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Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Atrato, La Cuenca del Río San Juan, La Franja del Litoral y Serranía del Baudó

Acerca de CorpoAtrato
Somos una CORPORACION AMBIENTAL enfocada en brindar alternativas de solución a la problemática
ambiental como el deterioro de ecosistemas naturales que afectan la calidad de vida y el bienestar de
los habitantes de los municipios y territorios de las comunidades ancestralmente asentadas en la cuenca
del rio Atrato y rio San Juan, la franja del litoral y serranía del Baudó.
CORPOATRATO busca promover, formular y desarrollar planes, programas, proyectos y actividades
estratégicas que conduzcan a la preservación, protección y aprovechamiento sostenible de la diversidad
biológica y cultural de las comunidades asentadas en nuestra área de influencia.

QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS

LINEA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL






Planes de Desarrollo Regional y Local
Planes de ordenamiento territorial
Planes de Manejo y Ordenamiento de
Cuencas Hidrográficas
Sistemas de Información Georreferenciado

LINEA MINERO AMBIENTAL





Acompañamiento en solicitudes de títulos mineros
y Licencias Ambientales.
Diseños e implementación de métodos de
producción más limpias.
Asesorías a entes territoriales en asuntos minero
ambientales

LINEA DE ESTUDIOS AMBIENTALES

LINEA DE SANEAMIENTO BÁSICO






Estudios de Caracterización Ambiental.
Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental
Diagnostico e intervención de pasivos
ambientales
Planes de Manejo Ambiental.







LINEA GESTIÓN DE RIESGOS





Planes de gestión del riesgo empresarial
y gubernamental
Planes de emergencia y contingencia

Diseño y construcción de redes de
acueductos y alcantarillados
Diseño y construcción de plantas de
potabilización y tratamiento de Aguas
Residuales
Diseños de planes de Saneamiento y
Manejos de Vertimientos.
Diseño y construcción de rellenos
sanitarios
Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos municipales y hospitalarios.

LINEA EDUCACIÓN AMBIENTAL










Sensibilización y capacitación para la
participación ciudadana en el área
Ambiental.
Desarrollo e Implementación de la
Educación Ambiental a nivel empresarial,
institucional, escolar y comunitario.
Desarrollo de actividades que conduzcan
a las comunidades a llevar a cabo buenas
prácticas de conservación en el uso de los
recursos naturales
Gestión comunitaria participativa de
proyectos ambientales
Educación para la promoción de la
diversidad cultural y etnoeducativa

LINEA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
EMPRESARIAL






Asesoría, Formulación e implementación
Planes de Manejo empresarial
Asesoría y acompañamiento en la
constitución de los Departamentos de
Gestión Ambiental
Asesoría, formulación e implementación
de planes de Responsabilidad social
empresarial

LINEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO





Medición y monitoreo de la dinámica de ecosistemas afectados por cambios en el uso de la tierra
Elaboración de Planes de aprovechamiento forestal.
Gestión institucional para el acceso de productores emprendedores a mercados verdes del orden
nacional e internacional.
Evaluación de las condiciones ambientales y de salud de los ecosistemas y poblaciones humanas
afectadas por eventos naturales y actividades antrópicas.
Elaboración de Estudios de composición, estructura y dinámica de ecosistemas naturales
Diseño e implementación de sistemas forestales sostenibles: plantaciones comerciales, sistemas
agroforestales y silvopastoriles, restauración ecológica de áreas degradadas y modelos de
regeneración natural asistida.





LINEA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA













Atención a la primera infancia
Atención al adulto mayor
Trabajo con madres cabeza de hogar
Articulación de trabajo comunitario con Instituciones educativas
Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo
Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés Contrataciones Locales
Monitoreo de las Condiciones de Vida
Plan de Gestión de la Compensación al medio ambiente
Permisos de Usos y Aprovechamiento de recursos naturales para proyectos industriales
asociados al medio ambiente.
Aseguramiento Ambiental y Social
Monitoreo del Ruido Ambiental

CONTACTOS

Dirección: Carrera 3ra N° 25 – 25 Piso 2
Quibdó – Chocó – Colombia

Celular: 320 887 5831
E-mail:
corpoatrato@hotmail.com
corpoatrato@corpoatrato.com

Síguenos en:

@corpoatrato

/corpoatrato

