CONVOCATORIA
TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
ASAMBLEA CORPORATIVA DE CORPOAMAZONIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA,- en ejercicio de las facultades legales, y en especial, la conferida por el artículo 17 de los
estatutos de la Entidad adoptados mediante Acuerdo Nº01 de 2008 de la Asamblea de CORPOAMAZONIA, y en
el marco de la medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de COVID19
CONVOCA
A los señores Gobernadores y Alcaldes de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo a la
TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE
CORPOAMAZONIA, a celebrarse de la siguiente manera:
FECHA: Jueves 25 de febrero de 2021. HORA: 09:00 a.m.
MODALIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA. Salón “Amazonias Vivas” a través del siguiente
enlace: https://corpoamazonia.live/amazoniasvivas/conferencia.html
En caso de delegación deberá hacerse en los términos establecidos por la Ley 489 de 1998. En esta sesión de la
Asamblea Corporativa se tratarán los asuntos que legal y estatutariamente le corresponden para lo cual se da a
conocer el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del quórum.
Actos protocolarios.
Elección del Presidente y Secretario de la asamblea.
Lectura y consideración del orden del día propuesto.
Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente.
Palabras de los señores Gobernadores de Putumayo, Caquetá y Amazonas.
Presentación, deliberación y aprobación de informes.
7.1 Informe de gestión de la administración de CORPOAMAZONIA vigencia 2020.
7.2 Presentación de estados financieros de la vigencia 2020 de CORPOAMAZONIA.
7.3 Lectura del dictamen y presentación del Informe de Revisoría Fiscal vigencia 2020.
7.4 Lectura y aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Informe de Gestión y
las Cuentas de Resultados de la vigencia 2020.
8. Elección de dos (2) representantes de las Alcaldías de la jurisdicción de la Corporación para el Consejo
Directivo de CORPOAMAZONIA vigencia 2021.
8.1 Proyecto de Acuerdo mediante el cual se eligen a dos (2) representantes de las Alcaldías de la
jurisdicción de la Corporación para el Consejo Directivo de CORPOAMAZONIA vigencia 2021.
9. Proceso de elección de Revisor Fiscal.
9.1 Informe del proceso de evaluación de los inscritos en el proceso de elección de Revisor Fiscal.
9.2 Elección del Revisor Fiscal de CORPOAMAZONIA.
9.3 Proyecto de Acuerdo mediante el cual se elige el Revisor Fiscal de CORPOAMAZONIA periodo
2021-2022
10. Integración de la comisión de revisión del acta de la sesión.
11. Cierre de la sesión
Mocoa- Putumayo, 03 de febrero de 2021.

LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS
Director General

