
ENTIDAD: 

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ESCOLAR VEGA-DIRECTOR GENERAL (E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: PLAN DE ACCION 2.007 - 2009 "CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE SANO"

TIPO DE 
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO DEL INDIC ADOR ANALISIS

No de seguimientos 
Realizados/No de seguimientos 

Programados                                                                                                                                                         

100,00%

No de reuniones celebradas /No 
de Reuniones Proyectadas

100,00%

Asesoria y asistencia tecnica para el sanemaiento d e 
Botaderos: Este indicador Busca evaluar el Numero de 
botaderos erradicados por parte de  la Corporación

Número de botaderos 
clausurados

21

Se realizo el Saneamiento Ambiental de: Municipio 
de Soledad: clausurar 23 botaderos a cielo abierto
; Municipio de Ponedera : clausura de 10
botaderos; Municipio de Malambo: Se erradicaron
8 botaderos y se encuentra en proceso de
erradicación 9 basureros;

Formularel RESPEL del 
departamento

100% 1 RESPEL Formulado

No de Seguimiento Realizado a 
RESPEL del Sector Industriasl/No 

de Seguimientos programados

83%

Elaboración de un plan operativo
para la implementación del
Respel (Indicador Nuevo)

1 Se elaboro el Plan Operativo  para el 2009

% de Implementacion del plan 
operativo de RESPEL 

Departamental

100%

Numero de RESPEL de los 
sectores hospitalarios, EDS bajo 
seguimento/ Numero de Respel 

programados

100%

Numero de registros de 
generadores, reportados y con 

seguimiento a través de la pagina 
Web / Numero de Registros 

programados

89%

Reportar la información 
recolectada a través del Registro 

de generadores (Indicador 
Nuevo)

100%
Se reporto la información recolectada al IDEAM de
acuerdo a las directrices establecidas

Educación y capacitación en el aprovechamiento 
ambiental de residuos sólidos: este indicador  busca 
medir el numero de personas capacitadas en el manejo 
aprovechamiento de residuos solidos con el fin de que 
a su vez estos mismos sirvan a su comunidad como

Número de multiplicadores 
capacitados.

555

El numero de personas capacitado es de 555. A
través de Talleres de capacitación en los
Municipios de Tubara, Malambo, Manatí, Soledad,
Sabanagrande, Palmar de Varela, Puerto Colombia
y Santo Tomas.

% de avance en ejecucion de 
obras de descontaminacion hidrica 
/ % de avance programado en el 

2009

100%

% de avance de las obras de
descontaminación hídrica Zona
Nororiental / % de avance
programado en el 2009

100%

%  de avancede las obras de 
descontaminación hídrica Zona 
Canal del Dique / % de avance 
programado en el 2009

Numero de RESPEL industriales  
bajo seguimiento

Se Realizo seguimiento a 83 Industrias., De las 
cuales 33 presentan investigación por el 

incumplimiento del Decreto 4741 de 2005.
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Numero de registros de 
generadores, reportados y con 

seguimiento a través de la pagina 
Web

Se registraron 89 generadores de Residuos 
Peligrosos a través de la pagina Web

Asesoria y seguimiento a la implementación de los 
22 PGIRS: Este indicador mide la >Gestión de la 
Corporación en las actividades de seguimiento 
realizadas a los PGIRS Municipales

No. de actuaciones de 
seguimiento a los PGIRS 

municipales.

Se realizo seguimiento a los 22 municipios en 
cuanto al Manejo de Residuos Solidos y PGIRS, a 
través del seguimiento a la ejecución en ejercicio 

de las funciones de autoridad ambiental.

Asesoria, asistencia tecnica y seguimiento a los 
rellons sanitarios regionales e implementaciónn de 
los rellenos sanitarios del sur : Este indicador busca 
evaluar la eficacia de cumplimiento en las reuniones 
programadas por la Corporación para la asesoria 

No de Reuniones Celebradas

Se celebraron 7 reuniones con los Municipios del 
sur en la búsqueda de soluciones  a la problemática 

ambiental (Suan, Ponedera, Candelaria, Campo, 
Santa Lucia, Manatí, Luruaco, Repelón y 

Sabanalarga.).

Formulación e implementacion del Plan Integral de 
Residuos Sòlidos .: este indicador Busca medir el % 
avance de la Formulación y ejcucion del RESPEL del 
Departamento del Atlantico. Así mismo busca medir el 
seguimiento a los RESPEL  de los sectores Producti

Implementación del plan 
operativo de respel 

Departamental (Indicador Nuevo)

Se ejecuto el Plan operativo establecido para el 
2009

Numero de RESPEL  de los 
sectores hospitalarios, EDS bajo 

seguimiento

Se Realizo seguimiento a 221 Centro de Salud y 
56 EDS 

Obras de Saneamiento ambiental en el Municipio de 
Soledad:  este Indicador mide la gestion de avance en 
las obras de saneamiento 

% de Avance en ejecución de 
obras de descontaminación 

hídrica.

