CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO-CRQ

CONVOCATORIA PÚBLICA

AVISO DE CONVOCATORIA PARA AUDIENCIA DE RENDICION DE
CUENTAS VIGENCIA 2009 DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL QUINDIO

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en
cumplimiento de la Ley 489 de 1998 y la Circular Conjunta No 02 del 07 de Abril
de 2010, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y
la Contraloría General de la República,
CONVOCA:

A los representantes de los sectores público y privado, a las organizaciones no
gubernamentales, a las comunidades indígenas, a los gremios económicos, a
los entes de control y a la ciudadanía en general, a participar en el acto de
Rendición de Cuentas del cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011 vigencia
2009, Plan Operativo del Plan de Acción 2007-2011 en desarrollo de la
presente vigencia fiscal, gestión institucional y temas de interés al ciudadano.

OBJETO DE LA AUDIENCIA:
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tendrá como objeto presentar el
cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011 vigencia 2009, presentar el Plan
Operativo del año 2010 del Plan de Acción 2007-2011, exponer las acciones
institucionales ejecutadas en la vigencia 2009 para el fortalecimiento
institucional, brindar información sobre los temas de interés para el ciudadano y
que se presenten propuestas, sugerencias y prioridades por parte de las
organizaciones no gubernamentales y de la comunidad en general previamente
inscrita.

FINALIDAD DE LA AUDIENCIA:
La Corporación Autónoma Regional del Quindío busca que la comunidad en
general conozca las actuaciones adelantadas para el manejo de los recursos, la
toma de decisiones y la gestión realizada, así como el avance en el
cumplimiento de sus programas, planes y proyectos contemplados el Plan de
Acción Trienal 2007-2009 y Plan Operativo del Plan de Acción 2007-2011;
para que la sociedad en general ejerza control social sobre estas actuaciones y
participe activamente con el fin de mejorar la prestación del servicio y el manejo
de los recursos ambientales.

FECHA, LUGAR Y HORA DE REALIZACION:
Fecha:

Sábado 3 de julio de 2010

Hora:

9:00 a.m.

Lugar:

Aula Máxima Colegio Santa Teresa de Jesús
Municipio de Pijao

INSCRIPCION DE PROPUESTAS Y MAYOR INFORMACION:
Las personas interesadas en inscribir sus propuestas y/o recibir mayor
información deberán realizarla a partir del 24 de junio de 2010, en los siguientes
sitios:
Oficina de Atención al Usuario y Centro de Documentación de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, ubicada en la sede administrativa Calle 19
Norte No. 19-55 en Armenia.
Alcaldía del Municipio de Pijao, pertenecientes a la Unidad de Manejo de
Cuenca – UMC Río Lejos.

LUGAR DONDE ESATARÁ DISPONIBLE EL INFORME
La Corporación Autónoma Regional del Quindío pondrá a disposición de los
interesados el informe a partir del 7 de mayo de 2010, en los siguientes sitios:
Oficina de Atención al Usuario y el Centro de Documentación de la Corporación,
ubicada en la sede administrativa Calle 19 Norte No. 19-55, Armenia.
Alcaldías del Municipio de Pijao, pertenecientes a la Unidad de Manejo de
Cuenca – UMC Río Lejos.
Igualmente, se publicará en la página web de la Entidad www.crq.gov.co y se
enviará al correo electrónico de los interesados, proporcionando la dirección
del mismo en el área de comunicaciones ubicada en la sede administrativa de
la Corporación, en la Calle 19 Norte No. 19-55.

Dado en Armenia, a los treinta y un día (31) días del mes de mayo del año dos
mil diez (2010).

CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
DIRECTOR GENERAL

RENDICIÓN DE CUENTAS
Porque la transparencia construye
confianza

