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1. PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
A través de este programa se pretende avanzar en la recuperación de los ecosistemas
esenciales que suministran el agua a la comunidad en las islas y sirven como principal recurso
para la preservación de la biodiversidad del Archipiélago, promoviendo una eficiencia y
sostenibilidad en su uso y reduciendo los niveles de contaminación y los riesgos asociados con
ella. Dentro de los objetivos de este programa están los siguientes:





Preservar el recurso hídrico
Disminuir la contaminación del recurso hídrico
Generar fuentes alternas de abastecimiento de agua potable
Proteger y conservar el principal acuífero del Archipiélago

En el marco de las acciones identificadas bajo este programa, la Corporación ejecuta el proyecto
que a continuación se detalla y que contempla el desarrollo de 14 indicadores y metas de
gestión en el Plan de Acción Trienal – PAT - 2007-2009 para la vigencia 2008.
PROYECTO No. 1.1 PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO
EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Para lograr con el propósito del programa, la Corporación definió el siguiente objetivo:
Objetivo General
Mejoramiento del manejo del recurso hídrico en el Archipiélago de San Andrés y Providencia
mediante acciones de planificación, regulación y recuperación buscando mayor participación
comunitaria.
Acciones a Desarrollar
1. Implementación del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas de la isla de San Andrés,
PMAS (concesiones, control carrotanques, pozos domésticos, ahorro y uso eficiente de
agua, clubes defensores y modelación).
2. Implementación del plan de manejo de la cuenca de El Cove en la Isla de San Andrés.
3. Desarrollo de alternativas para mejorar el aprovechamiento e incrementar la captación de
las aguas lluvias en el Departamento Archipiélago.
4. Desarrollo de acciones conducentes a la ordenación y manejo de 3 microcuencas en la Isla
de Providencia e iniciar la implementación del plan de ordenación y manejo.
5. Revisión, ajuste e implementación del Plan de Acción de Calidad de Aguas Costeras y
Marinas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
6. Incremento en los monitoreos de zona costera y agua subterránea (incluye monitoreos de
piezómetros, red de calidad del agua subterránea y de estaciones hidrometeorológicas)
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A continuación se presentan los avances del programa teniendo en cuenta las metas
programadas en el PAT 2007-2009:
A continuación se presenta el balance de cumplimiento de la meta.

Indicador: Tres (3) Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA
formulados.
Meta 2008: 2

%Avance: 80%

Logros resultados de la gestión:
Para garantizar el logro de esta meta, la Corporación suscribió un convenio con la Universidad
Tecnológica de Pereira cuyo objeto es la de aunar esfuerzos interinstitucionales en el proceso de
planificación de la Ordenación de las microcuencas de Freshwater, Bailey y McBean de la Isla de
Providencia. La primera de ellas, microcuenca abastecedora de la represa de acueducto y las
otras dos, áreas de amortiguación de la Reserva de la Biosfera Seaflower y del Parque Natural
Nacional McBean Lagoon. A la fecha del informe ya fueron entregados los documentos que
contienen los Planes de Ordenación y Manejo que incluyen las correcciones y recomendaciones
realizadas por el equipo técnico de Coralina a los borradores previamente entregados por la
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Se consideró como paso importante para garantizar
un eficaz y aceptado proceso por parte de la Comunidad de Providencia, realizar talleres de
socialización de los planes formulados, tarea que está programada para ser realizada en el
primer semestre del 2009, para lo cual se realizó una extensión en tiempo al convenio suscrito
con la UTP.

Indicador: Cinco (5) Has. en reforestación y/o revegetalización natural para la
protección de cuencas abastecedoras. (Isla de Providencia)
Meta 2008: 2

%Avance: 100%

Logros resultados de la gestión:
En la isla de Providencia fueron reforestados con especies nativas y regeneración natural 2,25
ha en las microcuencas de Mc’Bean y Bailey. Esta reforestación se realizó en un predio de
propiedad de la señora Rea Taylor, y bajo la potestad del señor Lindon Jay. Dentro del área
reforestada se aplicó el sistema de siembra a tres bolillos, con una distancia de 8x8x8, en
donde se sembraron especies frutales y maderables como Cítricos, Marañón, Cacao,
Cedro, Guácimo, Ficus, entre otras. Se establecieron 75 plántulas diversas de las
especies antes descritas. Para llevar acabo el proceso de reforestación y/o revegetalización
fue necesario la realización de una serie de actividades donde cabe mencionar el trazado,
ahoyado, transporte de material vegetal y siembra.
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Ilustración 1 Actividades de Reforestación y mantenimiento de predios reforestados en Providencia

Indicador: Diez (10) Has. Reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras,
con mantenimiento. (Cuenca del Cove, San Andrés, Isla).
Meta 2008: 9,5

%Avance: 97%

Logros resultados de la gestión:
La Corporación ha continuado con los procesos de reforestación de las cuencas abastecedores
en la isla de San Andrés y con mayor énfasis la reproducción del material vegetal y la
reforestación directa en la cuenca El Cove, principal zona de recarga del acuífero San Andrés.
Con la ayuda del SIG de Coralina en el 2008 se logró identificar que 47.3 de las 430 ha que
conforman la Cuenca El Cove se encuentra con algún grado de alteración física del suelo
propiciado por acciones antrópicas. Lo anterior, entre otras consecuencias, disminuye la
capacidad de infiltración de agua al acuífero San Andrés, intensifica los problemas de
sedimentación en la laguna costera occidental, y compromete la función ecológica e hidrológica
de la cuenca, todo ello generando riesgos de desertificación y sequía. Para atacar esta situación
se realizaron actividades de reforestación en 6.2 ha distribuidas en tres (3) predios ubicados en
zona amortiguadora de la Cuenca equivalente a más del 10% de las zonas afectadas.
Para las acciones de reforestación se utilizaron las especies arbóreas Swietenia macrophylla y
Cedrela odorata L. las cuales son nativas y/o de interés forestal. Con el apoyo del Jardín
Botánico de la Universidad Nacional Sede Caribe quien brindó un espacio de sus instalaciones y
un estudiante de pasantía, se realizó la recolección de semillas en campo y la posterior siembra
en macetas respetando los protocolos para este tipo de especies, y por consiguiente
garantizando una germinación superior al 90%; lo que se considera un éxito y demuestra las
ventajas de usar esta especie en actividades de reforestación a nivel local. Cabe resaltar que la
especie Swietenia macrophylla (Caobo) se considera extinta en la isla desde el siglo XVII.
Para la selección de los predios a reforestar se realizaron visitas a campo, análisis de fotografías
aéreas, mapa predial de la cuenca, y consulta de estado de pagos del impuesto predial, para lo
cual fue clave el apoyo brindado por la Secretaría de Hacienda y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.
Estas acciones de reforestación se llevaron a cabo en tres jornadas. En la primera de ellas se
destacó el apoyo recibido por la Policía de Carabineros, la Unidad de Servicios Públicos, la
Secretaría de Agricultura y Pesca y estudiantes y trabajadores del colegio Modelo Adventista,
logrando la siembra de 89 plantas de Swietenia macrophylla L.F (Caobo) en un lindero de 650
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m. Teniendo en cuenta que el diámetro de copa esperado para esta especie es de
aproximadamente 15 metros, con esta actividad se logró la habilitación de 2 ha con cobertura
vegetal.

