
 
 

AVISO 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA  

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A 

CONVOCA                                      

A los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, a las 

organizaciones no gubernamentales, a la comunidad en general, y a los entes 

de control, para que asistan a la Audiencia Pública de rendición de cuentas la 

cual tiene como objeto presentar el estado de nivel de cumplimiento del avance 

correspondiente a la vigencia 2021 del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 

denominado “Atlántico Sostenible y Resiliente”, en cuanto a 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 miércoles 27 de abril del 2022 a partir 

de las 9:00 a.m., en las instalaciones de Cajacopi sede Prado ubicado en la 

calle 70 No. 56 – 21, de la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico. 

De acuerdo con las políticas de salud pública vigentes en el marco de la 

emergencia sanitarias generadas por la COVID-19, se considera necesario y 

pertinente el cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para la 

realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021. De tal modo 

que, durante el desarrollo de la Audiencia, todos los asistentes deberán portar el 

protector naso bucal, mantener una buena higiene de manos y presentar su carné de 

vacunación al ingreso. 

Para intervenir en la Audiencia Pública, las personas que deseen hacerlo, 

deben inscribirse previamente, desde la fecha de publicación de la presente 

convocatoria, hasta las 5:00 p.m. del día 21 de abril del 2022 en la Secretaria 

General de la Corporación, ubicada en la siguiente dirección: Calle 66 Nº 54-

43 segundo piso de la ciudad de Barranquilla, y así mismo, podrán inscribirse 

también en las Alcaldías y Personerías de los Municipios del Departamento del 

Atlántico. 

 

El Informe de avance correspondiente a la gestión de la vigencia 2021 del plan 

de acción cuatrienal Atlántico Sostenible y Resiliente 2020-2023, estará a 

disposición del público en general en la página web www.crautonoma.gov.co, 

en la Secretaria General y en la Subdirección de Planeación de C.R.A, desde 



 
el primero 1 de Abril de 2022. 

 

Para constancia se expide el presente aviso a los veinticuatro (24) días del 

mes de marzo del 2022. 

 

La Secretaría General de la Corporación, publicará el presente aviso de 

conformidad a lo establecido en el Art.2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, 

y Art. 18 del Decreto 330 de Febrero 08 del 2007. 

 

 

JULIETTE SLEMAN CHAMS 

Directora General (E) 

 
Proyecto: Rubén García – contratista, 19 de 2022  

Reviso: Fernando Castillo – Asesor Externo.  
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