CONVOCATORIA N°02
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL “AMAZONIAS VIVAS” VIGENCIA FISCAL 2021

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
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 Virtual para
la rendición de cuentas del Plan de Acción Institucional “AMAZONIAS VIVAS” vigencia fiscal 2021, que
se realizará de la siguiente manera:
FECHA: Miércoles 27 de abril de 2022
HORA: 2.00 p.m.
LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA. El evento se transmitirá de manera simultánea a
través del siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/ de la cuenta oficial de
CORPOAMAZONIA de la plataforma Facebook Live.
Los interesados en intervenir podrán inscribirse hasta el martes 19 de abril del año en curso
diligenciando el formulario dispuesto en la página web www.corpoamazonia.gov.co a través del
siguiente enlace: https://forms.gle/TpRoAiZhNyzwgNBeA; o diligenciando el formulario en físico
disponible en las ventanillas de correspondencia ubicadas en Mocoa (Putumayo) en la Cra 17
N°14- 85 barrio La Esmeralda; en Leticia (Amazonas) en la Cra 11 12-45, en Florencia
(Caquetá) en la Cra 11 N°5-67 km3 vía al aeropuerto; o enviando su solicitud al correo electrónico:
secretariageneral@corpoamazonia.gov.co
El Plan de Acción Institucional 2020-2023 “Amazonias Vivas” y el Informe de Gestión de la vigencia
2021 están disponibles para su consulta en la página web oficial de la entidad:
www.corpoamazonia.gov.co
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informes/informes-de-gestion

Mocoa, 22 de marzo de 2022.

LUIS ALEXANDER MEJÍA BUSTOS
Director General
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