Ilustración 2 Acciones de reforestación en terrenos del colegio Modelo Adventista

La segunda jornada de reforestación fue realizada en predios del señor Farouk Talal. Esta vez
fueron sembrados 83 ejemplares de Cedrela odorata (Cedro Rosado), 5 de Swietenia
macrophylla (Caoba) y 12 de Tectona grandis (Teca). En la actividad se contó con el apoyo de la
Policía Nacional quien se encargó del transporte de las plántulas desde el Jardín Botánico hasta
el lugar de reforestación, la Armada Nacional con la mano de obra de cinco infantes de marina y
la Secretaría Departamental de Agricultura y Pesca mediante la donación de tierra micorrizada
para el abonado de las plantas sembradas. Las acciones aquí emprendidas por Coralina
posibilitaron la habilitación con cobertura vegetal de 3 ha, teniendo en cuenta el diámetro
promedio esperado de las especies sembradas de 20 metros y la vegetación ya establecida en el
predio (Jobo Spondias mombin L. (Jobo) y Totumo). En una tercera jornada fueron sembrados
30 ejemplares de Cedro en un segundo predio de propiedad del señor Talal ubicado en la
Cuenca, habilitando un área aproximada de 1.2 hectáreas con material vegetal.
En resumen las acciones de reforestación llevadas a cabo en el la cuenca El Cove en el 2008
fueron:
 Total predios reforestados: 3
 Total plantas producidas en vivero Jardín Botánico para trasplante en campo: 160
 Total plantas sembradas en campo: 159.
 Total de hectáreas reforestadas en el 2007 mantenidas en el 2008: 3
 Total hectáreas reforestadas 2008: 6.2
 Total hectáreas reforestadas con mantenimiento: 9.2 (20% del área con problemas
detectados en la cuenca).

Indicador: Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por
concepto de Tasa de Uso del Agua.
Meta 2008: 5.146.381,42

%Avance: 100%
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Logros resultados de la gestión:
Por disposición de los Decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005 Coralina en el 2006 empezó el
cobro de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA) en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, de acuerdo a las disposiciones de la normatividad. Este cobro se viene realizado
teniendo en cuenta el volumen de agua efectivamente captado dentro de los límites y
condiciones establecidas en la respectiva concesión y tomando como base la información
obtenida sobre el volumen explotado en cada captación, el cual es monitoreado periódicamente
por la Subdirección de Gestión Ambiental de Coralina a través de la actividad de seguimiento a
las concesiones.
En este marco, en el año 2008 fueron facturados $67’707.329 por este concepto y el recaudo a
diciembre del mismo fue de $23’357.189. El 61% de este recaudo se realizó en el primer
semestre del año equivalente al 100% de lo facturado a esa fecha. Se espera que en el primer
trimestre del 2009 se logre recaudar el otro 65% de lo facturado que todavía adeudan los
concesionados. Aun así, la meta propuesta para el 2008 se cumplió cabalmente logrando
recaudar 4.5 veces más de lo proyectado, lo que significa un incremento de $23’298.000 con
respecto a lo recaudado en el 2007. Lo anterior obedece al esfuerzo que ha realizado la
Corporación por mejorar la parte operativa y administrativa para el cobro de este impuesto, y a
la aplicación de la formula de gradualidad y la tarifa mínima anual fijada por el Ministerio del
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Es importante resaltar que el 100% de lo
recaudado por este concepto es destinado de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 89 de
la Ley 812 de 2003, a la protección y recuperación del recurso hídrico de acorde al respectivo
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca.

Indicador: Una (1) cuenca con plan de ordenación y manejo en implementación en la
isla de San Andrés (Cuenca del Cove).
Meta 2008: 1

%Avance: 100% en tiempo

Logros resultados de la gestión:
Algunas de las acciones más sobresalientes en la implementación del plan de manejo de la
cuenca del Cove son:






Realizada la reactivación del vivero de San Andrés de la Corporación, y sembradas en
bolsas 2000 plantas frutales y ornamentales para ser utilizadas en campañas de
reforestación y ornamentación de 2009.
Reforestados 6,2 ha distribuidas en tres (3) predios ubicados en zona amortiguadora de
la Cuenca equivalente a 13% de las zonas afectadas.
En implementación once (11) nuevas huertas comunales, cinco (5) en Juntas de acción
Comunal, dos (2) en comederos comunitarios ICBF y tres (3) huertas en zona rural y una
(1) urbana en predios particulares. En seguimiento y con asesoría técnica brindada siete
(7) huertas y granjas agropecuarias y dos huertas escolares.
Realizados seguimientos semanales a dos (2) sistemas porcícolas piloto de producción en
cama profunda y aprovechamiento de agua lluvia construidos por Coralina en la cuenca.
Realizado reestructuraciones por mal funcionamiento del sistema debido a las fuertes
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lluvias que han humedecido la cama. Realizado el cambio de material de cama por
humedecimiento.
Realizados los estudios técnicos, y diagnóstico ambiental de situación de vertimientos de
aguas residuales porcícolas a la cuenca El Cove, y en adecuación nueve (9)
explotaciones porcicolas para disminución de vertimientos.
Realizada capacitación a ocho (8) porcicultores sobre técnica de cama profunda para
control de vertimientos, olores y vectores en las explotaciones porcícolas.
Dos (2) sensibilizaciones realizadas en las comunidades de Loma Barrack y Loma Lynval
sobre problemas derivados de la práctica de tala y quema en San Andrés.
Un (1) mapa actualizado de fuentes de contaminación de la cuenca El Cove.
Tres (3) talleres realizados con expertos cubanos, y con la participación en promedio de
80 personas entre agricultores, representantes de instituciones y estudiantes de colegios
y SENA, donde se tocaron temas de importancia para los propósitos de conservación de
la Cuenca El Cove así:

TEMA
Control de vertimientos de aguas residuales
pecuarias y olores mediante adaptación de
construcciones porcicolas tradicionales a sistema de
cama profunda.
Adaptación de sistemas productivos de ganadería
extensiva a una semiintensiva de bajo impacto.
Técnicas para elaboración de fertilizantes e
insecticidas biológicos.
Técnicas para llevar
sostenible.

cabo granjas agrícolas auto

LOGRO
Seis (6) porcicultores capacitados con los que se
piensa empezar las actividades de adecuación de
las infraestructuras existentes.
Tres (3) ganaderos capacitados.
Cuatro (4) agricultores capacitados en técnicas de
preparado de insecticidas biológicos.
Seis (6) agricultores en técnicas de sembrado en
surco, tutorado de plantas, semilleros, riego por
goteo y construcción de reservorios de agua.

Indicador: Seis (6) instrumentos de planificación del Plan de Manejo de Aguas
Subterráneas - PMAS implementado en la Isla de San Andrés.
Meta 2008: 6 instrumentos

% Avance: 100%

INSTRUMENTO 1 CONCESIONES
En el 2008 en el marco de las acciones de regulación y control de la actividad de explotación de
agua subterránea en la isla de San Andrés, se realizaron 4092 visitas de seguimiento a los pozos
concesionados de los sectores Hotelero, Comercial, Acueducto y Restaurantes, y seguimientos
aleatorios de control a pozos con concesión vencida y/o pozos cerrados con una frecuencia
semanal, quincenal y mensual según cada sector. Adicionalmente se realizaron 82 visitas
técnicas para verificación de incumplimientos en los pozos concesionados. A parir de los
informes de estas visitas se generaron en el 2008 un total de 29 actos administrativos, de los
cuales 10 correspondieron a requerimientos y suspensiones en la actividad de explotación por
diversas conductas (adecuación de pozos de observación, ajuste en el caudal de explotación y
explotación ilegal de pozos), 5 actos de imposición de medidas preventivas por explotación de
agua subterránea sin el respectivo permiso de concesión, 6 actos para renovación de concesión,
3 actos de cancelación y cesión de concesión, 2 actos ordenando investigaciones y/o periodos
probatorios, 1 acto declarando desistida la solicitud para el inicio del proceso de concesión y 2
actos aprobando incremento de caudal.
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Tabla 1 Estado de concesiones 2008.
ESTADO DE CONCESIONES
Vigentes
Vencida en Proceso de Renov. (jurídica)
Vencida sin solicitud de renovación o trámite de concepto sanitarios en Secretaria de Salud.
Vencida sin actividad de explotación o denegada
Pozos Cerrados
Total

