
 

 
 
 

 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

“CORTOLIMA” 

  

 

CONVOCA:  

  

 

En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, el Capítulo VIII 

de la Ley 498 de 1998, Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2014, el CONPES 3654 

de 2010, y teniendo en cuenta el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, se permite convocar a los miembros de la Asamblea 

Corporativa de CORTOLIMA, los miembros del Consejo Directivo de CORTOLIMA, Procurador 

General de la Nación, Contralor General de la República, Defensor del pueblo,  demás entes de 

control, representantes del sector público y privado, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y 

comunidad en general, a la Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 

2023, “Siembra Tu Futuro”. 

  

La Audiencia Pública tendrá lugar el día 26 de abril de 2021 a partir de las 08:00 a.m. y teniendo en 

cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria, económica, social y 

ecológica generada por la propagación del virus COVID-19, se desarrollará de manera presencial y 

virtual, simultáneamente en los municipios de Ibagué (Centro de convenciones Alfonso Lopez 

Pumarejo), Chaparral (Coliseo Inst. Educ. Manuel Murillo Toro), Fresno (Coliseo Inst. Ed. San José), 

Melgar (Coliseo Inst. Ed. Gabriela Mistral) y a través de los diferentes canales virtuales establecidos 

para tal fin que serán previamente publicados e informados a los inscritos, aplicando los respectivos 

protocolos de bioseguridad en cada uno de los sitios; además será transmitida vía streaming por 

medio de Facebook Live a través de la página “Cortolima Corporación Autónoma” - @cortolima.tol.   

  

Los interesados en intervenir en la Audiencia Pública deberán inscribirse en la Subdirección 

Administrativa y Financiera de la Sede Centro ubicada en la Av. Ferrocarril con 44 Esquina de la 

ciudad de Ibagué, al e-mail: audiencia.publica@cortolima.gov.co o en las Direcciones Territoriales 

ubicadas en los municipios de Melgar, Lérida, Chaparral y Purificación a partir de la fecha de 

publicación del presente aviso y hasta el 19 de abril de 2021, indicando su mecanismo de 

participación (presencial o virtual) y el municipio en que participará1.  

  

                                                 
1
 Para quienes manifiesten su participación presencial 



 

 
 
 

 
 

 
A la Audiencia Pública podrá asistir y/o participar cualquier persona que así lo desee, no obstante, 

solo podrán intervenir las personas inscritas previamente, además de las personas que estable ce el 

Artículo 2.2.8.6.4.7. del Decreto 1076 de 2015 para quienes habrá prioridad en los sitios presenciales 

por restricciones de aforo. De igual manera los participantes de forma presencial deberán acatar los 

lineamientos en cuanto a protocolos de bioseguridad fijados por el Gobierno Nacional y Local 

derivados del covid 19 y a las instrucciones que el respecto establezca la Corporación. 

 

El informe de gestión del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 “Siembra tu futuro”, estará 

disponible en el sitio web www.cortolima.gov.co, en la Subdirección de Planeación y Gestión 

Tecnológica de la entidad, en las Direcciones Territoriales, en las alcaldías  municipales y en las 

personerías de los municipios del departamento del Tolima, a partir del viernes 26 de marzo. 

 

 bagu  , 26 de marzo de 2021.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI 

Directora General 

 