Se realizo la adición de recursos al contrato No 
0097 de 2005,  para ejecutar las obras de la 

Estación de Bombeo y línea de impulsión. Hasta 
diciembre del 2009 se han ejecutados  66% de la 
canalización cerrada sobre el arroyo el salao-calle 

17, de igual m

Construcción de obras civiles componentes del 
sistema de manejo de aguas residuales y obras de 
regulación hidráulica Zona Nororiental y cono Sur: 
este Indicador mide la gestion de avance en las obras 
de descontaminacion hidrica

% de Avance en ejecución de 
obras de descontaminación 

hídrica.

Obras de saneamiento en la zona Nororiental: 
Se han ejecutados obras en el Municipio de Galapa 
100% (Sistema de tratamiento de agua residual), 

en el Municipio de Baranoa  77%,(Estación de 
bombeo, laguna de tratamiento y línea de 

impulsión), en el Municipi

% de Avance en ejecución de 
obras de descontaminación 

hídrica.

Obras de Saneamiento en la Zona Sur: Se han
ejecutados 100% de las obras establecidas en el
contrato inicial. Municipio de Manatí: Colectores
principales, Estación de bombeo, Línea de
impulsión y lagunas de tratamiento. Municipio de
Suan : Colectores princ



100%

% de Avance en ejecución de 
obras de descontaminación hídrica 

/ %de avance programado

100%

Informe con las reducciones en 
Ton/Año de DBO y SST 

reducidas en los vertimientos 
efectuados en cada cuenca, 

tramo o cuerpo de agua

1

Se realizo una caracterización fisicoquímica de las 
aguas residuales generadas en los procesos 
productivos  de las empresas que realizan 

descargas a los cuerpos de agua del departamento 
del atlántico y además se monitoreo la calidad de 

los cuerpos de agua

No Seguimiento a la 
implementación de los PSMV / No 

de seguimientos estipulados

86%

Valoración de la oferta hídrica superficial y 
subterránea del departamento: Busca valorar el indice 
de escacez del recurso hidrico en el Departamento

1 Documento de validación de
índice de escasez 

1
Presento Informe de los Monitoreos de las Fuentes
Hídricas superficiales  y Evaluación de los PSMV

Monitoreo sobre la calidad y estado actual de las 
fuentes hídricas. Relaciona el No de monitoreos de 
calidad efectuados con el fin de determinar las 
condiciones y caracteristicas del recurso hidrico

Número de Monitoreos de 
Calidad de Agua efectuados.

1

Se realizo la Caracterización fisicoquímica de los
vertimientos de aguas residuales industriales hacia
los cuerpos de agua del departamento del
Atlántico, en el marco del programa de aplicación
de las tasas retributivas y realizar el monitoreo
sobre la ca

 Obras de Control de inundaciones ( limpieza de 
cauce, canalizaciones, enrocados, gaviones): Este 
indicador mide los metros lineales intervenidos para 
evitar inundaciones

Metros líneales intervenidos para 
el control de inundaciones.

1750 ml

Se realizo la limpieza de sedimento en las
compuerta el Limón, para evitar inundaciones. Se
realizó la limpieza manual de 1,750 ml del arroyo
del que cruza los barrios buenos aires, yaguaro,
centro, santo domingo, abajo y los pozos, en el
Municipio de Tu

 Educación formal (PRAES) y no formal, acerca de la  
necesidad, establecimiento y funcionamiento de 
programas de prevención de desastres: Este 
indicador mide el numero de Programas Ambientales 
Escolares formulados en las instituciones educativas 

Número de PRAES formulados e 
implementados.

5

Se elaboraron los diagnostico Ambientales y
talleres de planificación para la formulación del
PRAES en las instituciones educativas de los
Municipios de Puerto Colombia, Soledad, Palmar
de Varela, Santo Tomas y Sabanagrande. Se
Formularon 5 PRAES. 

Número de municipios
asesorados en Prevención de
Desastres Naturales
(Acompañamiento en la
Formulacion plan de Prevencion
de desastre Naturales)

12

12 Municipios Asesorados en Prevencion de
desastres Naturales. A traves de Talleres de
capacitacion realizados en los Municipios de
Soledad, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojo,
Tubara, Manati, Polonuevo, Sabanalarga, Usiacuri,
Galapa, Luruaco, Candel

Numero de Municipios con
asesoría técnica en el
seguimiento a la implementación
de su Plan de Prevención y
Atención de Desastres

10

10 Municipios asesorados tecnicamente en el
seguimiento a la implementacion de su plan de
prevencion y atencion de desastres (Baranoa,
Campo de la Cruz, Suan, Repelon ,Santa Lucia,
Malambo, Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar
de Varela y Ponedera)

Estructuracion de la red de promotores ambientales 
y actividades con las comunidades: Este indicador 
mide el numero de personas capacitadas para 
fortalecer la red de promotores ambientales 

# de personas capacitadas 66

Se realizo un diagnostico en cada Municipio sobre
la situacion actual de los promotores ambientales,
se realizaron talleres de capacitacion a mas 66
promotores ambientales.

