... ;:;........_

/�

).

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDJCION DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL uAMAZONIAS VIVAS" VIGENCIA FISCAL 2020
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR
DE LA AMAZONIA-CORPOAMAZONIA, - en ejercicio de sus facultades legales y en cumplimiento del
artículo 2.2.8.6.4.3 y 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Decreto 457 del 22 de
marzo de 2020, los artículos 53 y 63 del CPACA y demás normas concordantes,
CONVOCA
A los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no
gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la Audiencia Pública para la rendición
de cuentas del Plan de Acción Institucional uAMAZONIAS VIVAS» vigencia fiscal 2020, que se realizará
de la siguiente manera:
FECHA: Jueves 22 de abril de 2021.
HORA: A partir de las 9.00 a.m.
LUGAR: Auditorio José Eliecer Robles Bravo de la Sede Central de CORPOAMAZONIA, ubicado en la
Cra. 17 No. 14-85, B/La Esmeralda, Mocea - Putumayo.
El evento se transmitirá de manera simultánea a través de la plataforma Facebook Uve de la cuenta oficial
de CORPOAMAZONIA por medio del siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/
A la Audiencia Pública podrá asistir cualquier persona que así lo desee, no obstante, deberá manifestar
su interés de manera previa teniendo en cuenta las medidas adoptadas por las autoridades nacionales,
departamentales y municipales orientadas a evitar la propagación de COVID -19.
Los interesados en asistir o intervenir podrán inscribirse hasta el 16 de abril del año en curso,
diligenciando el formulario dispuesto en la página web www.corpoamazonia.gov.co a través del
siguiente enlace: https://www.corpoamazonia.qov.co/audienciapublica2021; el cual se difundirá
por las redes sociales institucionales de CORPOAMAZONIA, o enviando su solicitud al correo
electrónico: secretariageneral@corpoam azonia. qov .co
El Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas» y el Informe de Gestión de la vigencia
2020 están disponibles para su consulta en la página web oficial de la entidad:
www.corpoamazonia.gov.co.

Mocoa, 19 de marzo de 2021.

