
No Tipo de Inversión Actividad  Monto  
Subcuenta 
contable

                            -   

Proyecto  1:  Asesoría y seguimiento a la implementación de los 22 
PGIRS  municipales. (En base al decreto 1713/02) 0

Proyecto 2: Asesoría, Asistencia Técnica y seguimiento a los
rellenos sanitarios regionales  e  implementación  del relleno  

0

Proyecto 3: Asesoría y asistencia técnica para el saneamiento de
botaderos a cielo abierto y un centro de aprovechamiento y
valoración de residuos sólidos

821.084.200 3-113

Proyecto 4 :  Formulación e implementación del plan de residuos
peligrosos (RESPEL).

11.000.000 3-114

Proyecto 5: Educación y capacitaciòn en el aprovechamiento
Integral de residuos sólidos

0

Optimización  
sistemas de 

tratamientos de 
aguas residuales

Proyecto 1:   Construcción y optimización del sistema de aguas 
residuales municipales de Soledad.

4.696.120.000 3_12

Saneamiento 
ambiental de los 
humedales de la 

Zona Nororiental y 
Cono Sur del 
Departamento

Proyecto  :  Construcciòn de Obra cìviles componentes del sistema 
de manejo de aguas residuales y obras de regulaciòn hidraùlica en 
los municipios de la zona nororiental y la Zona del canal del Dique.

4.412.567.040 3_13

 Saneamiento 
Ambiental de los 
Cuerpos de Agua 

del Distrito de 
Barranquilla.

Proyecto : Saneamiento ambiental del Sistema de Caños de la 
Cuenca Oriental del Distrito de Barranquilla.

6.804.242.341 3_14

 Aplicación de 
Tasas Retributivas 
como instrumento 
de Gestión para la 
Descontaminación 
de los Cuerpos de 

Agua del 
Departamento.

Proyecto  : Seguimiento a la reducción de cargas contaminantes 
aportada por sectores económicos  en cumplimiento del Decreto 
3100 del 2003 MAVDT.

50.000.000 3-151

Proyecto :  Valoración de la oferta hídrica superficial y subterránea 
del departamento

75.600.000 3-161

Proyecto  :   Monitoreo sobre la calidad y estado actual de las 
fuentes hídricas, (canal del dique, embalse del Guájaro, 
Sabanagrande, complejo Soledad, Malambo y Mallorquín

50.000.000 3-162

Proyecto  : Obras de Control de inundaciones ( limpieza de cauce, 
canalizaciones, enrocados, gaviones).

1.593.246.593 3-171

Proyecto  : Recuperación y protección ambiental en los municipios 
del Departamento.

55.842.520 3-172

Proyecto :   Educación formal (PRAES) y no formal, acerca de la 
necesidad, establecimiento y funcionamiento de programas de 
prevención de desastres.

34.000.000 3-211

Proyecto  :   Asistencia técnica en  la elaboración del Plan  de 
prevención de desastres naturales en el departamento del Atlántico

29.289.059 3-212

Proyecto :   Estructuracion de la red de promotores ambientales . 30.800.000 3-213

Proyecto :  Acompañamiento a municipios en el proceso de 
revisión y ajuste de POT´S,,  EOT´S  Y PBOT´S en el uso y 
aprovechamiento del territorio.

80.519.053 3-221

Proyecto : Clarificación, deslinde y restitución de tierras desecadas 
en los cuerpos de agua del Departamento.

44.000.000 3-222

Proyecto :  Formulación de planes de Cuencas POMCA:
• Cuenca del Río Magdalena
• Cuenca del Canal del Dique
• Cuenca de mallorquín y zona costera

279.048.221 3-224

 Educación  para la 
conservación y 
sostenibilidad 
ambiental

Proyecto : Elaboración y publicación de estrategias pedagógicas
para el conocimiento y conservación de los recursos de la
biodiversidad  desarrollados  en el Departamento.

0 3-312

DESAFIO No 1 . UN MEJOR AMBIENTE PARA UNA MEJOR CAL IDAD DE VIDA 

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SOLIDOS

1

 Ordenamiento de 
Cuencas 

Hidrográficas, 
ajuste e 

implementación en 
los POT. EOT, PBOT

DESAFIO No 3 . CONSERVACION Y USOS SOSTENIBLES DE R ECURSOS 

FORMULARIO No 8 - 5
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTIÓN AMBIENTAL
ENTIDAD: CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTIC O C.R.A

Educacion 
Ambiental para la 
sostenibilidad del 

territorio.