Se conformo el comité interdisiplinario para la
revision y ajuste de los POT. Se Visitaron todos
los municipios de la Jurisdiccion para la
capacitacion en ajustes de los POT EOT PBOT a
los POMCA del Depto

Se firmo la resolucion No 00156 del 13 de abril de
2009 "por la cual se establece la guia ambiental
para la elaboracion, revision y ajuste de los EOT,
PBOT y POT de los municipios de la juridiccion de
la CRA".

Asistencia legal, asesoria juridica, tecnico y 
ambiental y acompañamientos a los municipios del 
Depto del Atlantico en asuntos relacionados con la  
revision y ajuste de los POT, EOT Y PBOT y 
actividades con el espacio urbano

Se realizaron seis (6) mesas de trabajo para la
revision y ajuste del POT municipal de Soledad y el
EOT del Municipio de Palmar. Los cuales
finalmente fueron viabilizados ambientalmente por
la CRA

Suan : Colectores princ

La obras presentan un avance de 50% . Las obras 
finalizan en Noviembre de 2010 y el seguimiento en 

Noviembre de 2011. Se Cancelo Déficit 
Presupuestal de las vigencias 2006, 2007 y 2008

Seguimiento a la reducción de cargas 
contaminante s. Mide el grado de reducciòn de las 
cargas contaminantes efectuados en las diferentes 
cuencas, tramos o cuerpos de agua

Seguimiento a la implementación 
de los PSMV (Indicador Nuevo)

Se realizo 19 Seguimientos a la Implementación de 
los PSMV

 Saneamiento ambiental del Sistema de Caños: este 
Indicador mide la gestion de avance en las obras de 
saneamiento  ambiental del sistema de caños

% de Avance en ejecución de 
obras de descontaminación 

hídrica.

Asistencia técnica en  la elaboración del Plan  de 
prevención de desastres naturales en el 
Departamento del Atlántico: Este indicador mide el 
numero de municipios asesorados en prevencion de 
desastres 

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: Este Indicador 
mide el numero de municipios asesorados en los temas 
cocernientes a la revision y ajustes de los planes de

Número municipios asesorados 
en los temas concernientes a la 
revisión y ajuste de los POT´s.

11 Municipios



Inicio de las capacitaciones a los municipios del
Departamemto para el ajuste de los POT a los
POMCAS, a la fecha se han adelantado seis
jornadas en los municipios de Puerto Colombia,
Tubará, Suan, Santa Lucia, Repelón y Manatí

Apoyo y coordinacion de los eventos y
capacitaciones relacionados con la politica hidrica
nacional y el ordenamiento y manejo de las
cuencas hidrograficas del departamento.

Analisis y evaluacion de los procesos de la gestion
integral del recurso hidrico y el fortalecimiento del
equipo de trabajo en el marco del ordenamiento de
cuencas hidrograficas 

Realizo seguimiento en la elaboracion e
implementacion de los planes de ahorro y uso
eficiente del agua. De los municipios de Usiacuri,
Barranquilla, Soledad, Juan de Acosta, Tubara,
Puerto Colombia, Piojo, Galapa Santo Tomas,
Sabana Grande, Polo Nuevo, B

Reuniones preparatorias para los ajustes de la
formulacion del plan de ordenamiento y manejo del
complejo de humedales del rio magdalena con las
comunidades de la zona. En el Municipio de Santo
Tomas

Reuniones preparatorias para los ajustes de la
formulacion del plan de ordenamiento y manejo del
complejo de humedales del rio magdalena con las
comunidades de la zona. En el Municipio de Puerto
Colombia

Se adopto por comision conjunta el POMCA del 
Canal del Dique

Se realizo la defensa judicial del POMCA de 
Mallorquin el cual fue demandado ante el Consejo 
de Estado.

Se iniciaron y concretaron la fase prospectiva y los 
tramites administrativos para la revision y 
reformulacion del POMCA del complejo de 
Humedales del Rio Magdalena en el Depto del 
Atlantico

Contracción de las Determinantes Ambientales para 
el Departamento del Atlántico: este indicador mide la 
gestion para establecer el marco Juridico para la 
construccion de las determinantes ambientales en el 
Departamento del Atlantico (Indicador Nuevo)

Establecimiento del Marco
Jurídico para las Construcción de
las Determinantes Ambientales

1
Se establecio el Marco Jurídico para las 
Construcción de las Determinantes Ambientales

 Mapa de Susceptibilidad de Amenazas a Riesgos 
Naturales y Antrópicos del Departamento: Mide la 
gestion para la elaboracion de los mapas de 
suseptibilidad de amenaza por Inundacion y amenaza 
sismica en los 11 municipios estipulados por la 
Corporacion (Ind

Número de Municipios 11

Se elaboraron los mapas de suseptibilidad de 
amenaza por Inundacion y amenaza sismica en los 
Municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, 
Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, 
Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucia, Manati y 
Repelon.

