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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR

Convocatoria a Audiencia Pública de
 Rendición de Cuentas 

Vigencia 2016

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales 
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y demás normas complementarias

CONVOCA A:

Administraciones Municipales, Personerías, Concejos Municipales, Agremiaciones, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Veedores Ciudadanos, Veedurías Ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de 
Acueductos, Entes de Control, Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones Educativas, Párrocos, Directores de 
Hospitales y Centros de Salud, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y comunidad en general, a participar de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016.

Fecha: Jueves 20 de Abril de 2017 / Lugar: Auditorio Universidad Pedagógica Nacional Municipio de Sutatenza - 
Carrera 5 Nº. 2 - 57 / Hora: 9:00 a.m.

Las personas interesadas en intervenir en la Audiencia Pública, deben inscribirse previamente en cualquiera de las 
siguientes opciones: Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de CORPOCHIVOR, ubicada 
en el primer piso de las instalaciones de la Corporación, carrera 5 N. 10-125 del municipio de Garagoa; en las 
Alcaldías o Personerías de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR; en el correo electrónico 
subplaneacion@corpochivor.gov.co ó al fax 7500770, a partir del 3 de marzo de 2017, en horario de lunes a jueves 
de 7:30 a.m.-12:00 m y 2:00-6:00 p.m., viernes: 7:30 a.m.-12:00 m y 1:00-4:00 p.m. Fecha límite para realizar las 
inscripciones será el día 17 de abril de 2017.

El documento “Informe de Gestión” podrá ser consultado en la Subdirección de Planeación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, en las Alcaldías y Personerías municipales de la jurisdicción, ó en la página web institucional 
www.corpochivor.gov.co

Participación por medios electrónicos: se invita a participar previamente presentando temas que pueden ser 
incluidos en la Audiencia Pública, durante su ejecución y posteriormente, realizando evaluación sobre la información 
suministrada, a través de los siguientes medios electrónicos:

Foro virtual: ingresando a la página web de CORPOCHIVOR www.corpochivor.gov.co link: http://www.corpochivor.gov.co/foros/

Redes sociales: Twitter: @CORPOCHIVOR y Facebook: Corpochivor – Corporación Autónoma Regional de Chivor 

Livestream: http://www.livestream.com/carcorpochivor
CHAT: Sitio Web: www.corpochivor.gov.co link chat en línea.

Recuerde: Los aportes y propuestas recibidos contribuyen a mejorar la gestión de la calidad, promueven la 
participación ciudadana y la democracia en línea para la toma de decisiones.

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General
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