
 

  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CESAR– CORPOCESAR,  

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en la 
Ley 99 de 1993, 1263 de 2012 y el Decreto 1076 de 2015, Decreto 457 del 22 de Marzo 

del 2020, 

 CONVOCA 

A todos los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, organizaciones 
no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la AUDIENCIA 
PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023 
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO Y LA COMUNIDAD, que será realizada conforme a los 
siguientes parámetros: 

OBJETO DE LA AUDIENCIA: tendrá como objeto presentar, por parte del director General 
de CORPOCESAR, el documento resumen del proyecto del Plan de Acción 2020-2023 
“Restauración Ecológica Integral del Cesar: por la resiliencia climática y la 
sostenibilidad económica territorial” ante el Consejo Directivo y a la comunidad, con el 
fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas sobre el mismo. 

FECHA, LUGAR Y HORA DE CELEBRACIÓN: la audiencia pública será celebrada el 30 
de Abril de 2020 a partir de las 9:00 a.m de manera virtual, a través de la página 
www.corpocesar.gov.co. 

LUGAR DE INSCRIPCIÓN DE INTERESADOS EN INTERVENIR: a la audiencia pública 
podrán asistir todas aquellas personas que así lo deseen; pero quienes aspiren a intervenir 
haciendo uso de la palabra y/o mensajería instantánea (Chat), deberán inscribirse 
previamente ante la Secretaría General de CORPOCESAR ubicada en la sede principal (Km 
2 via la Paz lote 1 U.I.C. Casa e’ Campo Una vez se levante el aislamiento preventivo 
obligatorio ordenado mediante Decreto 457 del 22 de Marzo del 2020), o en alguno de los 
siguientes correos electrónicos: secretariageneral@corpocesar.gov.co o 
ventanillaunica@corpocesar.gov.co a partir de la fecha de publicación del presente aviso y 
hasta el 23 de Abril de 2020. 

CONSULTA DEL PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023: Por 
motivos del Decreto 457 del 22 de Marzo del 2020 – “Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y 
el mantenimiento del órden público”, el proyecto de Plan de Acción se encontrará a 
disposición de los interesados para su consulta a partir del 31 de Marzo de 2020 en la página 
web de la entidad. 

PUBLICACIÓN: el presente aviso será fijado en la página WEB de la entidad, y en un diario 
de amplia circulación regional. 

 

JOHN VALLE CUELLO  
Director General 
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