
META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

30 pautas realizadas para la
divulgación de la Gestión de la
entidad dirigidas a la comunidad y a
los sectores económicos

10

Número de pautas realizadas para
la divulgación de la Gestión de la
entidad dirigidas a la comunidad y
a los sectores económicos

Durante el año 2010 se logro cumplir la meta para la divulgación de la gestión de la
entidad a través de 15 pautas publicitarias transmitidas en los siguientes noticieros
radiales: Atlántico en noticias, Hora Pico, Puntos de encuentro, la radio, noticias cinco
y treinta, 30 Minutos, Noticias Ya, Noticias 1520 y en los programas radiales Área de
Candela, Colectivo Metropolitano, alguien te escucha, ecos de la Provincia y el Show
de la Salsa y en televisión en el noticiero Las Noticias y el programa Sucesos. Se
manejaron tres campañas publicitarias de sensibilización a la comunidad del
departamento del Atlántico Por un Ambiente Sano, Quemas indiscriminadas y Trilogía
para la Vida en las cuales se trataron los siguientes temas: Flora y fauna, Protección y
conservación de especies amenazadas, Declaratoria de áreas protegidas, cuencas
hidrográficas, clima, residuos sólidos, reciclaje y prevención y control quemas
indiscriminadas. 

100% 70%

10 publicaciones realizadas 5 No de publicaciones realizadas

La meta de este indicador se cumplió en un 100% a través del fortalecimiento que hizo
la Corporación al equipo de comunicaciones para establecer estrategias de
comunicación corporativa y de esta forma se realizaron diversos informes entre los
cuales se destacaron 5 publicaciones: 300 jóvenes por la conservación y protección de
las especies amenazadas, 240 gestores capacitados en residuos sólidos, El Caribe le
apuesta a la biodiversidad, CRA libera 50.000 bocachicos en el Guajaro, Luriza cada
vez mas cerca de ser Área Protegida, publicados en el Heraldo, La Libertad, ADN y en
las paginas web regioncaribe.org, zonacero.info, barranquillaesnoticia.com y
zooloambiente.com entre otros. De igual forma se realizaron a través de publicaciones
en los periódicos anteriormente descritos las convocatorias para audiencia publica de
rendición de cuentas en Baranoa, Audiencia de humedales en Malambo, Convocatoria
revisor fiscal de la CRA, comisión conjunta de ordenamiento de cuencas hidrográficas
del departamento. Adicionalmente se contrato los servicios profesionales para una
campaña de carácter pedagógico dirigido a la comunidad damnificada por el invierno
en el departamento del atlántico, que fomenta el sentido de responsabilidad ambiental
colectivo.

100% 50%

22 Emisiones de programas radiales
realizados

10
No de emisiones de programas
radiales realizados

La Corporación, logro cumplir la meta de 10 emisiones de programas radiales durante
el 2010, donde se promovieron dos campañas educativas: 1. Por un Ambiente Sano y
2. Quemas indiscriminadas
A traves 3 emisiones radiales diarias en los siguientes programas radiales: Atlantico
en Noticias (Emisopra Atlantico), Alguien te Escucha(Emisora ABC), Area de Candela
(Radio Tropical), Colectivo Metropolitano (Radio Tropical), Hora Pico (Radio
Aereopuerto), Punto de Encuentro (Radio Alegre), La Radio (Radio Mar Caribe),
Noticias 5:30 (Radio Tropical), Ecos de la Provincia (Radio Tropical), Treinta minutos
(Emisora ABC), Noticias Ya (La voz de Colombia), Noticias 1520 (Radio Minuto), El
Show de la Salsa (Uniatuonoma Stereo).

100% 45%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
80,000,000 69,600,000 

% Comprometido año 2010
87%

DESAFIO No 6 . OPTIMIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA REGION 
6.1.  PROGRAMA : Fortalecimiento institucional de la CRA. y el SINA  en la región.