Número de investigaciones y
trabajos relacionados con la
conservacion de la biodiversidad

2

2 Publicaciones realcionadas con la
conservacionde la Biodiversidad. (Atlantico Verde
y Areas Protegidas en el Depto del Atlantico como
Herramientas para la Conservacion)

Numero de campañas educativas 1
Se realizo una campaña de proteccion de la fauna
silvestre nativa y control y vigilancia al trafico ilegal

Areas identificadas y en proceso de declaratoria de  
Areas Protegidas: Mide la gestion para el cumplimiento 
de identificacion de  areas para ser declaradas como 
protegidas en el Departamento del Atlantico (Indicador 
Nuevo)

Número de áreas identificadas 
para ser declaradas como areas 

protegida, en la jurisdicción. 
1

Se realizo la identificacion de 15 areas para la
declaratoria bajo una categoria de proteccion y una
(1) en proceso de ser declarada

Hectáreas en proceso de declaración de áreas 
protegidas: Mide la gestion en el cumplimiento del 
numero de hectareas en procesos de ser declaradas 
areas protegidas

Hectáreas en proceso de 
declaración de áreas protegidas.

140

El proceso de declaratoria se encuentra en un 50%
teniendo en cuenta que se Firmo el convenio ISA-
CRA-TNC y se la realizo la definicion de la Fiducia
(ISA-TNC)

Corredores biológicos establecidos: Mide la gestion 
de la Corporacion en el establecimiento de 1 corredor 
biologico 

Número de corredores 
biológicos establecidos.

1
Se establecio un (1) Corredor Biologico entre
Tubara y Juan de Acosta

Formulación de planes de Cuencas POMCA :• 
Cuenca del Río Magdalena• Cuenca del Canal del 
Dique • Cuenca de mallorquín y zona costera:  Este 
indicador mide el numero de planes de cuencas 
formulados 

Número de POMCA  Formulados 1

 Elaboración y publicación de  estrategias 
pedagógicas: mide la gestion en la elaboracion y 
publicacion de estrategias para la conservacion de la 
biodiversidad



Proyectos sobre recuperación y ecoturismo de la  
línea costera incluida en la ruta verde: Mide la gestion 
realizada en la elaboracion de proyectos sobre la 
recuperación y ecoturismo de la  línea costera incluida 
en la ruta verde.

Número de Proyectos sobre 
recuperación y ecoturismo de la  
línea costera incluida en la ruta 

verde.

1

Se identificaron las zonas prioritarias para el
desarrollo de un proyecto ecoturistico en el
Municipio de Tubara (El Morro y el Cielo). De igual
manera se establecio el sistema local de areas
protegidas en el Municipio de Usiacuri -SILAP. Y
se avanzo en l

Numero de comité 
interestitucionales conformados/ 
Numero de comité a conformar

100%

Alcaldes y gobernadores miembros de la mesa 
departamental de áreas protegidas: Mide el 
compromiso por parte de los alcaldes y el Gobernador 
del Departamento del Atlantico para la conformacion de 
la Mesa departamental de areas protegidas (Indicador 
Nuevo)

Número de alcaldes y
gobernadores miembros de la
mesa departamental de áreas
protegidas

23
22 Alcaldes y el Gobernador del Atlantico son
miembros de la mesa departamental de areas
protegidas

Número de especies de flora y fauna inventariadas en 
áreas potenciales para ser declaradas como áreas de 
reserva. 

Número de especies de flora y 
fauna inventariadas en áreas 

potenciales para ser declaradas 
como áreas de reserva. 

0

Levantamiento de una línea base de inventarios de 
diversidad biológica: mide la gestion para la realizar la 
actualizacion del inventario de fauna y flora de las areas 
con potencial  (Indicador Nuevo)

Actualizar el  Inventarios de fauna 
y flora de las areas con potencial
para ser protegidas

2

Se inicio el Inventario general de la fauna y fora
silvestre que se encuentra en las areas potenciales
de la loma la risota y los sectores de bajos de la
habana, corrales de san luis, piedra pintada y la
esmeralda del triangulo de la reserva en el departa

Ton de residuos recogidos  y dispuestos 
adecuadamente.

Número de Ton de residuos 
recogidos  y dispuestos 

adecuadamente.
1220

Se recogieron durante el perìodo 1.220 toneladas
de residuos en los municipios de Puerto
Colombia, Juan de Acosta, Tubará, Piojó y el
Distrito de Barranquilla ( Ciénaga de mallorquín). 

Manglares recuperados. 
Número de manglares 

recuperados. 
56000

Se refleja las accioens de protección de 56.000
plantas de manglar ubicados en la Zona Costera

Municipios con  programas de recuperación de  playas 
de  ecosistemas litorales.

