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La rendición de crcnhs de la adminisbación pública a la ciudadania es un espacio de interlocución

entre los servidores publicc y la sociedad; tiene como finalidad generar fanspaÍencia, condiciones
de confianza entre gobemantes y ciudadanos para garantizar el ejercicio del control social a la
dministrac6n plblica, sirviendo además de insumo para ajustar proyedos y planes de acción para

su realización, oUigando a que las acciones y decisiones de las autoridades públicas sean
justificadas.

Atendiendo lo establecido en el articulo 2.2.8.6.4.1. del Decreto 1076 de 2015, la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nooriental "CORPONOR" celebó la audiencia públba para la
presentación del Proyecto del Plan de Acciin Insütucional - PAt202Ufr23, el dla 28 del mes de
abril de 2020, año en que in¡cia el periodo el Director General de la Corporación y en la que puso a
disposición de la ciuddania el documento que contiene dicho proyecto cuaüienal desde el 'l de
enercde2020-31 dedbiembre-2023; insfumentodeplaneaclSndelaCorporación, enel cual
se concrela el compromiso insütucional de ésta para el logro de los objeüvos y metas planteados en
el Plan de @süón Ambiental Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se
adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección en sus cuatro años de periodo.

La oficina de cont¡ol intemo en cumplimienb de las funciones establecidas en d articulo 12 de la
Ley 87 de 1993, entre otras: "velar por el cumplimiento de las leps, polftbas, planes prcgramas
proyectos y metas de la organización y recornendar los justes necesarios;... Evaluar y verificar los
mecanismos de participación ciudadana, que en desar¡ollo del mandato constitucional y legal, diseñe
la entidad conespndiente", y pr tanto realiza el informe corespondiente de la Audiencia Públh¿ de
Presentación de la fomulación del poyecb del Plan de Acción Cuaüienal 20?s.nn, de Corponor
denominado: "So$enibildú Ambiental y Canbio ünátio ¡Todos por el Agua!'.

El momento histórico en que se llevó a cabo esta audiencia, la comunidad mundial, nacional y local
estábamos atontando a una pandem¡a por causa del Coronavirus COV|D2019, en el cual el
gobiemo nacional se vio obligado a expedir una serie de decretos con fueza de ley con el fin de
detener la propagación de este virus, mn la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas
las perconas habitantes de este pals.

Asi las cosas, teniendo en cuenh que la resolución lüo 385 de 12 marzo de 2020, del Ministedo de
Salud y Protección Social que decretó la emeryencia sanibria en todo el tenitorio nacional por

causa de esta pand€mia y la resolución 450 del 17 de mazo de 20N, modificakria de la anterior,

IIACIA AN NORTE fuUIBIENTALMENTE SOSTENIBIE...
¡TODOS PoR EL AGUA!

Calb 13 Av. El Eosque ü3E-278 PBX 5828484, E-ile¡l: coponor@coroonor-oo\r.co
San José do Cúcrita. Norte de Sanland€r - Colomtia

@



Reor¡blica de Colornbie
Sislema Nacional Amb¡ental SINA

M¡nisiorb dc Arnb¡€ntc y DeEarollo
Sost€nibls

Corporacitn Autónome Rogimal do la
Frontera Noror¡ental

dispuso la suspensión de evenloe con afom de más de 50 perconas y de ampliar el distancianiento
social obligabrio hasta el 11 de mayo del año en wrso, se invitó a participar a la aud¡encia de
manera virtual vla Süreaming (hansmiskln en vivo) a bavés de la pfuina upb www.comonoKov4o y
po la rcd virtual de Frubook live Coqonor Norte de Santander.

1. Genenlidade do ta Audiench Públlca pan la Preentación del Proyecto del Plan de
Acción Institucional cuabisnal Zlm-m?3.

LL Fecha y Lugar de Realización: la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Norcriental

'Corpono/, llevó a cabo la Audiencia Pública de PresentaclSn del Proyecto del Plan de Acción

lnstitucional - PAI-2020 - fr23, el dla 28 del mes de abril de 2020, a partir de hs 9:00 am., por

invitación a participar de manera virtual via Stoaming (bansmisión en vivo) a tavés de la pfuina
web ! flE.c9lp9!9lg9l.c9. y por la red virtual de Facebook live Corponor Norte de Sanbnder, por

razones de la emergencia sanitaria decretada por el gobiemo nacional que dispuso el

distanciamiento social obligatorio, previa conrccahria por parte de la Dirección General publicda en
la pfuina web de la enti'lad, y en el Diario la Opinión de la ciudd y a través de las redes sociales de
la entklad.

