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CONVOCATORIA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
CORPOCALDAS, convoca a los representantes de los diferentes secto es
públicos y privados, a las organizaciones no gubernamentales, a los entes de
control, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a los grem os
económicos y la comunidad en general; a participar en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la vigencia 2014, que se llevará a cabo en el Teatro
Municipal de Villamaría (carrera 4 esquina, Corporación Casa de la Cultura del
municipio de Villamaría), el lunes 27 de abril de 2015 a partir de las 9:30 a.m.
Se invita a todas las personas que deseen intervenir en la audiencia a inscribirse
en la Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio, ubicada en el piso 15
del Edificio Atlas (Calle 21 No. 23-22, Manizales), en las alcaldías y en as
personerías de cada municipio, hasta el lunes 20 de abril de 2015 a las 6:00 p.m.
Además, podrán participar a través de los siguientes medios dispuestos por la
Corporación:
•

Electrónico: Quienes deseen participar por este medio, pueden hace lo
enviando sus propuestas de intervención al correo electrón co
corpocaldas@corpocaldas.gov.co; la recepción de las mismas será hasta el O
de abril de 2015.

•

Verbal: Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se abrirá n
espacio para escuchar a los asistentes. Quienes quieran participar a través se
este medio deben inscribirse en el momento de ingreso y registro a la
audiencia con el personal dispuesto para tal fin.

•

Escrito: El día de la Audiencia Pública se entregará un formato a los asistent s
que deseen plasmar sus propuestas, recomendaciones u observaciones a la
Gestión adelantada por Corpocaldas durante el año 2014.

•

Virtual: La Audiencia pública se trasmitirá de manera simultánea a través s e
nuestra página Web www.corpocaldas.gov.co y se podrá intervenir por me• lo
del Chat. Además se podrá participar en el foro virtual ingresando a nues ra
página.
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La Corporación Autónoma Regional de Caldas, garantiza la confidencialidad,
reserva y buen uso de la información suministrada por los participantes.
El Informe de Gestión 2014, podrá ser consultado en la página web:
www.corpocaldas.gov.co (Rendición de Cuentas/Informes de Gestión), en la
Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio de la Corporación o en las
Alcaldías Municipales, a partir del lunes 6 de abril de 2015.
al para el Desarrollo Sostenible"
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