6.1.1. PROYECTO. Fortalecimiento de la imagen institucional a través de estrategias de comunicación corporativa.
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META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

22 municipios atendidos a través de
los CRIA,  88 promotores capacitados 
en temas ambientales para la
actuaciones de control y
seguimiento., 4 computadores y 22
medios de comunicación para cada
año 2010 y 2011. Esta meta fue
establecida para los años 2010 y
2011.

11
Número de municipios atendidos a
través de los CRIA (Centros de
Reacción Inmediata)

A Corte del 31 de Diciembre la Corporación ha atendido quejas canalizadas y
reportadas ante los CRIA, en los municipios de Puerto Colombia, Malambo, Baranoa,
Suan, Luruaco, Soledad, Ponedera ,Santa Lucia, Palmar de Varela, Galapa y Usiacuri.
Así mismo se han establecido sanciones por infracciones sobre los recursos naturales,
entre las principales causales se encuentran los Rellenos a Humedales, Explotación de
materiales Arena o agregados, captación de agua ilegal y Tala de Arboles sin
permisos.

90% 45%

88 promotores capacitados en temas
ambientales para la actuaciones de
control y seguimiento.

44

No de promotores capacitados en
temas ambientales para la
actuaciones de control y
seguimiento.

Sin gestión durante el 2010 0% 0%

Equipos Comprados/No de Equipos
requeridos (4 computadores y 22
medios de comunicación)

26

No de Equipos Comprados/No de
Equipos requeridos (4
computadores y 22 medios de
comunicación)

Se realizo la adquisición de 6 equipos de computo de ultima tecnología,  con el objetivo 
de continuar con el proceso de renovación tecnológica. 

23% 23%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
50,000,000 30,000,000 

100%
Numero de Proyectos que entraron 

/ Numero de proyectos inscritos
100% 67%

100%
Numero  que entraron / Numero de 

proyectos evaluados 
100% 67%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
49,400,000 49,400,000 

50
Número de ONGs.  Capacitadas y 

fortalecidas

Este indicador se cumplió la meta en un 100% a través del convenio con la Universidad
del Atlántico y la Corporación Melquiades, un programa para la formación, planeación y
organización de ONGs y las metodología para formular y presentar proyectos de
desarrollo social y ambiental, con el cual se logro capacitar y fortalece a 120 ONGs del
Departamento del Atlántico.

100% 50%

1
Institucionalización del Foro 

regional ambiental del Caribe

A través del Convenio con la Universidad del Atlántico y la Corporación Melquiades se
realizo un (1) foro Departamental con ONGs el día 30 de Octubre de 2010, con la
finalidad de intercambiar experiencia de trabajo, racionalizar experiencias y elaborar un
plan de trabajo para el conjunto del Departamento del Atlántico.

100% 50%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
3,000,000 3,000,000 

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
102,560,000 94,563,278 

% Comprometido año 2010
92%

100%
6.1.6. PROYECTO: Programas de capacitación y bienestar social al recurso humano de la CRA.

Fortalecer la capacidad de gestión de
las ONG ambientalistas. A través de
la  Capacitación de 200 ONGs

Brindar 78capacitaciones al personal
de la entidad.

10
Número de capacitaciones 

realizadas.
Esta esta se cumplió en un 100% a través de la cancelación por parte de la
Corporación para la asistencia de funcionarios  a  seminarios, auxilios educativos y 

100% 88%

% Comprometido año 2010
100%

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

% Comprometido año 2010

60%
6.1.3. PROYECTO:  Sistemas de información ambiental, constitución del Banco de proyectos  y fortalecimiento al Centro de Documentación.

