
Liderazgo

Talento Humano

Mejoramiento Continuo

Etica y Valores
Nuestras actividades diarias estàn regidas por la Lealtad, la responsabilidad, la transparencia, y el 
compromiso, valores que inciden en la toma de decisiones eficaces y actuaciones objetivas del 
talento humano de la Corporaciòn para el beneficio de la co
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REPRESENTANTE 
LEGAL:

ESTRATEGIAS

1-Promover e implementar los grados de cultura ambiental en los habitantes del Departamento 
del Atlàntico.

2-Fortalecer el control y seguimiento ambiental de los recursos naturales y a las actividades 
productivas de los usuarios.

3-Distribuir equitativamente la inversiòn econòmica en la recuperaciòn, conservaciòn y protecciòn 
de los recursos naturales y el ambiente.

4-Descentralizar la prestaciòn de los servicios a cargo de la Corporaciòn para facilitar la 
participaciòn ciudadana.

6-Asegurar la revisiòn continua del Sistema de Gestiòn de la Calidad a travès de auditorìas 
externas y demàs herramientas necesarias. 

7-Aumentar la satisfacciòn de los usuarios mejorando los tiempos de atenciòn en los servicios de 
la entidad .

PERIODO INFORMADO :   SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JUL IO 1 A DICIEMBRE 31)

MISION CORPORATIVA

VISION CORPORATIVA
Para el 2.011 , seremos la Corporaciòn Autònoma Regional lider en la organizaciòn administrativa
y tecnològica en el paìs, que consolide el desarrollo sostenible ambiental del Departamento del
Atlàntico con un sistema de gestiòn integrado.

Conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente, en el Departamento del
Atlàntico, mediante la ejecuciòn de polìticas, estrategias y acciones de desarrollo sostenible. 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS GENERALES

5-Proporcionar y mantener el talento humano competente y la infraestructura necesaria para el 
mejorameinto de los procesos.

5-Coordinaciòn, cooperaciòn y articulaciòn entre entidades del estado.

1-Planificaciòn en la Gestiòn Integral de la Organizaciòn.

2-Formaciòn del talento humano sobre el desarrollo de competencias 

3-Mejora continua en cada uno de los procesos de la entidad.

4-Participaciòn ciudadana como deber para quien administra los recursos.

Servicios al Usario

Relaciones con la Comunidad

Mejoramos continuamente la eficacia y eficiencia de nuestros servicios y procesos aplicando 
mètodos de seguimiento, mediciòn y evaluaciòn para aumentar la satisfacciòn de los usuarios.

Prèstamos servicios con eficacia, eficiencia y amabilidad, soportados en principios de igualdad y 
transparencia, generando confianza y credibilidad en nuestro usuarios.

Posicionamos como lìderes de la gestiòn ambiental en el Departamento del Atlàntico orientando 
la òptima utilizaciòn de nuestros recursos  para contribuir al desarrollo sostenible de la regiòn.

Apoyamos el Desarrollo de las Competencias de nuestros colaboradores en un agradable 
ambiente de trabajo por medio de la apropiaciòn de recursos necesarios y la administraciòn 
basada en valores que permita el cumplimiento de los Objetivos y metas trazadas


