
 

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 “MÁS CERCA DE LA GENTE” 

 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
CVC,  convoca a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, 
a las Organizaciones No Gubernamentales, a los Consejos Comunitarios de 
Comunidades Negras, a los Cabildos Indígenas, a los  entes de control y a la 
comunidad en general, a la PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN DE 
ACCIÓN 2020-2023 “MÁS CERCA DE LA GENTE”, que se realizará el día 24 de 
abril de 2020 de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Auditorio de la CVC "Bernardo Garcés 
Córdoba", ubicado en la ciudad de Santiago de Cali en la carrera 56 No. 11-36. 
 
La Audiencia tiene por objeto presentar ante el Consejo Directivo y la comunidad en 
general, el PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 “MÁS CERCA DE LA 
GENTE”, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajustes. A 
la Audiencias Pública, podrán asistir las personas que así lo deseen, no obstante, 
sólo podrán intervenir las personas determinadas en el artículo 2.2.8.6.4.7 del 
Decreto 1076 de 2015.   
 
Las personas interesadas en intervenir en la Audiencia Pública, podrán realizar su 
inscripción a través del siguiente link:                                                        
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52rTX9QXORFQdnWrGvhdOWQvm
QKY5SwhcMSzUYYo4qaJu5w/viewform?usp=sf_link  hasta con cinco (5) días 
hábiles de antelación a la fecha de su celebración, es decir hasta el 16 de abril de 
2020.   
 
Las intervenciones deberán referirse exclusivamente al objeto de la audiencia, es 
decir el PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 “MÁS CERCA DE LA 
GENTE”, para ello es importante dar lectura previa al documento, el cual podrá 
consultarse a través de la página Web www.cvc.gov.co, a partir del 3 de abril de 
2020. 
 
Las opiniones, comentarios, propuestas y documentos aportados por la comunidad 
y demás participantes en la Audiencia, serán objeto de análisis y evaluación por 
parte del Director General y del Consejo Directivo de la CVC, para efectuar los 
ajustes a que haya lugar en el Plan de Acción 2020-2023. 
 
NOTA: En caso de tener documentos que soporten su comentario, sugerencia y 
propuesta de ajuste al PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 “MÁS 
CERCA DE LA GENTE”, por favor adjúntelos al correo electrónico 
eventos@cvc.gov.co.  
 

¡Muchas gracias por su interés y participación! 
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