Cantidad
39
1
28
7
7
82

Tabla 2 Relación de concesionarios y trámites jurídicos realizados en el 2008
N°

Concesionario

1

Edificio Country View

2

Jardín Botánico
Universidad Nacional

3

Aguasana

4

Bahía Fragata

5

Proactiva

6

Sociedad Internacional
Sunrise Beach de San
Andrés S.A

7

Aníbal Sepúlveda

8

Luis Alfonso Cepeda

9

Jesús Gallardo

10 Prefabricados Don Kike
11 Aníbal Sepúlveda

12 Hotel Paradise Beach

13 Leroy Bent

14 Luis Aníbal Sepúlveda
15 Juan Diego Zapata
16 Edificio Comodoro

N° Acto

Observación
SUSPENSIÓN INMEDIATA de la actividad de extracción de
Resolución N° 011
aguas subterráneas y cierre de pozo, hasta tanto no se tramite
del 08 de enero de
y obtenga la autorización por parte de la Corporación para la
2008
extracción
Auto N°004 del 14
Continuación de trámite administrativo
de enero de 2008
Resolución N° 024 Renovación de la concesión para el aprovechamiento de aguas
del 21 Enero 2008 subterráneas a través de los pozos PC27 y PC8,
Resolución N° 114
Cancelación de una concesión para el aprovechamiento de
del 17 de Marzo de
aguas subterráneas, ordenando el cierre de las captaciones
2008
Auto N° 077 del 31 Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones en los
de Marzo 2008
pozos del Cove
Resolución N°140 Medida de SUSPENSIÓN INMEDIATA de la actividad de
del 03 de abril de explotación de las aguas subterráneas de los pozos PC33 y PC
2008
34
Orden de una investigación, debido a que en el pozo del señor
Auto N° 51 del 07
Aníbal Sepúlveda se detectó una situación anómala con
de abril de 2008
respecto al agua bombeada
acto administrativo Medida preventiva de suspensión de la actividad de explotación
N° 051 del 21 de e inhabilitación de los mecanismos para el cargue y venta de
Abril de 2008
agua por medio de carrotanques
Auto N° 094 del 23 Apertura de un periodo probatorio dentro de un procedimiento
de Abril de 2008
contravencional,
Auto N° 133 del 03 Declaración de desistida la solicitud para el inicio del proceso
de junio de 2008
de concesión
MEDIDA PREVENTIVA. Orden de la suspensión inmediata de la
Resolución N° 246
actividad de explotación en el pozo PC 1 por el termino de
del 09 de Junio de
quince (15) días, ordenando también el retiro o inhabilitación
2008
de las tuberías y demás elementos de conducción
Medida preventiva de SUSPENCION INMEDIATA de la actividad
Auto N° 251 de
de explotación de aguas subterráneas por explotación encima
junio 11 de 2008
del caudal máximo permitido otorgado en el pozo PC 80
Medida preventiva
de SUSPENSIÓN INMEDIATA de la
Resolución N° 356
actividad de explotación de aguas subterráneas por el término
del 22 de Julio de
de 15 días y realización de una prueba de bombeo que
2008
certifique el caudal real de explotación.
Resolución N° 365
Resolución de una solicitud de cesión de una concesión de
del 28 de julio de
aguas subterráneas
2008
N° 177 del 27 de
Medida preventiva de suspensión de la explotación
agosto de 2008
Auto N°215 del 05
Fin de actuación administrativa
de septiembre de
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17 Juan Antonio González
18 Cosme Taylor
19 Postobon
20 Santander Cordero

21 Sol Caribe Centro

22 Aqua Work
23 Juan Antonio González
24 Hotel Castillo del Mar
25 Proactiva
Sociedad Internacional
26 Sunrise Beach de San
Andrés S.A
27 Trash Busters
28 Juan Antonio González
29

Embotelladora Sweet
Water

2008
Auto N°210 del 18
de septiembre de
2008
Auto N°211 del 18
de septiembre de
2008
Auto N°209 del 18
de septiembre de
2008
N° 212 del 18 de
septiembre
de
2008
Resolución N° 505
del
29
de
septiembre
de
2008
Auto N° 256 del 08
de
octubre
de
2008

Medida preventiva de suspensión de la explotación
Medida preventiva de suspensión de la explotación
Medida preventiva de suspensión de la explotación
medida de suspensión inmediata en la explotación y venta de
agua por medio de carrotanque
Incremento de Caudal
Inicio al trámite administrativo correspondiente a la renovación
de concesión para dicho aprovechamiento de agua subterránea

Inicio del trámite administrativo correspondiente a la
N° 257 del 09 de
renovación de concesión para dicho aprovechamiento de agua
octubre de 2008
subterránea
Resolución N° 620
Imposición de Medida Preventiva de suspensión en la actividad
del 28 de octubre
de explotación en un pozo
de 2008
Auto N° 277 del 11
Requerimiento para el cumplimiento de recuperación y
de
Noviembre
adecuación de pozos de observación
2008
Resolución N° 660
del 12 Noviembre Incremento de Caudal
de 2008
Auto N° 134 de
Suspensión de la explotación
2008
Resolución N° 723
Renovación de concesión para el aprovechamiento de aguas
del
05
de
subterráneas
Diciembre de 2008
Auto N° 320 del 26
Se inicia trámite de una renovación de concesión
de Diciembre 2008

Adicionalmente se expidieron cuatro (4) nuevos boletines a los dueños de pozos con concesión
vigente con la información de su explotación y del comportamiento de la salinidad en el agua
subterránea. En la ilustración 1 se puede observar el comportamiento en el caudal de
explotación y la conductividad para uno de los pozos concesionados al que se le hizo entrega de
boletín informativo No 36.
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Ilustración 3 Ejemplar de Boletín No 36 entregado a Concesionarios en el tercer trimestre del 2008

Tabla 3 Relación de boletines informativos entregados en el 2008 a concesionarios
No de Boletín
34
35
36
37

Fecha de información
Relacionada
Primer trimestre de 2008
Segundo trimestre de 2008
Tercer trimestre de 2008
Cuarto trimestre de 2008
TOTAL