 Agua disponible 
para los 

atlanticenses

 Control de 
Inundaciones 

(Limpieza de cauce, 
canalizaciones, 

DESAFIO No 2 . PLANEACION AMBIENTAL EN LA GESTION T ERRITORIAL 

PERIODO DELSEGUNDO SEMESTRE DEL 2009 (JULIO- DICIEM BRE)

2



FORMULARIO No 8 - 5
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTIÓN AMBIENTAL
ENTIDAD: CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTIC O C.R.A

PERIODO DELSEGUNDO SEMESTRE DEL 2009 (JULIO- DICIEM BRE)

Proyecto : Sistema de apoyo para la declaración y establecimiento
de áreas protegidas a municipios, consolidación del sistema de red
de reservas de la sociedad civil y promoción de corredores
biológicos y ecoturísticos

299.590.751 3-321

Proyecto : Levantamiento de una línea base de inventarios de
diversidad biológica del departamento Atlántico

50.000.000 3-322

Conservación y 
Aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad 

Proyecto : Conservación de los recursos de fauna y flora
presentes en los ecosistemas Bosque seco tropical y humedal
aprovechados por  las comunidades

448.449.975 3-332

Proyecto : Plan de Ordenación Forestal para el Departamento del
Atlántico.

150.000.000 3-411

Proyecto : Restauración ambiental de la subcuenca del embalse
del Guajaro, mediante la reforestación de 425 hectáreas de
plantaciones protectoras en el municipio de Repelón,
Departamento del Atlántico.

0

Proyecto : Reforestación protectora sobre 400 hectáreas en la
subcuenca de la Ciénaga del Totumo, jurisdicción del municipio de
Piojo, Departamento del Atlántico.

0

Proyecto : Reforestación en las rondas hídricas de las
microcuencas de los arroyos Cabildo, Molinero, Pital, Matecaña y
Aguada Grande en el municipio de Sabanalarga, Departamento del
Atlántico.

0

Proyecto : Establecimiento, restauración y recuperación de
bosques de manglar en la zona costera.

199.000.000

Proyecto : Creación de un centro de investigación y transferencia
de tecnología en el vivero Armando Dugan Gnneco (Conif) 

120.000.000 3-416

Proyecto : Segundo y tercer mantenimiento de las plantaciones
establecidas en el año 2.006

321.243.770 3-417

Proyecto : Fortalecimiento del observatorio de calidad ambiental
para el diagnóstico y valoración a sectores productivos y fuentes
móviles que generan impacto negativo al medio ambiente ( aire,
agua, suelo) 

30.000.000 3-511

Proyecto :  Valoración y control de vertimientos líquidos, residuos 
sólidos y emisiones atmosféricas generadas por sectores 
productivos y fuentes móviles

14.752.379 3-512

Proyecto :  Promoción de convenios de producción más limpias a 
empresas y particulares involucrados en actividades productivas 15.000.000 3-513

Proyecto : Asistencia tecnica para la conservación de humedales
para repoblamiento de especies acuícolas (peces nativos)
de los cuerpos de agua principales del departamento
(Estaciones nodrizas, proyectos experimentales
comunitarios comercialmente viab

194.223.020 3-523

Proyecto :  Cultivo de plantas medicinales en jardines comunitarios
110.000.000 3-525

 PROYECTO. Fortalecimiento de la imagen institucional a través de 
estrategias de comunicación corporativa.

101.000.296

Proyecto : Creación de los Centros Reacción Inmediata
ambiental en el Departamento del Atlántico, CRIA

39.000.000

Proyecto : Sistemas de información ambiental, constitución del
Banco de proyectos  y fortalecimiento al Centro de Documentación. 40.000.000

Proyecto :   Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las 
organizaciones sociales y ONGs. ambientalistas del departamento

117.000.000

Proyecto :  Programas de capacitación y bienestar social al 
recurso humano de la CRA. 

93.594.619

Proyecto:  Optimización de la infraestructura de hardware y 
software.

263.136.390

Proyecto:   Implementación del sistema de gestión de la calidad.              14.490.000 

Proyecto : : Defensa de Intereses Corporativos.  154.300.000
PROYECTO: Adecuación sede propia. 109.909.850
PROYECTO . Constitución de una dependencia  forestal dentro de 
la Corporación.

0

PROYECTO: Capacitación técnica y ambiental a las comunidades 
indígenas.

100.000.000

Proyecto :  Control y Seguimiento Ambiental a los sectores 
productivos y de servicios del Departamento

179.504.166

Proyecto :   Fortalecimiento al control móvil y fijo del trafico ilegal 
de especies silvestres (fauna y flora).

50.000.000

Proyecto :  Control y Vigilancia a la actividad de Zoocria CITES 79.300.000

 Mercados verdes

 Áreas protegidas 
del Departamento 

del Atlántico

DESAFIO No 4. PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL  SECTOR 

 Consolidación de 
tecnologías más 

limpias y mercados 
verdes como 

estrategia para la 
conservación de 

recursos.

DESAFIO No 5 .PROMOVER PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBLES 

PROGRAMA: 
Fortalecimiento de 

la Autoridad 
Ambiental

 PROGRAMA : 
Fortalecimiento 

institucional de la 
CRA. y el SINA  en 

la región.

DESAFIO No 6 OPTIMIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL E N LA REGION 

3

4

6

5

Desarrollo forestal 
para fines de 

aprovechamiento, 
restauración y 
recuperación