1.2. Alcance de la Audiencia Pública para la preonbción del proyocto dol Plan de Acción
insütucional cuatrlenal 2l)20-21123:

La presentación del inbrme consolidado del poyecto del Plan de Acción mm-mn 'So$enibfli/ad
Anbiental y Cambio Clinátkn ¡fodw por el Agua! 'por pañe del Dircctor General de la Corporación

Autónoma Regional de la Fontera Nororiental "CORPONOR, ante las enüdades tenitorlales de la
Jurisdiccón del Departamento Norte de Santander, a los representantes de los sectores públims y
privados de la región, veedurías, entes de control, el Consejo Directivo de la corporación y a la
comunidd en general, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de aiuste.

1.3 R€sponsabhs de la Audbncla Públlca de Rendición de Cuent¡s para l¡ pnsentaclón del
proyecto del Plan de Acción lnstitucional cuabienalül2&.Nl3:

La responsabilidad de ssta actjvidad rec¿¡e en la Dirección General en cabeza del señor Dircctor
Doctor Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk, dir€ctor general de CORPONOR.

1.4 Geetión Opentlva del Procco d€ la Audhncla Públlca de Precentaclón del proyecto del
Plan de Acclón In¡tituclonal cuahienal 2ll2ll-2112l:

El D¡tector de la Corporación Autónoma Regional de la Fontera Nororiental 'Corpono/, junto con el

equipo de tabair oordinado por la SuMireccón de Planeacón y Fronbras y lm diferenbs
Subdireccir¡nes y dependencias prepar¿¡ron de manera cuidadosa la presentación y la estrabgia al

señor Director, para la Construcción del documento PAl, la Entidad desplegó equipos de trabajo a
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diferentes zonas Hidrográficas y Regionales de la Corporación del Departamento, con la
participación activa de diferentes grupos de valor enhe los cuales podemos mencbnar las enlidades
tenitoriales, gremios, Ongs ambientalistas, sectores productivos, medios de comunicación, la
academia, comunidades indlgans y rcpresentantes del SINA con presencia en el tenitorio de la
Corporación, a través de cinco (5) talleres regionales en los Municipios de Cúcuta, Chiná¡ota,
Pamplona, Ocaña y Salazar, y el plan se con@ntra y hace énfasis en la Conservación de los
Ecosistemas que garanücen el mantenimiento de los Servicios Ecosistémicos para el desanollo
sosbnible y la adaptación al cambio Climático de la sociedad norb santandereana.

Para la realización de la audiencia se proyectaron videos que contenlan los lineamientos de los
disüntoo programas del prcyecto Plan de Acción para la ügencia desde el 1 de enero de 2020 al31
de diciembre- 2023, para lograr que el contenito fuese clao, concr€to y cubrien las epectativas de
los asistentes.

2. Publicaclón de la Convocatorla para el evento de Audiencia Pública de Prusenhción
de fa formulación del proyecto del Plan de Acción lmütuclonal cuatrienalfr?0.2fl!3 t

El Director General de la Corporación, medianb un aviso convocó a participar en la audiencia
pública a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no
gubemafiEntales, ssctores pfoductivos, secbr educaüvo, veedurfas, entes de contol y la
comunidad en general,.

El aviso de convocatoda fue publicdo con treinta (30) días de antelación en la página web de la
entidad www.corDonor.oov.co en el link
httos://corponor.sov.co/web/index.php/2020l03/27lconvocatoria-publica-proyecto-del-
plan-de-accion-institucional-pai-2020-2023/, asl mismo se publicó en el diario la Opinión, el
31/03/2020.página especial 64

En la Audiencia Pública pueden interven¡r todos los ciudadanos interesados que se inscribieron a
bavés del coneo mrponor@corponor.gov.co, hasta el dÍa 21 de abril de 2020 y los definidos por
noma; la intervención de cada participante se estableció un tiempo de t€s minutos en el marco de
la audiencia:

3. Convocatoria a h Audlencia Pública para h prcentaclón del proyecto del Plan do
Acción ln¡titucioml -PAl.cuatrlen al ñN.Z0IZJ..