Actualizar, organizar y viabilizar los
proyectos inscritos en el Banco

Durante el 2010 fueron radicados e inscritos 62 proyectos, la totalidad de los proyectos
fueron evaluados, se elaboraron las fichas de radicación, listas de chequeo, fichas de
viabilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos evaluados por cada uno de
los profesionales especializados. Se realizo los Informes de Rendición de Cuentas del
Primer Semestre de 2010 a la Contraloría General de la República y fueron procesados
y remitidos trimestralmente al IDEAM los Informes sobre las estadísticas forestales de
fauna y flora

6.1.2. PROYECTO:  Creación de los Centros Reacción Inmediata ambiental en el departamento del Atlántico, CRIA

% Comprometido año 2010
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META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

5 sistemas de información adquiridos,
nuevos e implementados

3

Numero de Sistemas de
información Adquiridos - Nuevos e
implementados
1. Sistema de Centro de
Documentación Formato MARC -
Acceso Vía Web.
2. Facturación y Cartera,
Sobretasa Ambiental
3. Docunet Vía Web.

Se adquirió el modulo de Facturación y Cartera para financiera , WINISIS WEB para el
centro de documentación y DocunetWeb de la Corporación.

100% 60%

Optimizar la estructura informática de
la entidad, a través de la compra de
45 equipos de ultima tecnología

10
No Equipos Adquiridos de ultima
Tecnología 

Durante la vigencia del 2010 se adquirió una UPS ONLINE BIFÁSICA de 10 KVA de
capacidad (unidad ininterrumpida de corriente eléctrica regula) para el centro de
computo y demás equipos del área de sistemas, así mismo se adquirieron durante la
vigencia 2010 4 impresoras Corporativas TIPO IP para trabajo e grupo con
conectividad en Red para fortalecer a las Gerencias de Planeación, Gestión Ambiental,
Secretaria General y Oficina Jurídica. Un router para ampliar la cobertura inalámbrica
de Internet en la Corporación, 2 Equipos de computo gama alta para la oficina de
Sistemas, un Scanner para Gestión Ambiental (Saneamiento) y 2 Teléfonos Fax para
Secretaria General. En total sumaron 11 equipos nuevos. 

100% 89%

100% de los computadores con
acceso a internet

100%

Numero de computadores con
acceso a Internet / Total de
Equipos de Computo de la
Corporación (67).

Mediante la contratación del servicio de Internet, todos los equipos de la Corporación
cuentan con acceso a internet 

100% 50%

100% de los sistemas de información
actualizados

100%

No de Sistemas de Información
Actualizados o
implementados/Numero total de
Sistemas de información de la
entidad (9).

Durante la vigencia del 2010 la Corporación realizó a través de la oficina de sistemas la
actualización de los aplicativos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Recursos
Físicos, Recursos Humanos, Docuenet Web, WINISIS - Software del Centro de
Documentación, CROSS - Peticiones - Quejas y Reclamos a través de la Página Web
de la entidad y Facturación - Cartera. 

100% 50%

Optimizar la estructura informática de
la entidad, a través del cumplimiento
de las 5 Fases de la estrategia de
Gobierno en Línea del Ministerio de
Comunicaciones

2, 3 Y 4 
FASES

Evaluación obtenida a través del
Formato de Diagnostico de
Gobierno en Línea del Min.
Comunicaciones (5 Fases).

Se ha cumplido con las fases 1 y 2 de la estrategia y  se esta avanzando para cumplir 
con las fases 3, 4 y 5 antes de que finalice la presente vigencia.

71% 67%

100% de los computadores con
mantenimiento

100%

Numero de mantenimientos
realizados a los PC / Total de
Equipos de Computo de la
Corporación (67).

Durante la vigencia 2010 se logro cumplir la meta en un 100% a través del
mantenimiento preventivo a los 67 equipos de computo de la Corporación, sin
embargo se debe continuar con esta labor con el fin preservar los equipos y mitigar su
deterioro.

100% 50%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
370,000,000 344,704,670 

6 Actos Administrativos expedidos
sobre el diseño e implementación del
sistema de gestión de la calidad y la
adopción del modelo estándar de
control interno

2

Numero de Actos Administrativos
expedidos sobre el diseño e
implementación del sistema de
gestión de la calidad y la adopción
del modelo estándar de control
interno

Se elaboro el acto administrativo en donde se adopta el sistema de gestión documental
de la corporación y el acto administrativo por el cual se adopta la misión y visión de la
entidad.
Se elaboro la resolución 0052 de 2010, por medio de la cual se modifica la resolución
00128 de 2007, en la cual a su vez se dictan disposiciones sobre la estructura para
calidad

100% 83%

Actualización del manual de calidad,
manual de procedimientos y manual
de operaciones MECI 

2

Actualización del Manual de
Calidad, Manual de
Procedimientos y Manual de
Operaciones MECI

Se han actualizado y aprobado el manual de calidad y el manual de procedimientos de
la entidad

100% 80%

93%
6.1.8. PROYECTO: Implementación del sistema de gestión de la calidad.

