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Minambiente

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB
NIT. 806.000.327 — 7
AUDIENCIA PUBLICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION CSB
2020-2023 - VIGENCIA FISCAL 2020.
El Director General de Ia Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolivar CSB, en ejercicio de sus
facultades legales yen cumplimiento a lo ordenado en el Decreto No. 1076 de 2015,
CON VOCA
A los representantes de los diferentes sectores püblicos y privados, a las organizaciones no gubernamentales, a
los entes de control y a Ia comunidad en general, interesados en participar en Ia Audiencia Püblica de
presentaciôn del Informe de Rendición de cuentas de seguimiento al Plan de Acciôn Cuatrienal PAC 2020 -2023,
de Ia Corporación AutOnoma Regional del Sur de Bolivar CSB.
La Audiencia PUblica se llevarà a cabo de forma Virtual el dIa 20 de abril de 2021, de conformidad con los
lineamientos hechos por el Ministerio de Salud mediante ResoluciOn No. 222 del 25 de febrero de 2021, con
ocasiôn de Ia Emergencia Sanitaria ocasionada por el C0V1019.
Las personas interesadas en intervenir en Ia audiencia püblica, deberán inscribirse en Ia Secretaria General de
a Corporaciôn, ubicada en Ia Av. Colombia No. 10-27 de Ia Ciudad de Magangué o a través de los correos
electrónicos institucionales qeneralcsbsecretariaqmail.com y secretariaqeneral@carcsb.gov.co,
suministrando nombre completo, nUmero de identificaciôn, direcciOn fisica y electrónica, e indicar Si pertenece a
algün Sector u organizaciOn de que trata el inciso primero del presente aviso, a partir de a fijaciôn del mismo y
hasta con cinco (05) dias hàbiles de antelación a Ia fecha de Ia celebraciOn de Ia audiencia.
El Informe de Rendiciôn de cuentas de Seguimiento al Plan de Acciôn Cuatrienal PAC 2020 — 2023 de Ia
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolivar CSB, estará a disposiciOn de las personas interesadas para
consulta en Ia Secretaria General y en Ia página Web de Ia Corporaciôn.
Para ver Ia transmisiôn en vivo por las redes sociales de a CSB deben tener en cuenta los siguientes pasos.
Facebook Live:
1)Ingresar a su Facebook.
2)En el buscador de Facebook escribir Car CSB.
3)Dar click en video en vivo.
Plataforma Zoom:
Unirse a Ia reuniOn Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3635988055?pwd=WkQxNlk0SGJMNmOzeWY4Ynh6MUhqQT09
ID de reuniOn: 363 598 8055
COdigo de acceso: csb2020

A Ia Audiencia PUblica podrá asistir de forma virtual cua!quier persona que asi lo desee, no obstante, sOlo podrán
intervenir en el uso de Ia palabra las personas inscritas previamente, además de las personas que establece el
Articulo 2.2.8.6.4.7. del Decreto 1076 de 2015, esto es: Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional
del Sur de Bolivar CSB, Los miembros del Consejo Directivo de Ia CSB, tres (3) representantes de las Asamblea
Corporativa de Ia CSB, el Procurador General de Ia NaciOn o su delegado, el Contralor General de Ia Repblica
o su delegado y el Defensor del Pueblo o su delegado.
Dado en Ma.angué Bolivar a los diecinueve 19 dias del mes de marzo de 2021.
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