La convocaloria a la Audiencia Pública de Presentación de formulación del poyecto al Plan de
Acción cuahienal n20 -n23 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Norodental
'CORPONOR" a la ciudadania, se realizó por los siguientes medios:

. Página Web de CORPONOR www.comonor.qov.co

. Convocatoria Diario la Opinbn.

. Invitación pe¡sonalizada del Dircctor, de los Dircctorcs Tenitoriales de CORPONOR.
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. lnvitación a lravés de coneos electónicos y rcdes sociales.

¡f. Publicaclón do la presenhción del pmyecto del Plan de Acción Instltucional-PAl.
cuatrienal 2ll2ll-208.

En la Página Web Insüh¡cional www.corponor.gov.co, link

htqrs://comonor.eov.co/web/index.php/planes/plande-accion+o4ro¡ativo/plande-accion-
institucional-pai-2020-2023/. a partir del 8 de abril de 2020, se publicó el documento proyecto

Plan de Acción dlatrienal-PAl- 20n -2023 denominado 'Sostenibi/dad Anbiental y Canbio
Clinático ¡Todos pr el Agua!, para conocimiento de la comunidad, organizaciones sociales,

sociedad civil, entes de contol y ciudadanía en general, para ser consultado pevio a la audbncia.

5. Aspeclos Evaluados

5.1. Logl¡üca del Evento:

Para la realización de la Audiencia de Presentación de formulación del proyecto del Plan de Acción

lnstitucional Cuahienal- PAI- 20N-2023, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera

Nororiental 'CORPONOR", el señor director General, con la colabo¡acón de los funckrnarios de la
enüdad dispuso a realizar la audiencia de manera virtual vía Streaming (fansmisión en vivo) a través

de la página web www.corponor<ov-co y por la red virfual de Facebook live Corponor Norte de

Santander, y la henamienta Teams de Microsofi, en cumplimiento a las resoluciones 385 y 450 del

12 y 17 narm respectivamente, que disponen la zuspensión de eventos con aforo de más de 50
personas y exige el distanciam¡ento social obligatuio hasta el 11 de mayo del año en curso, la cual

contó con los dispositivos que fac¡litaron la visualización y audio de la informacón refercnte a la
Presentación del proyecto al Plan de Acc¡ón cuatrienaLPAl- 2020 -2023 denominado "Sosfenibilrdad

Anbiental y Canbio Clinático ¡Todos por el Agua! ', expuesto por el Dr. Rafael Navi Gregorio

Angadta Lamk. Director General.

En la socialización del documento para llegar a las personas con discaprcidad auditivo se incorpoó
en la fansm¡sión un intérprete de señas, que permitió establecer una comunicación y tener un

enfoque diferencial en la Audiencia.

5.2 Deearrollo de la audiencia

En San José de Cúcuta, siendo las 9:00 a,m. del dia 28 de abril de 2020, desde su residencia, de

manera virtual vía Strcaming (transmisión en vivo) a través de la página web www.comonor.qov.co y

por la red virtual de Facebook live Corponor Norte de Santander, se llevó acabo la Audiencia

Pública para la presentación del proyecto Plan de Acción Instituckrnal -PAl 202G2023, a la

ciudadania por parte del señor el Director General de CORPONOR Rafael Navi Gregorio Angarita

Lamk, de la presentación del nuevo poyecto para el periodo cuatrienal 20n -2023,
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A la audiencia virtual se conectaron y acompañaron en la página web la audiencia pública un total de
549 personas aproimadas, pertenecientes a diferentes municipios del área de Influencia de la

CORPONOR, alcaldes, miembos del Consejo Directivo de CORPONOR, de los tuncionarios de la
entidad, miembros de las mrporackrnes publicas, miembros de distintas oqanizabnes privadas y
públicas, Gremios, Organizaciones y Asociaciones no gubemamentales, veedores, ediles,
presidentes de Juntas de Acción Comunal, Organisrns de Control mn enfoque de protección del

medio ambbnle, Enüdades Públicas, periodistas, y comunidad en general entre otos.