Cantidad de ejemplares entregados
53
50
48
En impresión 48
199

En el marco de este mismo instrumento se realizó en el mes de diciembre de 2008 con la
población Sanandresana campaña de repartición del agua subterránea extraída de manera ilegal
de pozos sin permiso de explotación. Esta campaña se realizó en los barrios Orange Hill, Los
Corales, Bight, Ciudad Paraíso, Simpson Well parte alta, San Luís, Black Dog, Morrislandig,
Modelo, y Natania en donde se suministró un total de veinticinco (25) carrotanques de agua
(200 m3). En esta actividad se contó con la valiosa colaboración de la Armada Nacional quien
prestó un carrotanque cisterna y el apoyo de tres (3) infantes para las tareas de distribución del
agua entre la comunidad. Cabe señalar que para la actividad se contó con la buena disposición
de los mismos infractores, quienes consientes del perjuicio que se podría dar sobre las fuentes
hídricas subterráneas por un inadecuado manejo, brindaron la colaboración necesaria para el
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desarrollo de las tareas anteriormente descritas. En esta misma labor se realizó campaña
informativa sobre efectos a la salud por el consumo de agua contaminada.
INSTRUMENTO 2 CONTROL DE CARROTANQUES
Como una medida de control del origen donde son abastecidos los carrotanques transportadores
de agua para comercialización, la Corporación realiza seguimientos aleatorios mensuales a este
sector, pues tal como quedó contemplado en el Plan de Manejo de Aguas Subterráneas para
San Andrés 2000-2009, estos carrotanques solo podrán ser abastecidos de fuentes de captación
autorizadas por Coralina. Estas fuentes de captación a su vez deberán contar con la
correspondiente concesión de explotación, donde se fija el caudal máximo extraíble de la fuente.
Es por ello que en los controles periódicos que hace Coralina a carrotanques se realizan
actividades policivas y se toman muestras de agua para su posterior análisis fisicoquímicos y
microbiológicos al agua transportada, con el fin de verificar la procedencia del agua. De esta
manera en el 2008 se realizaron seis (6) seguimientos aleatorios a 29 carrotanques. A pesar que
los resultados arrojaron que en la mayoría de los casos el agua es de mala calidad se pudo
corroborar que el agua transportada provenía de pozos legales.
Tabla 4 Resultados de análisis fisicoquímicos y Microbiológicos a aguas transportadas en carro tanques.
PROACTIVA
ZAO 264
253
01/04/2008 13/05/2008 08/07/2008 04/08/2008 03/09/2008 01/04/2008 14/04/2008
XZE 699

Parámetros
Alcalinidad (HCO3- )
mg/L CaCO3
Conductividad
(mS/cm)
pH (Unidades)
Salinidad (Unidades)
Temperatura (°C)
Coliformes totales
(UFC/100 ml)

Escherichia coli

(UFC/100 ml)
Enterococos (UFC/100
ml)

Parámetros
Alcalinidad (HCO3- )
mg/L CaCO3
Conductividad (mS/cm)
pH (Unidades)
Salinidad (Unidades)
Temperatura (°C)
Coliformes totales
(UFC/100 ml)

Escherichia coli

(UFC/100 ml)
Enterococos (UFC/100
ml)

-

-

-

-

-

-

192

2520

2500

2060

1255

1365

343

1068

1,1
26,3

1,2
28,9

0,9
29,6

0,4
27,6

0,5
-

0
25,5

-

36

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

4

80 X 101

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

1

Negativo

Negativo

1

Negativo

Negativo

XZE 183
XZD 809
ZAN 669
01/04/2008 08/07/2008 04/08/2008 01/04/2008 03/09/2008 14/04/2008 13/05/2008
-

-

-

-

-

394

-

2470
1
29,1

1331
0,5
28,2

898
0,2
24,5

877
0,2
28,1

837
0,2
-

1212
-

4100
2,1
29,2

61 x 101

Negativo

14 x 101

20

10 x 101

Negativo

28 x 101

Negativo

Negativo

Negativo

20

13

Negativo

28 x 101

1

Negativo

Negativo

4

Negativo

Negativo

Negativo
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Parámetros
Alcalinidad (HCO3- )
mg/L CaCO3
Conductividad (mS/cm)
pH (Unidades)
Salinidad (Unidades)
Temperatura (°C)
Coliformes totales
(UFC/100 ml)

Escherichia coli

(UFC/100 ml)
Enterococos (UFC/100
ml)

XZF 586
PZF 103
ZAO 146
XAD 340
XAO 201
13/05/2008 03/09/2008 08/07/2008 04/08/2008 08/07/2008 03/09/2008 03/09/2008
-

-

-

-

-

-

-

4480
2,4
29,2

2160
1
-

1054
0,3
28,5

787
0,1
28,8

362
0
28,8

1215
0,4
-

809
0,2
-

Negativo

55

Negativo

11 x 101

12 X 101

Negativo

Negativo

Negativo

6

Negativo

6

10

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

5

3

Negativo

Negativo

XZI 324
ZAN 386
Parámetros 01/04/2008 13/05/2008 08/07/2008 04/08/2008 01/04/2008 14/04/2008 08/07/2008 03/09/2008
Alcalinidad
(HCO3- )
185
mg/L CaCO3
Conductividad
1562
1155
1055
1123
1058
922
928
908
(mS/cm)
pH
(Unidades)
Salinidad
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
(Unidades)
Temperatura
28,3
30,9
30,1
28,2
28,1
29
(°C)
Coliformes
totales
30 x 101
Negativo
Negativo
Negativo
64 x 102
Negativo
Negativo
Negativo
(UFC/100 ml)

Escherichia
coli (UFC/100
ml)
Enterococos
(UFC/100 ml)

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

13 x 102

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

10 x 102

Negativo

Negativo

Negativo

Apto para consumo humano según Resolución 2115 de 2007, ambos criterios (fisicoquímico y microbiológico)
Apto para consumo humano según Resolución 2115 de 2007, criterio microbiológico
Apto para consumo humano según Resolución 2115 de 2007, criterio fisicoquímico

INSTRUMENTO 3 MANTENIMIENTO Y CONTROL A LA PERFORACION DE POZOS
DOMÉSTICOS
En el año 2008 no se recibió ninguna solicitud de permiso de perforación de pozos domésticos
por parte de la comunidad. Solo fue atendida dos solicitudes del 2007.
INSTRUMENTO 4. MODELACIÓN
Coralina en el marco de la implementación del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas lleva a
cabo monitoreos anuales a pozos que extraen agua de los acuíferos de la isla, para lo cual se
han consolidado e implementado por varios años, tres redes de monitoreo (Calidad, Niveles
piezométricos y Concesiones de agua Subterránea); las cuales, a través de sus resultados y
análisis parciales, posibilitan la elaboración de diagnósticos y la detección de posibles
tendencias que permiten evaluar el estado del recurso en términos de calidad y disponibilidad.
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La red de Calidad de aguas subterráneas es llevada a cabo mediante el monitoreo a 50 pozos
distribuidos a lo largo y ancho de la Isla y están agrupados en cinco zonas. Esta agrupación
responde a características específicas de la Isla. La zona 1 corresponde a la cuenca El Cove
contiene, principalmente, los pozos de abastecimiento del acueducto. La zona 2 contiene los
pozos ubicados al norte de la isla donde se encuentra mayor concentración poblacional y
desarrollo urbano. La zona 3 corresponde a la zona de relleno ubicada en Punta Hansa. La zona
4 agrupa los pozos ubicados en el costado oriental hasta el extremo sur de la isla. Finalmente,
la zona 5 agrupa los pozos del extremo occidental desde la cabecera del aeropuerto.
Con los resultados obtenidos en el 2008 y la comparación de los obtenidos en años anteriores
se ha concluido que la concentración de nitratos encontrada en la Zona 2 de la isla es un indicio
preocupante de la mala calidad de las aguas subterráneas de la parte norte de San Andrés.
Otras conclusiones para este parámetro pueden observarse en el cuadro siguiente:
Zona

1 Cuenca
de El Cove

2
Sector
norte

3
Sector
noreste

4
sector
oriental
5
sector
occidental

Nitratos

Poca variabilidad en el tiempo.
Concentraciones
moderadamente
altas (>10 mg/l). En el año 2002
inicia una disminución.

Amonio
Estable y dentro de los límites
permitidos
(1
mg/l).
Registró
aumento en el 2006 sin que se
hubiera determinación origen. Es
posible un aumento en el uso de
abonos con sales nitrogenadas. Pero
también es posible saturación de
suelos por fuertes precipitaciones.
Aumentos de amonio en las aguas
costeras, favorece la segunda
hipótesis.