6.1.7. PROYECTO: Optimización de la infraestructura de hardware y software.

% Comprometido año 2010
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META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

2 Ciclos de auditoria interna de
calidad realizados

1
Numero de Ciclos de auditoria
interna de calidad realizados

Se elaboro el programa de auditoria y el procedimiento para la evaluación de auditores
cumpliéndose de esta manera la etapa de planeación de este proceso. 
Se ejecuto el primer ciclo de auditoria interna de calidad, auditándose 10 procesos de
la entidad

100% 50%

88 funcionarios formados en los
temas del Sistema de Gestión de la
Calidad y Modelo Estándar de Control 
Interno

34

Número de funcionarios formados
en los temas del Sistema de
Gestión de la Calidad y Modelo
Estándar de Control Interno

Se realizo una jornada de capacitación con los funcionarios que ingresaron mediante
concurso, la cual incluyo temas de calidad, mecí y trabajo en equipo.
Se realizaron cuatro jornadas de socialización de los documentos de calidad, una
capacitación en herramientas de auditorias y otras en indicadores de gestión

100% 61%

35 planes de acción formulados por
procesos

14
Numero de planes de acción
formulados por procesos

Se elaboraron los formatos de Planes de Acción para ser enviados a cada uno de los
responsables de procesos y de esta manera puedan establecer las actividades de la
presente vigencia.

0% 20%

2 Mapas de Riesgo actualizados 1

Numero de documentos
actualizado con el análisis,
valoración y control de los riesgos
institucionales

De acuerdo con la actualización del mapa de riesgo realizada, se incluyo el plan de
contingencia y las políticas de administración de riesgo, así como el contexto
estratégico

100% 50%

2 Auditorias de Certificación del SGC 1
Numero de Auditoria de
Certificación del SGC

No se desarrollo gestión con respecto a este indicador 0% 0%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
156,800,000 156,399,040 

1). Se recibieron 41 requerimientos de los diferentes Despachos judiciales, mediante
los cuales solicitaban información y/o copias para impulsar los procesos en los que
hace parte la C.R.A u Otros entes, Así mismo se dio trámite a dichas solicitudes,
dentro de los términos correspondientes.
2). Se recibieron Quince (25) traslado de Acción de Tutela, resueltas en los términos
establecidos por los diferentes Despachos Judiciales
3). Se recibieron Tres (03) traslados de Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, detalladas a continuación: De los cuales dos se encuentran en tramite y uno
en proceso de contestación de la demanda.
4).Se recibieron Cuatro (11) traslados de Acciones Populares, de las cuales Una (1)
fue notificada de forma indebida, ya que la Corporación no era parte demandada y diez
(10) se encuentran en su debido trámite.
5), Se recibieron tres (3) demandas de Ordinario Laboral, de las cuales una esta para
contestación y  las dos restantes  se encuentran en su debido trámite.
6), Se recibieron Dos (02) Acciones de Reparación Directa, se encuentran en su
debido trámite, las cuales se encuentran en su debido trámite.
7), Se recibió Una (1) Acción de Grupo, la cual se encuentra en trámite
8), Se recibieron Dos (02) Acciones de Cumplimiento, las cuales se encuentran en
tramite.
9), Se ha hecho asistencia por parte de los abogados externos a las diferentes
audiencias e inspecciones judiciales en las que se ha citada la Corporación.