El señor Direcbr General dio inicio a la Audiencia etschJando los saludos protocolarios a las

difurentes autoridades del departamento y asilentes en general. Acb seguido hizo su intervenckh
la delegada del señor gobemador para aprobación de la agenda y dar inicio a la audiencia. A
continuación efectuó la exposición de la presentación de la formulación del proyecto del Plan de
Acción Institucional -PAl+uatrienal 2024-2023, inicio su presentación con la esfucturación de su
plan compuesto de cinco componentes a saber: un marco general, realizo una sfntesis ambiental,

sus acciones operativas, el plan financieo y por último el seguimiento y evaluación.

la ¡nformac¡ón por él expuesta, gió en enseñar en su pdmer capltulo determinar las bases para el
plan; el s€gundo capiblo establecer la sintesis Ambiental con las principales caracteristicas
ambientales y socircconómicas del tenitorio, las problemáticas y potencialklades del mismo; en el

tercer capitulo, presenta ls acciones operalivas del Plan de Acción @n $¡s respect¡vos prognamas

y pmyectos que siruen de respuesta a la pmbbmática ambiental del Depañamento, a partir de la
identificación de variables ambientales en el diagnóstkn del Plan de C'estión Ambiental Regional -
PGAR-PLANEAR 201&2035, y de la priorización y localización de acc¡ones de la fase de talleres
regionales participativos con los diferentes actores SINA en el marp de la construcción del actual
PAI.

El cuarto capitulo, contiene el plan f¡nanciero que determina la estrategia de financiación y sus
fuentes y usos o aplicaciones de gastos de invensión y finalmente el plan se concentra y hre
énfasis en la Conservación de los Ecosisbmas que garanücen el mantenimienb de los SeMcios
Eco sistémicos para el desanollo sostenible y la adaptación al cambio Climático de la sociedad Norte

Santandereana.

El señor Director se apoyó para su exposición a través de plantillas y videos los cuales ilustraron los
avances de los proyectos y programas que va a desanollar en cda una de las gubdkecciones de la
corporación; hacierdo una exposición amplia y completa de su esquema programático de 10
pfogramas, 33 proyectos y 70 indicadores contenidos en el Plan de Acción Cuatrienal 202Un23,
cuyas metas están encaminadas a la "So$enb¡/dad Anbiental y Cambio ünáti@ ¡Todos por el
Agua!'.

Terminada la exposición, procedió atender las inquiefudes formuldas por las c¡nco (5) personas

inscritas en el coneo corponor@corponor.gov.co, para ¡ntervenir durante la culminación de la
Audiencia de Presentación de brmulación del proyecto del Plan de Acción Institucional CuatrienaF
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PAI- 2020 - 2023, de las cuales participaron las cinco (05) personas en represefltación de las

distintas Veedurfas ciudadanas y omunidad en general y cada quien hizo su intervención.

A mntinuackln el señor Director db cspuesta a las cinco (5) preguntas brmuladas sobre las

temáticas ambientales en el Departamento Norte de Santander, las cuales fueron resueltas en el

momento de la audiencia y se dispuso también a dar contestación a Íavés de las redes sociales de

las inquietudes expresadas por los cibemautas.

Se diligenciaron sesenta y seis (66) encuestas, realizada v¡rtualmente a través de un enlre de la

aplicación google, https://forms.qle/eDn2B3DL3sdvxaiz9, que fue publicado en las redes sociales y a

fue diligenciada por 66 ciudadanos de un tolal de 549 personas que se conechron en la página

Facebook Uve de CorponorNorte de Santander.

6. FASESDELPROCESO:

La audiencia pública para la presentación del Proyecb del Plan de Acción Instihlcional-PAl-202G
2023, se desanolló de acuerdo a los lineamientos fazados por el gobiemo nacftrnal cr¡mpliendo con

cada una de las fases estableclJas e¡ la Metodologla del proceso'

Sensibllización y movilización; Establecimiento de acüerdos sobre los indicadores; Generación de

información; Fortalecimiento de la participación ciudadana; Consolidación, Audiencia Pública, y

Evaluación del proceso.