Razón

CORALINA
inicia
campañas educativas y
concientiza
la
comunidad.
Hay
reducción de las aguas
residuales.

Concentraciones altas de hasta
217,07 en 1999, pero con
tendencias a la reducción a partir
de 2003 (valores inferiores a 20
mg/l). A pesar de los cambios
significativos que se han presentado
en la zona todavía existen pozos
(69%) que no cumplen con lo
establecido en la normatividad
colombiana (máximo 10 mg/l).

Concentraciones inferiores a lo
establecido en la norma (10 mg/l).

Mayores asentamientos
poblacionales en esta
zona.
Sus aguas
residuales domésticas y
presencia de excretas
de
origen
animal.
condiciones
oxidantes
en la zona

Las concentraciones no superan los
3 mg/l.

Valores altos, solo en los primeros
años de monitoreo. Pequeñas
fluctuaciones sin tendencias claras.

Zona
altamente
reductora por su olor
característico y la alta
concentración
de
sulfuros.

Concentraciones
de
amonio
inferiores a los establecidos en la
norma.

Mejoramiento
progresivo
en
las
medidas de manejo.

Concentraciones
de
amonio
inferiores a los establecidos en la
norma. Valores no sobrepasan 0,6
mg/l.

Poca influencia de la
actividad humana sobre
la zona.

4 pozos con altas concentraciones,
pero disminuciones con el tiempo.4
pozos dentro de los límites de la
norma, también con reducción en
las concentraciones.
7 pozos con bajas concentraciones,
con excepción del pozo de Morris
Landing que aunque más alto está
dentro de la norma.
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De acuerdo a la conductividad promedio de los 50 pozos monitoreados tan solo 15 de estos
(30%) tienen agua con conductividades inferiores a 1000 µS/cm, es decir que cumplen para este
parámetro con lo reglamentado en el Decreto 1575/2007 y al Resolución 2115/20007 del
Ministerio de Protección para agua de consumo humano. De estos, 11 se encuentran en la zona
1. Otros 16 pozos (32%) presentaron conductividades entre 1000 y 2500 µS/cm, que pueden
considerarse bajas y por ende fácilmente tratables por métodos de dilución con agua lluvia en
proporción 1:1,5. Pozos con conductividades promedio entre 2500 y 10000 µS/cm se encontraron
12 correspondientes al 24%. Estos pueden ser tratados por métodos de resinas de intercambio o
adsorción y dilución con agua lluvia o por el métodos de osmosis inversa. Los restantes 7 pozos
(14%) cuyas conductividades superan los 10000 µS/cm y pueden llegar hasta los 59000 µS/cm
con el fin de ajustarse a la norma deberían ser tratados por métodos de osmosis inversa para
retirar la mayor cantidad posible de sales disueltas.
En cuanto a la contaminación microbiológica las distintas zonas presentan densidades bacterianas
que no cumplen con los límites permitidos por la Resolución 2115/07 pues en todos los
monitoreos ninguno se encontró en 0 UFC/100 ml. En la tabla se describe lo encontrado en las
diferentes zonas en cuanto a contaminación microbiológica.
Zona
1 Cuenca de
El Cove
2 Sector
norte
3 Sector
noreste
4 sector
oriental
5 sector
occidental
6. Cayo
Johnny

Microbiológico (C. Fecales, C. Totales, Entero cocos)
27% de los 15 pozos monitoreados tienen densidades bacterianas que llegan hasta 98 x 10 1
UFC/100 ml, el 47% presenta densidades que oscilan entre 99 x 101 y 49 x 102 UFC/100 ml, un
13% se encuentra en un rango que va de 50 x 102 UFC/100 ml hasta 80 x 103 UFC/100 ml y el 13%
restante es >80 x 103 C.E UFC/100 ml.
94% de los pozos presenta conteos que van desde 50 x 103 hasta 18 x 104 UFC/100 ml y solo el 6%
restante presenta densidades que no pasan de 90 x 10 1 UFC/100 ml
67% de los pozos tienen densidades máximas de 27 x 102 y el 33% restante presenta densidades de
80 x 103,
25% de los pozos con densidades máximas de 44 x 101, el 12.5% con densidades que llegan hasta
30 x 103 y un 62.5% con densidades que van de 31x 10 3 hasta 10 x 104
17% de los pozos con densidades que no pasan de 24 x 10 2 y el 83% presenta densidades que
están en un rango de 80 x 103 hasta 34 x 104;
Muy altos conteos en todos los monitoreos realizados, con densidades alrededor de 10 3 UFC/100 ml ,
presentando un rango de 17 UFC/100 ml hasta 12 x 104UFC/100 ml.

Se concluye que en cuanto a contaminación microbiológica no se observa una tendencia hacia el
aumento o disminución de los conteos a través de los años, ya que por el contrario los resultados
han sido muy variables entre los monitoreos, los cuales obedecen a la carga bacteriana que se
encuentra al momento de la toma de muestras, factor que no ha permitido definir un patrón de
comportamiento a lo largo de las campañas realizadas. En general, de los resultados obtenidos
hasta el 2008 se puede establecer que la zona con el agua de mejor calidad y de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución 2115 de 2007 es la correspondiente a la cuenca El Cove o zona 1, y a
pesar de las mejoras en el tiempo los pozos de la zona 2 (norte) siguen siendo los de menor
grado de calidad que se tengan a la fecha en la Isla.
INSTRUMENTO 5 FORTALECIMIENTO A CLUBES DEFENSORES DEL AGUA
En el marco de la implementación de este instrumento del PMAS, en el 2008 se logró la
conformación de siete Clubes Defensores de la Reserva en el mismo número de instituciones
educativas de la isla, abarcando una población objetivo mayor que la del 2007. Los colegios
donde se llevaron a cabo las actividades fueron: Cajasai, Institutito Técnico Bolivariano, Modelo
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Adventista, Flowers Hill, Brooks Hill, Bautista la Loma, Antonia Santos y CEMED. La metodología
utilizada fue la de aprender haciendo, desarrollando salidas educativas de campo, talleres,
charlas, lúdicas alusivas a las fechas ambientales y apoyo en el desarrollo de proyectos
ambientales y de emprendimiento. La tabla 6 resume las actividades que se desarrollaron con
los diferentes planteles a lo largo del año.
Tabla 5 Relación de actividades llevadas a cabo con Clubes Defensores de la Reserva
Fecha
22 abril

16-23 abril

9 de mayo

20 mayo

20 mayo

Tema tratado

Aspectos desarrollados

Encuentro de clubes Defensores
de la Reserva de Biosfera
Seaflower

Charla sobre cambio climático y efectos
sobre el territorio insular.

Charla introductoria a planteles
sobre conformación de clubes
defensores del agua.

Recorrido jardín botánico para
avistamiento de aves.

Actividad de sensibilización y
Educación Ambiental con Club
del agua del colegio Modelo
Adventista. Conocimiento de
Laboratorio
Actividad de sensibilización y
Educación Ambiental con Club
de Reforestación del colegio
Modelo
Adventista.
Reforestación

24 de mayo

Salida
de
campo
regional Jhony Cay

parque

27 mayo

Actividad de sensibilización y
Educación Ambiental con el
colegio
Modelo
Adventista.
Conocimiento de laboratorio.

28 mayo

Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
colegio Modelo Adventista.