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
283,323,823 283,300,000 

% Comprometido año 2010
100%

6.1.9. PROYECTO: Defensa de Intereses Corporativos.

100% de atención y asesoría jurídica
de los procesos de la Corporación
requeridos

100%
Numero de procesos Judiciales 

atendidos y asesorados / Numero 
de procesos  requeridos

100% 67%

% Comprometido año 2010
100%
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META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

Realizar mantenimiento general a las
instalaciones para los años 2009,
2010 y 2011

100%
% Avance en la implementación 

del plan de adecuación de la sede 

Durante la vigencia se realizaron en un 100% todas las actividades requeridas para
adecuación de la sede, las cuales se describen a continuación:
1. Se elaboro el diseño de los espacios arquitectónicos de la entidad, diseño e
implementación de sistemas mobiliarios y/o modulares dentro del espacio interior, así
como el diagnostico frente al análisis y valoración de riesgos espaciales y distribución
de espacios de edificación de la sede de la Corporación. Se presentaron varios
propuestas de diseños, a los cuales se les realizaron las respectivas correcciones y se
realizo socialización con las diferentes gerencias que hacen parte de la corporación de
los diseños propuestos. 
2. Se realizo la organización de los documentos del archivo e ingreso de la información
documental que debe llevarse en las tablas de retención de la Corporación. Igualmente
se realizo identificación y codificación de los bienes devolutivos existentes en el
inventario de la Entidad. 
3. Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la subestación
eléctrica de 112.5 kwas, construcción malla a tierra para el área de sistemas,
readecuación de tableros eléctricos, cambio de cableado para la instalación de 2
nuevos aires.
4.Se realizaron las reparaciones locativas de las instalaciones de la corporación.
Se realizo la compra de plantas ornamentales y mantenimiento general de jardinería
externa e interna que incluye eliminación de poda, maleza, abono y fertilización del
área a sembrar.
5. Se hizo el avaluó comercial de bien inmueble contiguo a la sede administrativa de la
CRA e identificación y codificación de los bienes devolutivos existentes en el inventario
de la cra.

100% 66%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
66,563,121 66,033,207 

Establecer una dependencia  forestal 0 Dependencia constituida Dependencia constituida NA 100%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
0

Fortalecer la capacitación técnica a
las comunidades indígenas. - Este
indicador fue trasladado al proyecto
6,3,3

0%
Fortalecer la capacitación técnica a 

las comunidades indígenas.
Proyecto incorporado al 6.3.3. NA 100%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
0

Hacer seguimiento 2150 de las
actividades productivas desarrolladas
en la jurisdicción.

700

Cantidad de Proyectos con
seguimiento (licencias,
concesiones de agua,
aprovechamiento forestal,
emisiones atmosféricas, permisos
de vertimiento), con relación a la
totalidad de proyectos activos. 

Se han realizado 924 visitas de seguimiento ambiental  a los diferentes Proyectos:  
- Licencias (114)
- Plan de Manejo Ambiental  (PMA 250)
- Concesiones (166)
- Vertimientos (83)
- Emisiones (30)
- Aprovechamiento Forestal (42)
- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS
207)

100% 67%

6.2.1. PROYECTO: Control y seguimiento ambiental a los sectores productivos y de servicios del Departamento

6.1.12. PROYECTO: Capacitación técnica y ambiental a las comunidades indígenas.

% Comprometido año 2010
0%

6.2. PROGRAMA: Programa de Fortalecimiento del ejercicio de la Autoridad Ambiental

99%
6.1.11.PROYECTO . Constitución de una dependencia  forestal dentro de la Corporación.

% Comprometido año 2010
#¡DIV/0!

6.1.10. PROYECTO: Adecuación sede propia.

% Comprometido año 2010
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META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

Agilizar el tiempo promedio de tramite
de licencias ambientales

60
Tiempo promedio de trámite de
licencias ambientales

En el 2010 la Corporación a través del fortalecimiento del departamento de Gestión
Ambiental se logro otorgar 4 licencias ambientales (1 para el Relleno Sanitario Palmar
de Varela, 1 para la Estabilización de Playas Municipio de Puerto Colombia, 2 para
Explotación Minera), las cuales tuvieron un promedio de tramite de 56 días, con lo cual
se logro agilizar el tiempo para el tramite de licencias ambientales y estar por debajo de
la meta proyectada para el 2010.