Número de municipios con  
programas de recuperación de  

playas de  ecosistemas litorales.
5

Se asesoró a 5 municipios costeros (Distrito de
Barranquilla, Puerto Colombia. Juan de Acosta,
Piojo y Tubará ), en programas de protección de
playas.
Se desarrollaron conjuntamente con el DIMAR ; 14
jornadas de capacitación relacionadas con la
estabiliz

Conservación de los recursos de fauna y flora 
presentes en los ecosistemas Bosque seco tropical 
y humedal aprovechados por  las comunidades: 
Mide la gestion realizada en el seguimiento de a los 
proyectos de especies amenazadas. (Indicador 
Nuevo)

Seguimiento a los proyectos de
especies amenazadas de Fauna 

5

Se Inicio seguimiento a la tercera fase del
programa de Conservacion, uso y manejo
sostenible de algunos humedales del Depto del
Atlantico. Se elaborouna estrategia integral con
jovenes de los municipios de Ponedera, Luruaco,
Repelon, Santo Tomas, Palmar

Organizaciones comunitarias involucradas en proyectos 
de conservación de fauna.

Número de organizaciones 
comunitarias involucradas en 
proyectos de conservación de 

fauna.

2

El Proyecto de Icotea y tortuga de Rio se
desarrolló con la organización de pescadores del
muncipio de Ponedera llamada"AMPAPO" 
El Proyecto de Babilla, se desarrolló con la
organización de pescadores del muncipio de
Ponedera llamada"AMPAPO" 
El Proyecto 

Proyectos de conservación de fauna nativa en el 
Departamento.

Número de proyectos de 
conservación de fauna nativa en 

el Departamento.
1

Se adelantó un (1) proyecto de conservación de
flora encaminado a la proteccion y conservación
de las siguientes especies: Coralibe, Cedro, Ceiba
Tolúa, Indio Desnudo y Banco.

Contratar la elaboracion del Plan de Ordenación 
Forestal : Mide la gestion por parte de la Corporacion 
en la Contratacion y seguimiento de la elaboracion del 
plan de ordenacion forestal (Indicador Nuevo)

Contratar la elaboracion del Plan 
de Ordenación Forestal 

1

El Plan de Ordenacion Forestal se encuentra
contratado y presenta un avance en el proceso de
Formulacion del 40%. Se esta recopilando la
informacion secundaria existente en el
Departamento del Atlantico con respecto a la
zonificacion Forestal. Se conform

Restauración ambiental de la subcuenca del embalse 
del Guajaro,  en el municipio de Repelón: Mide la 
gestion de la Corporacion para la siembra de 
plantaciones protectoras en un determinado numero de 
hectareas en el Municipio de Repelon

Numero de Hectareas 
reforestadas de plantaciones 
protectoras

111 Has Reforestadas
Durante el año 2009 se realizo la siembra de 111 
ha de reforestacion en el Municipio de Repelon.

Reforestación protectora en la subcuenca de la 
Ciénaga del Totumo, jurisdicción del municipio de 
Piojo: Mide la gestion de la Corporacion para la 
siembra de plantaciones protectoras en un determinado 
numero de hectareas en el Municipio de Piojo

Numero de Hectareas 
reforestadas de plantaciones 
protectoras

65
Durante el año 2009 se realizo la siembra de 65 ha 
de reforestacion en el Municipio de Piojo.

INDICADOR
 DE GESTIÓN

Comités Interinstitucionales para la declaratoria d e 
áreas protegidas en funcionamiento en la 
jurisdicción de la Corporación: Mide el compromiso 
de la Corporacion para constituir los comites 
Interinstitucionales para la declaratoria de areas 
protegidas

Número de Comités 
Interinstitucionales para la 

declaratoria de áreas protegidas 
en funcionamiento en la 

jurisdicción de la Corporación.

Se constituyo un comité interistitucional : 
Constitucion del SILAP- Usiacuri y SILAP-Piojo por 
medio de acuerdo de los consejos municipales, se 

participo en el comité de SIRAP-Caribe y se 
conformo el Sistema departamental de areas 

protegidas SIDAP .



Reforestación en las rondas hídricas de las 
microcuencas en el municipio de Sabanalarga: Mide 
la gestion de la Corporacion para la siembra de 
plantaciones protectoras en un determinado numero de 
hectareas en el Municipio de Sabanalarga

Numero de Hectareas 
reforestadas de plantaciones 
protectoras

77
Durante el año 2009 se realizo la siembra de 77 ha 
de reforestacion en el Municipio de Sabanalarga.

Establecimiento, restauración y recuperación de 
bosques de manglar en la zona costera: Mide la 
gestion de la Corporacion para el establecimiento, 
restauracion y recuperacion de bosques de manglar en 
la zona costera

Número de Ha. Establecidas 40

Se establecio un Vivero de 900 Mts2,
acondicionado para el establecimiento de 110.000
plantulas de mangle para ser sembradas en las
Ciènagas de Mallorquìn, Manatìes y Balboa, por
modificaciones en el règimen hidrodinàmico y
acciòn directa de talas e invas

