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MODIFICACIÓN AVISO CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DEL 

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

 

VERSIÓN: 06 – Fecha de aplicación: 2019/10/01 CÓD.: FT.0550.04 

 
Que en fecha 24 de marzo de 2020, se publicó el aviso de CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA 
DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 “MÁS CERCA DE LA 
GENTE”, mediante el cual 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”, a realizarse 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 
 
Que en razón a la decisión tomada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 531 de abril 8 de 
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitario generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden Público.”, que en su artículo 1º. 
ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, se informa que la Audiencia Pública de presentación del Proyecto de Plan 
de Acción 2020 – 2023 “MÁS CERCA DE LA GENTE”, se realizará de forma virtual el día 24 de 
abril de 2020 de 9:00 a 12:00 m., Los convocados e interesados podrán asistir conectándose a los 
siguientes link: Facebook Live @CVCAmbientalValle y a través de Youtube – InformativoCVC. 
 
Los demás aspectos establecidos en el aviso de convocatoria del 24 de marzo de 2020, conservan 
su vigencia. Por lo que es necesario reiterar que las personas interesadas en intervenir en la 
Audiencia Pública virtual, podrán realizar su inscripción a través del link:https://bit.ly/2QKNXI3, 
hasta cinco días hábiles de antelación a la fecha de su celebración.  
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su interés y participación! 


