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                                                        CONVOCATORIA 
 

SESION DE ASAMBLEA CORPORATIVA No. 002 DE 2020 
MODALIDAD ALTERNANCIA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA 
 
 

Dando cumplimiento al Art. 63 del CPACA que reglamenta las reuniones no presenciales y en virtud 
del concepto de “alternancia” que ha venido siendo  aplicado por el Gobierno Nacional en las más 
recientes medidas que se han dictado para prevenir el coronavirus, se convoca a los miembros de la 
Asamblea Corporativa para que asistan de manera presencial a sesión, garantizando la distancia 
mínima y cumpliendo con el Protocolo de Bioseguridad establecido en la Corporación y aprobado por 
la Secretaria de Salud del Distrito de Riohacha. En el evento de que no puedan asistir a la sesión de 
manera presencial, los invitamos a conectarse por la plataforma digital zoom 
(https:us02web.zoom.us/j/3030840806), por lo anterior agradecemos confirmar la modalidad de 
participación antes del 30 de septiembre del 2020. 

 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, en uso de sus 
facultades legales, en especial las conferidas por el Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 003 de 2014,  

 
CONVOCA 

 
A los representantes legales de los Entes Territoriales comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación 
(Gobernador de La Guajira y Alcaldes Municipales) a la reunión de asamblea corporativa a desarrollarse el: 
 
Fecha:  Jueves  8 de octubre de 2020 
Hora:  09:00 am 
Lugar:  Auditorio Corpoguajira y/o Plataforma Zoom 
 

ORDEN DEL DIA 
1. Oración a Dios 
2. Llamado a lista y verificación de quorum 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Instalación de la sesión de Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – 

CORPOGUAJIRA, por parte del  Gobernador del Departamento de La Guajira 
5. Designación del presidente de la sesión 
6. Presentación del informe de evaluación de requisitos de la convocatoria realizada para aspirar al cargo de 

Revisor Fiscal por parte del Director General de la Corporación. 
7. Presentación de los candidatos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública para la escogencia 

del revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA para el periodo 
comprendido entre el 28 de octubre de 2020 y el 27 de octubre de 2022. 

8. Designación del revisor fiscal de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA para el 
periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2020 y el 27 de octubre de 2022.  

9. Proposiciones y varios 
 
Dado en Riohacha a los 22 días del mes de Septiembre de 2020. 

 
SAMUEL SANTANDER LANAO ROBELS 

Director General 
 

 

Proyectó: López 