% de avance en la reactivacion del 
vivero Armando Dugand Gnneco / 

% de avance establecido por la 
Corporacion

100%

Segundo y tercer mantenimiento de las plantaciones 
establecidas en el año 2.006: mide la gestion para 
llevar a cabo el mantenimiento de las Hectareas de 
plantaciones establecidas en el año 2006

Número de Ha. De plantaciones 
con mantenimiento

350,0

En el Convenio 18F se llevaron a cabo los
mantenimientos logrando una ejecucion del 100%.
En relacion al convenio 17 F, se realizo la
planificacion y organización correspondiente para
iniciar el mantenimiento en el 2010. En lo que
respecta al Convenio 5F 

Número de sectores productivos 
con diagnóstico ambiental.

(N.D.para el 2009)

Número de Mapas de Ruido 
elaborados 

(N.D.para el 2009)

Número de Áreas Fuente de 
contaminación Atmosférica 

identificadas
(N.D.para el 2009)

Número de Monitoreos de 
Calidad de Aire efectuados.

(N.D.para el 2009)

Número proyectos  en acuicultura 
dirigidos a pescadores 

artesanales.
1

1 Proyecto Acuicola Implementado en los
Municipio de Rotinet y Repelon

Número de pescadores 
capacitados

120
Se capacitaron 120 pescadores en los municipios
de Ponedera, Palmar de Varela,  Repelon y Rotinet

Número de peces levantados 
para repoblamiento. 200.000

A la fecha los alevinos tienen un peso de 5 gramos,
en un mes deben de estar sembrandose alevinos
de 8 gramos (200.000 Alevinos de Bocachico)

Número de pescadores 
organizados involucrados en el 
proyecto acuícola (Estaciones 

Nodriza).

100
Se involucraron 100 Pescadores en el Proyecto
Acuicola que se viene ejecutando en el Municipio
de Rotinet y Repelon

Número de familias involucradas 
en el cultivo de plantas 

medicinales.
(N.D.para el 2009)

Número de especies de plantas 
sembradas.  

(N.D.para el 2009)

Capacitaciones para acompañar  
a organizaciones en la 

implementación de empresas 
viables productoras de 
fertilizantes orgánicos.

4

Numero de Proyectos de 
Lombricultura y/o produccion de 

abono organico para el  
mejoramientod de suelos.

2

Toneladas de abonos orgánico 
producido

20

Numero de campañas realizadas / 
Numero de campañas 

programadas

100%

Número de proyectos inscriptos 
en el Banco.

56

Número de proyectos evaluados 
en el Banco.

56

Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las 
organizaciones sociales y ONGs. ambientalistas del 
departamento: mide la gestion por parte de la 
Corporacion en el fortalecimiento, capacitacion y apoyo 
a las organizaciones sociales y ONGs 

Número de ONGs.  Capacitadas 
y fortalecidas

100

Se realizo el primer congreso anual de
fortalecimiento de las ONGs y rendicion de cuentas
de los consejeros en el Municipio de Palmar de
Varela, de las cuales fueron capacitadas 180
ONGs de todos los municipios del Departamento
del Atlantico, con el cual 

Promoción y aprovechamiento de la agricultura más 
limpia, con procesos integrales de recuperación de 
suelos: Mide la gestion para fomentar, promocionar y  
capacitar  en el aprovechamiento de la agricultura mas 
limpia con procesos integrales de recuperacio

Se elaboro un Diagnostico sobre material
bibliografico de Proyectos de Lombricultura
Compost existentes en la Corporacion. Se
realizaron 4 Talleres de Capacitacion a lideres
campesinos. Se establecieron 2 fosos de
Compost para la produccion de Abono Orga

Creación de un centro de investigación y 
transferencia de tecnología: Mide la gestion en las 
adecuaciones y mantenimientos estipulados a realizar 
por año para la reactivacion del Vivero Armando 
Dugand Gnneco 

Reactivacion del Vivero Armando 
Dugan Gnneco de acuerdo al 

Plan operativo establecido por la 
Corporacion.

Se realizo adecuaciones de vivero a traves de la 
limpieza, cuidado y mantenimiento del mismo. Se 
han realizado establecimiento de plantulas como 

apoyo a los programas de reforestacion 
establecidos por la CRA.