28 de mayo

Capacitación a Club Ecoreserva
para desarrollo de día cívico en

Actividades de motivación a docentes
para conformación de clubes defensores
de la reserva.
/16 de abril: Elección de la mesa directiva,
nombre del club y lema.
/Celebración del día de la tierra con el
diseño de carteleras con mensajes
alusivos a la protección de la tierra.
/Campaña de aseo en plantel educativo
“Nacional” para adecuación de semillero.
Avistamiento
de
aves
endémicas,
reconocimiento de características y
sensibilización sobre
importancia de
protección.
Se
realizó
medición,
identificación y anillación de las aves. Esta
actividad fue desarrollada con el
acompañamiento de la ONG PROAVES.

Numero de
participantes
25 estudiantes y 5
docentes encargados
de cada club.

20 estudiantes de
diferentes cursos.

15 estudiantes y 2
docentes encargados
del club de los
colegios Flowers Hill,
Brooks Hill, Cajasai.

Visita al laboratorio de coralina.

15 estudiantes y un
docente

Jornada de Reforestación de linderos del
colegio.

20 estudiantes y 1
docente, funcionarios
de
Secretaria
de
Agricultura.

Actividades de sensibilización respecto al
manejo sostenible que se debe tener en
los parques naturales de la isla.
Visita al laboratorio de Coralina para
conocer
la
infraestructura
del
establecimiento, las diferentes secciones
que tiene, los equipos instrumentos que
se
utilizan
tanto
para
análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de
diferentes tipo de agua que existen en la
isla.
Visita a proyecto piloto de tratamiento
descentralizado de agua residual y
almacenamiento comunitario de agua
lluvia en la localidad de Ciudad Paraíso.
Capacitación en los temas de residuos
sólidos y recurso hídrico. Montaje de

14

15 estudiantes y 3
docentes encargados
de los clubes.

14
estudiantes
docente

1

15 estudiantes y 1
docente.
6 estudiantes del Club
Ecoreserva y plantel
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celebración de día de la tierra.

stand con diferentes folletos de la
Corporación
incluyendo
los
de
aprovechamiento y uso eficiente de agua
lluvia y efectos negativos en la salud por
el agua contaminada.

educativo.

Acompañamiento
para
conformación del Club de la
Reserva del colegio Brooks Hill.
Selección de consejo Directivo

Visita de seguimiento y monitoreo al club
de Brooks hill en donde se realizó la
elección del consejo directivo.

15 estudiantes y 1
docente.

4 de junio

Celebración del día de la tierra

Celebración del día de la tierra en día
cívico.

115
estudiantes
asistentes,
15
estudiantes líderes y
un (1) docente

5 junio

Actividad
de
Educación
Ambiental con el colegio Brooks
Hill. Conocimiento de Acuíferos.

Capacitación a multiplicadores sobre el
tema de acuíferos de la isla de San
Andrés. Explicación y demostración con
maquetas el funcionamiento del acuífero
(recarga y contaminación).

24
estudiantes
docente

Paseo en Kajak parque regional Old Point

11 jóvenes del club
Ecoreserva
y
1
docente.

Realizada charla sobre protección de
cangrejo Negro.

24
estudiantes
docente

Salida de campo a la cuenca El Cove para
reconocimiento de importancia de la flora
y fauna local y del agua subterránea.

11 estudiantes Club
Ecoreserva

Visita a sistema de tratamiento de aguas
residuales descentralizada en el sector de
Sally Taylor.

15 estudiantes y 1
docente

29 mayo

11 junio
24 julio

1 agosto

3
septiembre

11
Septiembre

24
septiembre

24
septiembre

Actividad de motivación y
educación
ambiental.
Conocimiento de manglares.
Actividad
de
Educación
Ambiental con el colegio Brooks
Hill. Cangrejo Negro
Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental.
Conocimiento de Cuenca El
Cove.
Actividad
de
Educación
Ambiental
con
el
colegio
Bautista
de
la
Loma.
Tratamiento
de
Aguas
Residuales.
Elaboración de proyectos PRAES
Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
estudiantes
del
colegio
Bolivariano. Tratamiento de
Aguas Residuales.
Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
estudiantes del colegio Flower
Hill. Tratamiento de Aguas
Residuales.

29
septiembre

Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
estudiantes del colegio Flowers
Hill (club Eco-aquiferos).

1 octubre

Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
estudiantes del colegio Flowers
Hill
(club
Eco-aquiferos).
Manantiales.

Reunión con el club del agua Ecoreserva y
asesor de de proyectos ambientales del
Sena para apoyo en la implementación de
PRAES
Visita a planta de tratamiento de aguas
residuales y desalinizadora del hotel
Caribe Campo con el fin conocer la
función de este sistema y la importancia
del mismo.
Visita a planta de tratamiento de aguas
residuales y desalinizadora del hotel
Caribe Campo con el fin conocer la
función de este sistema y la importancia
del mismo.
Capacitación
a multiplicadores para
actividad de sensibilización en el sector de
Vista Hermosa y a la comunidad aledaña
al manantial Hill Well, con el fin de
proteger esta fuente de agua.
Realizada jornada de sensibilización en el
manejo y uso eficiente del agua.

15

1

1

11 estudiantes Club
Ecoreserva
y
1
docente
11 estudiantes Club
Ecoreserva
y
1
docente

15 estudiantes y 1
docente.

15
estudiantes
docente.

1

15 estudiantes del
Club y 46 personas
asistentes.
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8 octubre

20 octubre

23 octubre

30 octubre

Campaña Ambiental con el
colegio Cajasai. Limpieza y
Ornamentación.
Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
estudiantes del colegio Cajasai.
Conocimiento
de
parques
regionales.
Actividad de sensibilización y
Educación
Ambiental
con
estudiantes del colegio Cajasai
(grupo ecológico y estudiantes
proyecto PRAES del curso 6,7,8
y 9)
Actividad
de
Educación
Ambiental.
Desarrollo
de
proyecto PRAES.

Realizada actividad de limpieza y
ornamentación del plantel educativo con
estudiantes de sexto y séptimo, dirigidos
por el Club Ecológico conformado.

50 estudiantes
docentes

Salida de campo en lancha al manglar
Bahía Hooker y el Cayo Acuario con
estudiantes de proyecto PRAES y el grupo
ecológico.

15 estudiantes y 1
docente.

Salida de campo a la cuenca El Cove.
Visita a planta de tratamiento de agua
potable de la isla, Campo de pozos de
extracción de agua subterránea y
proyecto de obras biomecánicas para
restauración de zonas erosionadas.

43 estudiantes y 2
profesores.

Recolección de plántulas medicinales y
ornamentales en la cuenca El Cove.

5 estudiantes.

y 2

INSTRUMENTO 6. LEY 373 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Hasta el año 2007 sólo había sido requerido para el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y
Decreto 3102 de 1997 la empresa de acueducto de San Andrés PROACTIVA. En el 2008 luego
de realizarse el inventario de usuarios que están cobijados por esta Ley se procedió a requerir
para el cumplimiento de lo estipulado en esta norma. Como resultado de lo anterior en el
Archipiélago fueron requeridos 84 usuarios del recurso hídrico para el cumplimiento de esta
norma.

