
AVISO 

 
CONVOCATORIA PARA AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

DE ACCION CUATRIENAL PAC 2016-2019 
 

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A. 

 
CONVOCA: 

  
A los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las 
organizaciones no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de 
control, para que asistan a la Audiencia Pública en la cual se presentará el estado 
de nivel de cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 en términos de 
productos, desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte 
al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR. 
  
Esta audiencia se llevará a cabo el día 25 de Abril de 2018, a partir de las 08:30 
AM en las instalaciones del Auditorio del Centro de Convenciones de Turipaná, 
ubicado en el Kilómetro 35 Vía al Mar del Municipio de Tubará, Departamento del 
Atlántico. 
  
Para intervenir en la Audiencia Pública, las personas que deseen hacerlo, deben 
inscribirse previamente, desde la publicación del presente aviso, hasta las 05:00 
PM del día 19 de Abril de 2017, en la Secretaría General de la C.R.A., ubicada la 
Calle 66 No.54-43 piso 2, de la ciudad de Barranquilla (Horario de atención de 
08:00 AM a 12 M, y de 01:00 PM a 05:00 PM de lunes a viernes). También podrán 
inscribirse en las Alcaldías y Personerías de los municipios del Departamento del 
Atlántico. 
  
El Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, se encuentra a disposición del público en 
general en la página web de la Entidad, www.crautonoma.gov.co, o en la 
Subdirección de Planeación de la C.R.A.. 
 
Para constancia se expide el presente aviso a los veintidós (22) días del mes de 
Marzo de 2018, de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 18 del Decreto 
330 de febrero 08 de 2007.  
 

 

JESUS LEON INSIGNARES 
DIRECTOR GENERAL (E) 
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