AVISO DE CONVOCATORIA
Arfikoki0L, AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL
c0
Corporation para erDesarroffo Sostenibk de( Sur de &Amazonia

La Directora Territorial Putumayo de Ia Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de Ia
Amazonia, CORPOAMAZONIA, en use de sus facultades legales, otorgadas por Ia Ley 99 de 1993 y
dando cumplimiento a los articulos 33 de la Ley 489 de 1998 78 de la Ley 1474 de 2011, Decreto
1076 de 2015, asi como al documento CONPES 3654 de 2010 y acuerdo 002 de febrero de 2005,
emanado de CORPOAMAZONIA.

CONVOCA
A las personas naturales y juridicas, entes de control, entidades Territoriales, Miembros de la
Asamblea Corporativa, Concejo Directivo de CORPOAMAZONIA, Comunidades Indigenas y
Afrodescendientes, Organizaciones Religiosas, medios de comunicaciOn, agremiaciones, gremios
productivos, academias educativas pOblicas y privadas asociaciones de profesionales, asociaciones
productivas de Ia region, asociaciones de usuarios , Juntas de Accion Comunal, Veedurias, ONG de
Ia Region y demas interesados en participar en la Audiencia Publica Ambiental, Ia cual tendra como
objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades publicas y
privadas la solicitud de licencia y los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de
manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; asi como recibir
opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demas entidades publicas o
privadas, al proyecto "CONSTRUCCION Y OPERACION DEL RELLENO SANITARIO VEREDA
MEDIO AFAN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
La Audiencia Publica de caracter Ambiental, se realizara el 20 de abril de 2018, a partir de las 10:00
am en la carrera 14 N° 17-85 Barrio la Esmeralda del Municipio de Mocoa, en el auditorio JOSE
ELIECER ROBLES de Ia sede principal de Corpoamazonia.
A Ia audiencia podran asistir todas aquellas personas que asi lo deseen, pero quienes ester,
interesadas en intervenir y presentar ponencia, deberan inscribirse ante la Secretaria General de LA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA —
CORPOAMAZONIA o al correo electronico RudyGomezcorpoamazonia.qov.co,
correspondenciacorpoamazonia.qov.co, a partir de la fecha de fijacian de este Edicto y hasta el
dieciseis (16) de abril de 2018, para tales efectos deberan anexar un escrito relacionado con el objeto
de intervenciOn en la audiencia pUblica.
LUGAR DONDE ESTARAN DISPONIBLES LOS ESTUDIOS AMBIENTALES PARA SER
CONSULTADOS: En la Sede principal de CORPOAMAZONIA- Secretaria General en la Alcaldia
Municipal de Mocoa, secretaria de Gobierno y en la Personeria municipal de Mocoa, cualquier
informaciOn adicional solicitarla en las instalaciones de CORPOAMAZONIA DirecciOn Territorial
Putumayo y Ia Empresa Metropolitana de Aseo EMAS PUTUMAYO SAS ESP.
San Miguel Agreda de Mocoa, 05 de Abril de 2018

A GENIS LASSO OTA A
Directora Territorial Putumayo
CORPOAMAZONIA