Indicador: Tres (3) sistemas alternativos implementados para incrementar la
captación y mejoramiento del uso de aguas lluvias.
Meta 2008: 2

%Avance: 65%

Logros resultados de la gestión:
En muchos sectores de la isla debido a que no se cuenta con suministro de agua proveniente
del acueducto, sus habitantes, como es costumbre en la cultura isleña, han construido cisternas
unifamiliares para el almacenamiento de agua lluvia, las cuales captan este recurso por medio
de los techos y es conducido directamente a las cisternas por medio de canaletas y tuberías.
Aunque se considera la actividad de recolección y almacenamiento de agua lluvia en cisternas
un método efectivo, la forma tradicional como se realiza en la isla no garantiza que el agua
goce de condiciones sanitarias aceptables para consumo humano directo. Esto debido
principalmente a que las primeras precipitaciones arrastran hacia las cisternas materiales
indeseables como excretas de roedores y pájaros, lodo, hojarasca y polvo acumulado en los
techos. Además algunos diseños típicos de estas cisternas no aseguran una condición hermética
apropiada para impedir la entrada de aguas contaminadas provenientes de letrinas cercanas o
el ingreso de roedores, lo que redunda en problemas sanitarios a varias escalas.
Es por ello que se justificó la implementación de proyectos pilotos para incrementar la captación
y generar opciones de mejoramiento de las condiciones actuales de almacenamiento del agua
lluvia, y de esta manera hacer un uso más efectivo del recurso. Así las cosas, Coralina desde
inicios del PAT (2007-2009) ha venido enfocando esfuerzos en la definición de sistemas
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alternativos para potencializar la captación y mejorar el manejo de aguas lluvias. El primer
proyecto desarrollado con este fin fue impulsado en el 2005 en la comunidad de Fig Tree y su
operación se dio en el 2007. Otros dos fueron impulsados en el 2008 en las comunidades de
Ciudad Paraíso y Tom Hooker. En estas últimas a diferencia de la primera experiencia se dio un
enfoque de manejo integrado del recurso hídrico, donde además de mejorar la captación y
almacenamiento de agua lluvia, el proyecto contempló la construcción de sistemas de manejo
descentralizado de las aguas residuales domésticas. Otro proyecto desarrollado en el 2007 y al
que se le realizó seguimiento en el 2008 fue el de instalación de Interceptores de primeras
aguas lluvia y filtros purificadores en posadas Nativas. Este escenario demuestra una gestión
mayor a lo proyectado para este indicador, pues en los dos años que lleva el PAT se ha logrado
implementar cuatro proyectos para el incremento y mejoramiento de la captación de agua lluvia
e la isla de San Andrés.
El sistema de captación y almacenamiento de agua lluvia instalado en estas comunidades, está
constituido por cuatro (4) sistemas que trabajan de manera integral y que supone altos
estándares de calidad para su uso doméstico. Un primer componente es la captación
conformado por los techos de las viviendas conectadas al sistema, que por medio de su
pendiente favorecen la canalización del agua de lluvia para su posterior recolección. La
recolección y conducción es otro componente importante del sistema conformado por las
canaletas que están adosadas en la parte más baja del techo, donde se acumula y se distribuye
por medio de conexiones y tuberías a un tanque interceptor de las primeras aguas. Este
interceptor es tal vez el componente más importante, pues tiene la función de permitir la
descarga segura de las primeras aguas provenientes del lavado de techos y que contiene todos
los materiales que en él se encuentran en el momento del inicio de la lluvia como tierra, lodo,
material vegetal descompuesto, excretas de animales (pájaros, roedores y gatos) que le
confiere características de agua no apta para consumo humano. Con la utilización de este
dispositivo se impide que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este
modo se minimiza la contaminación del agua recolectada y de la que se vaya a recolectar
posteriormente. Otro componente importante del sistema lo conforman los registros que tienen
la funcionalidad de permitir que se realice de manera más eficiente el mantenimiento al interior
de las tuberías que conducen el agua desviada desde el sistema de primeras aguas hasta el
tanque principal de almacenamiento comunitario.
Con estos proyectos se logró incrementar la captación de agua lluvia mediante la habilitación de
2005.79 m2 de techos distribuidos en 28 viviendas, para el almacenamiento de 87.000 m3 de
agua lluvia en tres cisternas construidas para tal fin. La población beneficiada se estima en 247
habitantes de 52 familias.
Por su parte el sistema de manejo de aguas residuales, consistió en la construcción de una red
de alcantarillado simplificado que canaliza las aguas residuales producidos por las actividades
domésticas de las viviendas de Ciudad Paraíso y Tom Hooker, complementado por un sistema
de tratamiento compuesto por un tanque séptico en conjunto con un filtro anaerobio de flujo
ascendente (tanque BASTAF o Bafleado), donde se combinan los procesos de sedimentación,
digestión y filtración anaerobia y por último un sistema de infiltración por medio de zanjas.
En el 2008, con los resultados del seguimiento al proyecto comunitario de captación de aguas
lluvias llevado a cabo en la Comunidad de Fig Tree se logró realizar un diagnostico de su
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funcionamiento y operatividad. Para ello fueron realizadas dos campañas de muestreo (una en
periodo seco y otra en periodo de lluvia) del agua recolectada en el tanque principal de
almacenamiento y de una cisterna particular sin tanque interceptor de primeras aguas
(propiedad de Maruja Gordon), donde se registraron in situ los parámetros fisicoquímicos pH,
conductividad y temperatura. En laboratorio se realizaron los análisis correspondientes a los
parámetros microbiológicos Escherichia coli (indicador de contaminación par materia fecal
humana) y Enterococos (indicador de contaminación por materia fecal animal), lo que reveló
que aunque los niveles de contaminación microbiológica en el tanque comunitario es menor
(97% en cada caso) comparado con los niveles de contaminación encontrados en la cisterna
particular de la zona, esta agua sigue siendo no apta para el consumo humano. Hecho también
revelado por los índices de contaminación encontrados para Coliformes Totales donde el
porcentaje fue mucho mayor en el tanque comunitario, atribuible a la falta de mantenimiento
por parte de la comunidad.

400
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Cisterna Comunitaria
Cisterna Particular
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260
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190

200

150
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50
6

10

0
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Coliformes totales (UFC/100 mL)

Por su parte para las posadas nativas se realizaron dos campañas de muestreo de agua de lluvia
en cuatro de ellas (Down’s Place, Posada Lissy, Cent’s Place y Posada Caselita). En la primera
campaña solo se tomaron muestras de agua en las cisternas de almacenamiento. En la segunda
campaña se tomaron muestras de agua, tanto de la cisterna como del agua de salida de los
filtros purificadores. Durante el muestreo se registraron in situ los parámetros pH, conductividad
y temperatura. En total fueron realizadas 5 visitas mensuales a cada una de las posadas
(Posada Lissy, Posada Caselita, Cli’s Place, Posada Gladys, Opal Downs, Centa’s Place, posada
Henry, Carlos Corpus (Yellow Moon), Emerson Williams, y Justina’s Place). En estas visitas se
verificó el funcionamiento de los tanques de primeras aguas y los filtros de cocina, los
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propietarios expresaron que los sistemas son buenos pero en algunas posadas no funcionan
adecuadamente. El filtro de mesa donado mostró buen funcionamiento y la comunidad
manifestó total aceptación.
Los niveles de pH y conductividad encontrados en las muestras de agua de lluvia de las posadas
monitoreadas están dentro de los niveles sugeridos para agua de consumo humano por la
norma de referencia. Estos corresponden a valores típicos encontrados en este tipo de agua. En
tanto que los resultados microbiológicos del análisis de muestras de agua de las cisternas
revelaron en todos los casos presencia de Enterococos y coliformes totales, y en un 75% de las
muestras Eschericia coli.
Se concluye que los tanques interceptores de primeras aguas no están generando cambios
significativos en la calidad microbiológica del agua de lluvia y, claramente, se requiere de un
tratamiento alternativo previo consumo del agua. Con respecto a esto se han identificado dos
situaciones que están provocando estos resultados. Primero, algunas de las instalaciones de los
tanques no funcionan de manera correcta, y segundo, las condiciones en las que se encuentran
las posadas pueden estar alterando los resultados obtenidos. Por ejemplo, en varias de las
posadas donde se tomaron las muestras, las cisternas de almacenamiento principal tienen, por
lo menos, una entrada de agua de lluvia distinta a la entrada conectada al tanque interceptor de
primeras aguas, llevando consigo el material no deseado a la cisterna de almacenamiento
principal.
Sin embargo en el 100% de los casos donde se realizó análisis de esta misma agua después de
pasar por los filtros purificadores de agua, no se presencio ningún tipo de contaminación ni
microbiológica ni fisicoquímica, cumpliendo con todos los parámetros de referencia para destinar
esta agua para consumo humano.
Parametros Posada de Lissy
UFC/100
Filtro de
Cisterna
ml)
mesa
Escherichia
6
Negativo
coli
Enterococos 290
Negativo
Coliformes 11
x
Negativo
totales
102