100% 100%

Agilizar el tiempo promedio de tramite
de permisos, concesiones,
autorizaciones y otros instrumentos
de control

45

Tiempo promedio de trámite de
permisos, concesiones,
autorizaciones y otros instrumentos
de control

Los permisos otorgados, concesiones, autorizaciones y otros instrumentos de control
ambiental, se han atendió con un tiempo promedio de tramite de 68,62 días, la meta
para el 2011 es lograr agilizar este tiempo de tramite promedio a 45 dias.

66% 66%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
429,250,000 423,050,000 

Realizar 6 capacitaciones 3

Capacitación  a los actores que 
apoyan al control del trafico ilegal 
de especies silvestres (Policía de 
carretera, ambiental, Digin, Das, 

entre otros)

Se han realizado dos (2) Capacitaciones sobre comparendos ambiental y una (1) sobre
control y vigilancia al trafico de especies, para un total de 3 capacitaciones, a un total
de 59 policías con los cuales se los fortaleció en temas de normatividad y
procedimientos en el control del trafico ilegal de especies silvestres .

100%

Realizar 48 operativos de control al
trafico ilegal de especies de fauna y
flora

24

Operativos de Control al tráfico 
ilegal de Especies de Fauna y 

Flora con apoyo de la autoridad 
policial

Durante el año 2010, la Entidad logro realizar 24 Operativos de control de trafico de
fauna y flora silvestre en los cuales se logro el decomiso de 155,148 m3 de madera,
119 sacos de carbón vegetal, 109aves silvestres, 21 mamíferos, 863 reptiles,95 pieles
y 95 huevos.

100%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
79,500,000 78,593,900 

25 tenedores autorizados y zonas
establecidas. 

5
Número de tenedores autorizados 
y Número de  zonas establecidas. 

Se desarrollo la fase inicial para el establecimiento de un convenio entre la CRA y los 5
Centros de Disposición de especies decomisada: Finca Megua, Finca de Repelón,
Zoocriadero Frankutay, Reptiles e Inversiones Cure Rodgers y el Zoológico de
Barranquilla.

100% 60%

Meta Financiera año 2010 Total  Comprometido año  2010
7,100,000 7,100,000 

153 Visitas a la Actividad 51
Número de visitas de control a la 

actividad de zoocria.

Durante la vigencia se han realizado 4 visitas a Zoocriaderos para el seguimiento
cupo de Morrocoy, Verificación de vertimientos, Verificación de movilización de
ejemplares de la especie Caimán del Magdalena y Verificación de Introducción del
Ejemplar de la especie Ocelote. Y se realizaron las tres (3) visitas a los diecisiete(17)
zoocriaderos de las cuales 2 se toman como referencia para la evaluación del
otorgamiento del cupo de aprovechamiento y una para la verificación del Plan de
Manejo Ambiental (PMA) para un total de 55 visitas de control a la actividad de control
a la actividad de Zoocria, . Así mismo, a corte del 31 de agosto se han expedido
487salvoconductos de Fauna, 42  salvoconductos de flora y 354 certificaciones Cites.  

100% 100%

Meta Financiera año 2009 Total  Comprometido año  2009
66,100,000 65,294,040

50 Promotores 0 No de Promotores acreditados

Se realizaron reuniones con el SENA, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad
del Atlántico para el establecimiento de un convenio de capacitación en Promotoría
ambiental a 150 jóvenes y la acreditación de 50 promotores ambientales. Meta del
2010 ajustada según Acuerdo 00021 de 16 de Diciembre de 2010.