Fortalecimiento del observatorio de calidad 
ambiental para el diagnóstico y valoración a sector es 
productivos y fuentes móviles que generan impacto 
negativo al medio ambiente. (aire, agua, suelo): mide 
la gestion en el control de los sectores Industriales

En el Departamento se tiene identificados 11 
sectores productivos. Se realizo la actualizacion 
del diagnostico ambiental de los 11 sectores 
productivos del departamento.  Los Municipios con 
mayor problemática de ruidos y de emisiones 
atmoferica identifica

Fomento de la acuicultura en las comunidades para 
su aprovechamiento comercial y ecoturístico: mide la 
gestion para fomentar, organizar y capacitar la 
acuicultura en las comunidades para su 
aprovechamiento comercial y ecoturistico

Cultivo de plantas medicinales en jardines 
comunitarios: Mide la gestion de la Corporacion para 
fomentar el cultivo de plantas medicinales en jardines 
comunitarios

Se Elaboro un Diagnostico en los cultivos de 
plantas medicinales existentes y se establecio los 

canales de produccion y comercializacion con 
participacion comunitaria

Se realizaron seis (6) Pautas realizadas para la 
divulgacion de la gestion de la entidad dirigidas a la 

comunidad y a los sectores economicos. Se 
realizo un (1) Video Institucional sobre las cciones 

de la CRA en la solución de la problemática 
ambiental de

Proyectos inscriptos en el banco de Proyecto y el  
fortalecimiento al Centro de Documentación: mide la 
gestion realizada por parte del grupo de banco de 
proyectos de la gerencia de planeacion en la inscripcion 
y evaluacion de los proyectos que ingresan a 

Se Inscribieron y evaluaron 56 proyectos radicados 
en el Banco de Proyectos

Fortalecimiento de la imagen institucional a través  de 
estrategias de comunicación corporativa: mide la 
gestion de la Corporacion para el fortalecimiento de la 
imagen institucional a traves de campañas publicitarias 
para la divulgacion de la gestion reali

Número de campañas 
realizadas.



Numero de capacitaciones 
realizadas/ Numero de 

Capacitaciones programada

100%

No Equipos Adquiridos de ultima
Tecnología 

22

Se Adquirio el modulo de facturacion y cartera del 
programa PCT para ser integrado al sistema de 
informacion financiero PCT. Se adquirio 16 PC, 2 
Router para la zona Wi-Fi de la entidad, 3 
Impresoras Laser IP, 1 Firewall para la seguridad 
de la Red, 3 Cam

Cumplimiento de la primera Fase - 
Fase de Informacion de la 
estrategia de Gobierno en Linea 
(73 puntos sobre 100)

1 Fase
Cumplimiento de la primera Fase - Fase de 
Informacion de la estrategia de Gobierno en Linea 
(73 puntos sobre 100)

Numero de Actos 
Administrativos expedidos sobre 
el diseño e implementacion del 
sistema de gestion de la calidad 

y la adopcion del modelo 
estandar de control interno

2

Se elaboro un (1) acto administrativo para la
adopcion del sistema de gestion documental, Un
(1) acto administrativo del codigo de Buen
Gobierno, Un (1) Acto Administrativo del codigo de
Etica.

Numero de planes de accion 
formulados por procesos

7
Se Formularon 7 Planes de accion por cada uno de
los procesos identificados en el manual de calidad

Numero de documentos 
actualizado con el analisis, 
valoracion y control de los 

riesgos institucionales

1
Se actualizo el mapa de riesgo de acuerdo con la
guia institucional establecida por la DAFP para el
manejo de los riesgos

1). Se elaborarón más de 100 sustitución de
poderes a los abogados externos; a fin de
representar la Entidad ante los distintos Despachos
Judiciales. 

2). Se recibieron Veintisiete (27) traslado de Acción
de Tutela, resueltas en los términos establecidos
por los diferentes Despachos Judiciales; de las
cuales: Una (1) corresponde a la juridicción del
DAMAB y por ende no compete a la C.R.A, Una
(1) Se p

3). Se recibieron Once (11) traslados de Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de las
cuales: Diez (10) se encuentran en trámite acorde
a la eventualidad procesal y Uno (1) Fue rechazada
por el Juzgado 10 Advo en auto de fecha
2702/2009 .  

4).Se recibieron 16 traslados de Acciones
Populares, contestadas dentro del término
establecido por los diferentes Despachos
Judiciales y en la actualidad se encuentran en
tramite.

5), Se recibieron Dos (2) Procesos Ordinario
Laboral, contestados dentro del término judicial.
Actualmente se encuentra en tramite.

6), Se recibió una (1) Demanda Ejecutiva,
accionada por la firma CONCEP Ltda, el cual fue
cancelado de conformidad con la parte motiva de
la Resocluión Nº 000608 de fecha 08 de octubre de
2009, emanada de esta Corporación. 

100%
7). Asistencia por parte de los abogados externos
a las diferentes audiencias e inspecciones
judiciales en las que se ha citada la Corporación.

Adecuación sede propia:  este Indicador mide el 
porcentaje de mantenimientos y adecuaciones que 
requieren con respecto a los que se realizan en la 
Corporacion en el año.

