
A todos los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas, 
la comunidad en general y a los entes de control, a la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FERIA DE LA TRANSPARENCIA, 
que será realizada conforme a los siguientes parámetros:

OBJETIVO DE LAS AUDIENCIAS: Presentar a la comunidad el estado de cumplimiento del Plan de Acción 2020-2023 “Conectados por 
la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible”, Feria de la Transparencia y presentación del Proyecto de Presupuesto 2022, para 
promover así la participación de la sociedad civil en los diferentes programas institucionales y generar un espacio de interlocución 
entre los servidores públicos de Cornare y la ciudadanía, generando transparencia, condiciones de confianza y garantías en el ejercicio 
del control social a la administración pública. Durante la celebración de las Audiencias Públicas, serán recibidas las informaciones, 
comentarios y documentos que se consideren conducentes para los propósitos de la misma.

FECHA, LUGAR y HORA DE CELEBRACIÓN: La Audiencia Pública será celebrada el viernes 29 de octubre de 2021 de forma presencial 
y virtual con transmisión vía Streaming por las redes sociales de la Corporación, a partir de las 09:00 a.m. Se tendrán en cuenta 
protocolos de bioseguridad.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN DE INTERESADOS EN ASISTIR Y/O INTERVENIR: A la audiencia pública podrán asistir todas aquellas 
personas que así lo deseen, pero quienes aspiren a intervenir haciendo uso de la palabra deberán inscribirse ante la Secretaría General 
de Cornare, ubicada en la Sede Principal de la Institución o a través de los correos electrónicos: oramirez@cornare.gov.co o 
cliente@cornare.gov.co a partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la celebración 
de la audiencia. Para tales efectos podrán anexar un escrito relacionado con el objeto de intervención en las audiencias públicas.

CONSULTA DEL PLAN DE ACCIÓN, DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS TEMÁTICOS DE LAS AUDIENCIAS: 
Estos documentos podrán ser consultados en la página web de Cornare en el siguiente enlace: 
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/, también podrán ser 
reclamados en la sede principal y las Regionales de Cornare, ubicadas en los municipios de Alejandría, El Santuario, Guatapé, Rionegro, 
San Luis y Sonsón.

PUBLICACIÓN: El presente aviso será fijado por el término de diez (10) días contados a partir del día siguiente de su expedición, en la 
Secretaría General de Cornare, en las Sedes Regionales, difundido por los diferentes canales (redes sociales, prensa y publicado en 
página web de la Corporación www.cornare.gov.co y en un diario de amplia circulación regional).

El presente aviso se expide el 28 de septiembre de 2021.

JAVIER PARRA BEDOYA
Director General

AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FERIA DE LA TRANSPARENCIA

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias

CONVOCA