NA 0%

Meta Financiera año 2009 Total  Comprometido año  2010
2,000,000 2,000,000

99%
6.3 PROGRAMA: Promotoria Ambiental  Comunitaria

6,3,1 PROYECTO: Acreditación de Promotores Ambientales

% Comprometido año 2009
100%

% Comprometido año 2010
100%

6.2.4. PROYECTO: Control y Vigilancia a la actividad de Zoocria CITES

% Comprometido año 2009

50%

% Comprometido año 2010
99%

6.2.3. PROYECTO: Seguimiento a redes de tenedores y zonas de disposición de especies y productos de fauna y flora incautados

% Comprometido año 2010
99%

6.2.2. PROYECTO: Fortalecimiento al control móvil y fijo del trafico ilegal de especies silvestres (fauna y flora).
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META 2007- 2011
META 

PROY 2010
INDICADOR GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2010

%  DE 
CUMPLIMIEN

TO META 
2010

% DE AVANCE  
DEL 

QUINQUENIO 
2007-2011

150Jovenes 0 No de Jóvenes Capacitados

Se elaboro y estructuro la propuesta para la implementación del diplomado en
promotoría ambiental con 150 jóvenes del departamento, se estructuro el plan de
estudios y se gestiono ante entidades de educación públicas y privadas la realización
del convenio interinstitucional de capacitación en promotoría ambiental a través de
diplomado. Se realizo una base de datos con jóvenes de los municipios interesados en
participar una vez se de inicio al diplomado. Se identifico la problemática que afecta la
población juvenil del departamento y se elaboro y aplico una encuesta a 195 jóvenes
de los municipios para determinar sus necesidades de capacitación en el tema
ambiental. Finalmente se realizaron 7 talleres con los diferentes jóvenes de los
municipios con el propósito de dar a conocer objetivos, alcances y temas a desarrollar
en el diplomado. Meta 2010 ajustada según Acuerdo 00021 de 16 de Diciembre de
2010.

NA 0%

Meta Financiera año 2009 Total  Comprometido año  2010
16,400,000 16,400,000

200 Indígenas 100 No de Indígenas capacitados

Esta meta se cumplió en un 100% a través del convenio con la Universidad del
Atlántico y la Corporación Melquiades, un programa para la formación, planeación y
organización de 100 Indígenas y las metodología para formular y presentar proyectos
de desarrollo social y ambiental. Este Programa se desarrollo a través de 12  Módulos:
1. La Importancia de las comunidades Indígenas en el Desarrollo Local
2. Los procesos legales o gestión ambiental dentro de las comunidades indígena
3. Los planes de vida Mokana y su importancia para el desarrollo cultural de la etnia
4. Medicinas tradicionales y plantas medicinales
5. La comunidad Mokana ante la problemática ambiental del departamento
6. Memoria, territorio y cultura
7. Mecanismos de acceso a resguardos indígenas
8. La etnoeducacion, los derechos lingüísticos y culturales
9. Condiciones Económicas y Sociales de la Comunidad Mokana
10. Rescate de las tradiciones culturales de la comunidad Mokana
11. Identificación descripción y formulación de proyectos de Desarrollo social I 
12. Identificación descripción y formulación de proyectos de Desarrollo social  II

100% 50%

Meta Financiera año 2009 Total  Comprometido año  2010
40,000,000 40,000,000

55 Sectores 0
No de sectores capacitados en
los municipios por promotores

Meta del 2010 ajustada según Acuerdo 00021 de 16 de Diciembre de 2010. NA 0%

Meta Financiera año 2009 Total  Comprometido año  2010
2,000,000 2,000,000

N.A. : No Aplica  

Revisado: Nohora Manotas Vélez- Gerente de Planeación

VoBo: Alberto Escolar Vega - Director General

% Comprometido año 2009
100%

6.3.3 PROYECTO: Capacitación a las comunidades indígenas en la conservación y protección de los recursos naturales

% Comprometido año 2009
100%

RESPEL : Residuos Peligrosos 

% Comprometido año 2009
100%

PRAES : Proyectos Ambientales Escolares
POMCA : Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. 

6.3.4 PROYECTO: Capacitación a las comunidades a través de los Promotores Ambientales

6.3.2 PROYECTO: Capacitación a Jóvenes en Promotoria ambiental
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