% Avance en la implementacion 
del plan de adecuacion de la 

sede 
100%

Se realizo las reparaciones Locativas (Cubierta,
peldaños, escaleras del piso y otras reparaciones
generales). Se Compro dos Aires Centrales de 5
TRM (Manejadora y compensadora) para la
gerencia de Gestion Ambiental y Gerencia
Financiera y se realizo el s

Constitución de una dependencia  forestal dentro de  
la Corporación: mide el cumplimiento en la constitucion 
de una dependencia forestal dentro de la Corporacion 
(Indicador ejecutado)

Dependencia constituida (N.D.para el 2009) 1 Dependencia forestal constituida

Capacitación técnica y ambiental a las comunidades 
indígenas.

Número de capacitaciones 
realizadas.

(N.D.para el 2009)

Se Firmo un Convenio Interinstitucional con la

Universidad del Atlantico y la Corporacion

Melquiades para diseñar e implementar en los

municipios del departamento del Atlantico un

programa de recuperacion ambiental del entorno

local con participacion ciud

Reactivación de Convenios de Producción Mas 
Limpia: Mide la gestión de la Corporación en el 
desarrollo de actividades que conlleven a la reactivación 
de Convenios de Produccion más limpia

Número de convenios 
reactivados.

(N.D.para el 2009)

La Corporacion realizò el diagnostico preliminar de 
los sectores avicolas y procicolas a partir de la 
informacion recolectada, asi mismo se realizo 

reuniones con los representantes de los sectores 
logrando de esta forma conformar el comité del 

Convenio de

 Programas de capacitación y bienestar social al 
recurso humano de la CRA: mide la gestion por parte 
de la Corporacion para la capacitacion y fomento del 
bienestar social del recurso humano de la Corporacion

Número de capacitaciones 
realizadas.

Se realizaron 10 Capacitaciones y al recurso 
humano de la CRA en el 2009

Numero de procesos Judiciales 
atendidos y asesorados / Numero 

de procesos  requeridos

Optimización de la infraestructura de hardware y 
software: mide la gestion en la Actualizacion y 
optimizacion de la infraestructura de hardware y 
software de la Corporacion (Cumplimiento de la 
primera Fase - Fase de Informacion de la estrategia  
de Gobiern

Implementación del sistema de gestión de la calidad : 
mide la gestion en los implementacion del sistema de 
gestion de la Calidad en la Corporacion (Indicador 
Nuevo)

Defensa de Intereses Corporativos: mide la gestion 
por parte de la Corporacion en la defensa juridica de los 

procesos judiciales en los que hace parte la misma

% Atenciòn a Procesos de 
defensa Corporativa



No de Seguimientos realizados a 
permisos registrados/No de 
Seguimientos programados 
(Expedientes Activos 700)

93,00%

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

entre otros)

(N.D.para el 2009)

Operativos de Control al tráfico 
ilegal de Especies de Fauna y 

Flora con apoyo de la autoridad 
policial

(N.D.para el 2009)

Tenedores autorizados y zonas establecidas: Mide el 
grado de compromiso de la entidad para obtener sitios 
adecuados y autorizados para la disposicion de 
especies de fauna y flora silvestre

Número de tenedores 
autorizados y Número de  

zonas establecidas. 
5

Se encuentran operando los cinco
puntos de red tenedores. Zoocriadero
cocodrilia, Finca megua, zoocriiadero
Frankutay, Finca inversiones cure y
finca vivero repelon

Número de visitas de control a la 
actividad de zoocrìa/ No de visitas 
Proyectadas

100,00%

Cantidad de Proyectos con seguimiento (licencias, 
concesiones de agua, aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento), 
con relación a la totalidad de proyectos activos. :  
Este indicador busca medir la gestión de la Corporación 

Cantidad de Proyectos con 
seguimiento (licencias, 
concesiones de agua, 

aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, 

permisos de vertimiento,Pgirhs), 
con relación a la totalidad de 

Se han realizado 38 informes tecnicos a 
actividades adcritas en la Corporación bajo el 

tramite de Licencia Ambiental . Se han realizado 95 
informes tecnicos en relación a las actividades 

adscritas a la Corporación con el tramite de 
Concesión de Aguas. Se 

 Fortalecimiento al control móvil y fijo del trafic o 
ilegal de especies silvestres (fauna y flora): Mide la 
gestion realizada al control movil y fijo del trafico ilegal 
de especies silvestres a traves de la capacitaciones y 

operativos a los actores que ap

Se han levantado  81 actas de Decomiso por 
trafico ilegal de fauna y flora incautada.   571 

Individuos de Fauna Silvestre (Mamiferos, aves y 
reptiles). 12.654 M3 de madera. Asi mismo se 

expedieron los respectivos actos administrativos 
derivados de los pro

Visitas de control a la actividad de zoocrìa:  Mide el 
grado de control y vigilancia de la Corporación en las 
actividades desarrolladas por los zoocriaderos

No de visitas de Control de la 
actividad zoocria

Se han realizado 51 visitas control y vigilancia para 
la acividad de Zoocria. Se compro de 1000 

formatos de salvoconducto unico nacional para la 
movilizacion de especimenes de la diversidad 

biologica. Se realizo un Diagnostico que permitio 


