a través de la recepción 
de preguntas e inquietudes con mínimo diez (10) días de antelación a la realización de la 
audiencia pública, a través de un link situado en la página web del Establecimiento Público 
Ambiental EPA Cartagena http://epacartagena.gov.co/rendicion-de-cuentas/  
 
 
 
 
 

http://epacartagena.gov.co/rendicion-de-cuentas/
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PARÁGRAFO: Los titulares de todas las dependencias o procesos del Establecimiento 
Público Ambiental EPA Cartagena deberán estar disponibles durante la Audiencia, para 
atender las inquietudes que puedan surgir en el desarrollo de la misma y que guarden 
relación con la información que tenga a su cargo.  
 
ARTICULO TERCERO: Realizar el despliegue publicitario e informativo necesario, sobre 
la organización, metodología y reglamentación de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, así como el contenido del Informe de Gestión Vigencia 2020.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar la presente convocatoria en la página web del 
Establecimiento Público Ambiental EPA -Cartagena y en el boletín del mismo.  
 

 
Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los veinticinco (25) días del mes de marzo 
de 2021 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

  
 

JAVIER MOUTHON  BELLO 
Director General Establecimiento Público Ambiental  

 EPA Cartagena 
 

Revisó: Denise Moreno Jefe Oficina Jurídica  

 

Proyectó: Daniela Pinedo Puello  
Abogada Asesora Externa - OAJ 


