CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE – CVS
CONVOCATORIA PÚBLICA
Montería, 21 de mayo de 2021. El Director General de la Corporación Autónoma de los
Valles del Sinú y del San Jorge [CVS], en uso de las facultades legales que le confiere la
Ley 99 de 1993, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 78 de la
Ley 1474 de 2011, artículo 33 de la Ley 489 de 1998, artículo 17 de la Ley 850 de 2003,
artículo 8 de la Ley 962 de 2005, Decreto 1076 de 2015 y Acuerdo CVS 420 de 2019.
CONVOCA
A los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge [CVS], Entes Territoriales de la jurisdicción del departamento de
Córdoba, los Representantes Legales de los diferentes sectores Públicos y Privados, al
sector de la Academia, a las Organizaciones No Gubernamentales, a los Gremios y
Asociaciones del sector productivo, a las Empresas, a las Comunidades Étnicas, a los Entes
y Organismos de Control.
OBJETO
Desarrollar Mesa Pública de Participación Ciudadana para la identificación de las
iniciativas o proyectos susceptibles de ser financiados con Asignaciones Directas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, y el Decreto
1821 de 2020, artículo 1.2.1.1.2 en su parágrafo 6°.
FECHA, LUGAR Y HORA DE CELEBRACIÓN
En consideración a la Resolución 0222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud,
referente a la emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta las medidas que deben ejercerse
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, de conformidad a las
disposiciones del artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo [CPACA], la Mesa Pública de Participación Ciudadana se
llevará a cabo de manera virtual el día 4 de junio del 2021, a las 9:00 a.m. a través de la
plataforma de Microsoft Teams, cuyo enlace será enviado con la invitación.
Cualquier interesado en participar favor indicarlo a través del formulario de inscripción
habilitado en la página web www.cvs.gov.co
Los aportes y propuestas recibidas contribuyen a mejorar la gestión de la calidad,
promueven la participación ciudadana y la democracia para la toma de decisiones.
Expedido en Montería, a los 21 días del mes de mayo del 2021.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Director General CAR CVS