El proceso de difusión de la presente Audiencia se llevó a cabo a través, de los siguientes medios:

Redes sociales como Facebook: Corponor Norte de Santander, y a través de la página:

lwww.corponor.qov.m), coreos elecrónicos, grupos de nttabApp y hacer pr€gunbs a través

del Facebook Live, publicrción en periódico de amplia circulación en el Norte de Santander (L\
OPINION), tafetas de invitaión y en la página uab institucional,

Para hacer más efecüva la participación de los ciudadanos y las organizaciones soc¡ale6, sociedad

civil, entes de control y ciudadania en general,a partir del I de abril de 2020, se publid la
presentación de formulación del pmyecto al Plan de Acción cuatrienal-PAl- 2020 -2023 denomindo
"Sostenó¿lftlad Anbintal y Canbb Climático ¡Iodos por el Agua!, para mnocimienh y para ser
consulbdo previo a la audiencia, y hasta el dia 21 de abril de 2020 se podian escribi¡ lodos 106

ciudadanos interesados para intervenir en la audiencia pública en la página

corponor@corponor.gov.@ part¡ que a través de este medio web se efectuaran propuestc
o preguntas, preüo a la realización de la Audiencia Pública.
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7, INFORTTE DE EVALUACIÓT¡ DE LA ET{CUESTA DE tA AUDIENCIA PUBLICA
PRESEI{TACION PIAN DE ACCION INSTITUCIOi¡AL Ñ?0,.fr23 :

En la Audiencia Pública de la presentación del Plan de Acción Institucionalnfu2023, se puede

evidenciar a través de las 66 encuestas, la participación de los grupos de valor e interés que

realizaron su part¡cipación tales como las enüdades del sector público, la ciudadania en general, las

organizaciones sociales y empresas del secbr privado, entre otras.

De acuerdo a los grupos de valor e interés de la entidad.
seleccione a cuál sector pertenece?

Jffi. Iffi

I2%Medlbsde Comun¡.¡(¡ón

Ciud¿d¡ni¡ cn G.ncr.l

Comunidadcs ¡nd¡8é¡.s

O18¡ni5mos de socorro

Ort¡nosde contrcl

Or8anhscbnes Soc¡alea

fucr¿! publk¡

Entidadca del sütor publico

Empre¡as del 5eator pivado

Sactor Eduaativo

Ol.¡G.mbÉntrf¡6tas

20%
o%

o%

f3%
nrr%
)2%

42%

-11%

IIs%

-6yo

La invitación a la Audiencia Publica virtual se realizó a tavés de convocatoria abierta utilizando los
mecanismos elecfónicos y digitales tales como la página web, los coneos electón¡cos y las redes
sociales. La signmcat¡va participación ciudadana de manera virtual nos muestra que estos
mecanismos son efecüvos como estrategia de comunirxcón.

IIACIA AN NORTE ALTBIENTALLTENTE SOSTENI8LE...
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¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA PRESENTE CONVOCATORIA?

Correo
Electronico

1% lnvlt clón
l4%

El doq¡mento Plan de Acción Insüfucimal fue consultado a favés de la página web de la entidd,
esto permib a los grupo de valor e interús conocer la infumaiiln prcvia a la socializaciÓn y asf

generar aporbs desde los diferentes secbrcs del departamenb.
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¿coNsuLTO tA TNFORMACTON SOBRE EL PLAN DE ACCTON

I NST|TUCtONAL PAt 2020-2023?

si ,.-.'
949¡

La metodología establecida en la realizac¡ón de la Audiencia Publica permiüó a los asistenles
visualizar a través de las presentac¡ones los diferentes programas y pmyectos en un lenguaje claro y
preciso
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.ffi"rffi}
¿LA EXPTICACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO O REGTAS DE

AUDIENCIA PÚBLICA FUE?

Med¡anamente
cla ra

3%
confusa

2%

Clara

95%

La [ptodología de participeión de las personas se estableció efl un máx¡mo de tres minutos, y fue

utilizado adecuadamente po¡ los intervinientes donde presentaron sus aporbs y preguntas en

referencia a las acciones planteadas en el docu¡nento PAlm20 -20203

EL TIEMPO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

INSCRITOS DURANTE LAJORNADA FUE?

Adecuado
9571

.- Corto
3%

-'--._ Muy Largo
2%
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La inbrmaclSn del Plan de Acciln Instifucional presenbda a bavés de los canahs de comunicación
permiüó a los participantes en los espacios virtuales, conocer las dihrcntes lineas ambientales que

se desaÍollaran en la vigencia 202G2023,

COMO CATIFICARIA I.A INFORMACION PRESENTADA?
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Al finalizar los participantes establecieron temáticas de interés o hs tendenc¡as que son ¡mportantes
de acuerdo a cada uno de los entorrcs de los grupos de valor y que son planteados en la audiencia
para l€nerlos en cuenb en la programación y desarollo de ohos espacios o mecanismos como los
hros úrtuales que pemiürán la parlbipafth y la socialización inbrmaión.
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8. Seguimiento Reallzado por p.rte de la Oñc¡na de Control Inúemo

La Oficina Asesora de Control Intemo actuando como evaluador indepndiente de este proceso,

concluye que el propósito planteado por el señor Director General de c¿lebrar la audiencia pública

para fa presentación del Proyecto del Plan de Acción lnstitt¡cional-Cuatrienal- PAI-202Ú2023, &
Corponor denominado: 'Swtenibilidad Ambiental y Canbio Clinático ¡Todos por e/Agua!', se logó
satisfactoriamente denfo de los lineamientos establecidos en el Decreto 107&2015, artículos

2.2.8.6.4.1, 2.2.8.6.4.2 y 2.2.8.6.4.3,2.2.8.6.4.4,2.2.8.6.4.5,2.2.8.6.4.6, 2.2.8.6.4.7 2.2.8.6.4.8, y

2.2.8.6.4.9, la circular 8110- 2 del 15 de noviembre de 2019 de Minambiente y la Guia de

Rendición de Cuentas diseñada por Departamento Administrativo de la Función Pública; igualmente

confrontó que se cumplió con los t€guisitos establecidos en la norma para el desanollo de esta

audiencia, asl mmo con la agenda propuesta.

De la m¡sma forma, esh Oicina estará atenta a que se cumplan los compromisos celebrados en la

audiencia y que se dé respuesta de manera oficial a los inte[ogantes planteados en ella.

La Corporación en cabeza de La SuMirecciih de Planeacl5n, con el obieto de recoger apreciación

de los concurentes, en aspectos formales como de bndo, empleó enbe los asistentes la 'Encuesta

a La Audiencia Pública", ¡ealizaóa virfualmente y se *cedió a través de un enlace de la aplicaón
google, https/forms.qle/eDn2B3DL3sdvxaiz9, que se envió a los celulares por whabrApp y a través

de un código QR que se proyectó en el espacio de rendición de cuentas.

Esfudiadas las enq¡estas empleadas en la Audiencia Pública para la presentrclótt del Proyecb del

Plan de Acción Insütt¡cionaLCuaüienal- PAI-202G2023, la Oficina de Control lntemo prestó atención

a la calidad del mntenido de los temas tratados y su exposición mmprensible por parte del señor

Director, que fue eflejada claramente en los ciudadanos, lográndose que este eiercicio de control

ciudadano fuera notoriamente exitoso como lo demueslran las 66 encueslas diligenciadas por los

ciudadanos en forma virtual.

Esta jomada de presentación del Proyecto del Plan de Acción InsütucionaLCuatrienaL PAI-2020-

2023, gor parte del Sr Dkector de la Corporación, a las organizaciones sociales, comunales,

sociedd civil, usuarios de los servicios de la enüdad, ciudadania en general; de dar conocer la

estructuración del plan a cuafro años, de los pmyec{os, programas y metas que se alcanzaran

durante su periodo de gestión; compuesto de cinco compnentes definidos en: un marco general,

una síntesis ambiental, acciones operativas, el plan financiero y por úlümo el seguimiento y

evaluación al mismo.

Posibilitó el escenario de escuchar y atender las inquietudes de todos los c¡udadanos que

intervinieron virtualmente, para que ellos con sus aporles contribuyan al mejoramiento continuo en

la gesüón de la entidad.
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Siempre pensando como objetirc primordial mantener infomada la comunidad, buscanclo la
transparcncia y publicidad de su gesüón y así genenar condiciones de mnfianza entre gobemantes y

ciudadanos, garantizando el ejercicio del confol social al eficiente manejo de los recursos prlblios.

Por úhimo, en la página web de la Corporackin Autónoma Regbnal de la F¡onb¡a -
(www.orponor.gov.co), la ciudadanía podrá consultar todo lo relaciondo con la presente Audiencia
priblica para la presentación del Proyecto del Plan de Acción Instituc¡onal-Cuatrienal- PAI-202G2023

*ffi*orr-*r.ffi
Jefe Oficina de Conhol lntemo
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