Posada Opal Downs

Posada Vicenta L
Posada Caselita
Filtro de
Filtro de
Cisterna
Cisterna
mesa
mesa

Cisterna

Filtro de mesa

Negativo

Negativo

40

20

Negativo

370
15
102

1

Negativo

x

Negativo

28

--

Negativo

51

--

Negativo

920

--

Indicador: Cinco (5) manantiales recuperados y aprovechados sosteniblemente en la
isla de Providencia.
Meta 2008: 2

%Avance: 100%

Logros resultados de la gestión:
Las actividades constructivas de recuperación de manantiales en el 2008 se concentraron en la
zona llamada el Peak en Providencia. Los trabajos consistieron en la adecuación de algunos
puntos críticos del sendero del Peak y dos ojos del manantial de Litle Mermaid Hole, limpieza,
organización y cercado con tubos de PVC de 4" del manantial, construcción de pasamano y
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puente con material de la zona en zonas críticas del sendero hacia el parque regional el Peak y
adecuación de sendero y muro de contención en roca. Las fotos ilustran el proceso desarrollado.

Ilustración 4 Limpieza y organización de sendero y manantial Litle Mermaid hole
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Ilustración 5 Construcción de pasamano en sendero erosionado

Ilustración 6 Obras biomecánicas para control de erosión en sendero que conduce a manantial de Litle Mermaid hole

Indicador: Cuatro (4) sectores implementando programas de ahorro y uso eficiente del agua
(institucional, comercial, hotelero y doméstico)
Meta 2008: 4 instrumentos

% Avance: 1000%

Logros resultados de la gestión:
Referente a esta meta, hasta el año 2007 sólo había sido requerido para el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y
Decreto 3102 de 1997 la empresa de acueducto de San Andrés PROACTIVA. En el 2008 luego de realizarse el
inventario de usuarios que están cobijados por esta Ley se procedió a requerir para el cumplimiento de lo estipulado
en esta norma. Como resultado de lo anterior en el Archipiélago fueron requeridos 84 usuarios del recurso hídrico
discriminados de la siguiente manera:
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Empresa de Acueducto Providencia: 1
Hoteles: 12
Venta Carro tanques: 8
Sector Comercial: 5
Sector Unidades Residenciales: 7
Instituciones Gubernamentales: 51

En relación a la solicitud de elaboración de programas de Ahorro y Uso Eficiente de Agua (Ley 373 de 1997) el 99%
de usuarios requeridos realizan captación directa de agua subterránea y sólo en 1% (acueducto Providencia) la
captación se realiza de fuente superficial. Por su parte los requerimientos para el cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto complementario 3102 de 1997 sobre instalación de sistemas y dispositivos de bajo consumo de agua se hizo
para el 100% de instituciones gubernamentales de la isla.
Tabla 6 Lista de Usuarios solicitados para cumplimiento de Ley 373 y Decreto 3102 de 1997
SAN ANDRÉS Ley 373 1997
PROACTIVA

APARTAHOTELES MIRAMAR

HOTELES SOL CARIBE

HOTEL NATANIA

AGUASANA

EDIFICIO HANSA BAY

HALLEY

RESIDENCIAS GUARANÍ

RESTAURANTE POLLO KIKIRIKI

EDIFICIO VILLA DEL MAR

RESTAURANTE EL PARAÍSO

EDIFICIO HANSA REEF

OXI LTDA.

CONDOMINIO ELSY BAR

HOTEL EL ISLEÑO DECAMERON

NUEVAS RESIDENCIAS REBECA

HOTEL FREE PORT

EDIFICIO SEA VIEW

HOTELES PORTOBELLO

JOSÉ LUÍS SUÁREZ HERNÁNDEZ

HOTEL SUN SET

LEROY BENT ARCHBOLD

HOTEL GHL SUNRISE BEACH

CAMILO RAMÍREZ TOBAR

HOTEL DECAMERON SAN LUIS

JESÚS GALLARDO MANTILLA

HOTEL HERNANDO HENRRY

MAURICIO GALLARDO ARCHBOLD

HOTEL CASA DORADA

JORGE ENRIQUE RAMELLI BOTERO

HOTEL PARADISE BEACH

LUIS FERNANDO GONZÁLEZ STEPHENS
JUAN GONZÁLEZ SISTAC

SAN ANDRÉS DECRETO 3102- 1997
GOBERNACIÓN

ANTONIA SANTOS “EL RANCHO”

ALCALDIA PRIOVIDENCIA

INSTITUCIÓN ANTONIA SANTOS - “CEMED”

ASAMBLEA DPTAL

COLEGIO LUIS AMIGÓ

OCCRE

COLEGIO CAJASAI

DIAN

COLEGIO MODELO ADVENTISTA

COMANDO ESPECÍFICO

FIRST BAPTIST SCHOOL

CESYP

POLICÍA NACIONAL

SEDE CARIBE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
JARDÍN BOTÁNICO SEDE CARIBE UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL AMOR DE PATRIA

BAFIM NO. 1

SENA REGIONAL SAN ANDRÉS

BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”

INFOTEP

INSTITUTO BOLIVARIANO

OFICINA DE APOYO JUDICIAL

GRUPO AÉREO DEL CARIBE
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INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
PROCURADURÍA REGIONAL

FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL
BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL
INSTITUCIÓN SAGRADA FAMILIA

CONTENCIOSO

CONTRALORÍA GENERAL
CÁRCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS ISLA

INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA
PROVIDENCIA DECRETO 3102 -1997
EMPRESA DE ACUEDUCTO PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA (LEY 373/1997)
ALCALDIA PROVIDENCIA

CENTRO EDUCATIVO MARÍA INMACULADA

CONSEJO MUNICIPAL

PNN MC. BEAN LAGOON

OCCRE PROVIDENCIA

HOSPITAL MUNICIPAL

CAPITANÍA DE PUERTO

SENA

ESTACIÓN DE POLICÍA PROVIDENCIA

CONTRALORÍA

PUESTO NAVAL AVANZADA NO. 21

FISCALÍA

INSTITUTO JUNÍN

JUZGADO MUNICIPAL

INSTITUTO CONCENTRACIÓN SIMÓN BOLÍVAR

DAS

CENTRO EDUCATIVO BOMBONA

Como resultado de estas gestiones en Coralina fueron recibidos 15 programas AYUEDA para su
revisión y aprobación así: (Proactiva Aguas del Archipiélago, Edificio Villa del Mar, Edificio Sea
View, Edificio Hansa Reef Club, Edificio Hansa Coral Club, Condominio Elsy Bar, Agua Sana, Juan
González Sistac, Luís Fernando González S, hoteles Sol Caribe, Decameron San Luís, Apartotel
Miramar, Edificio Hansa Bay Club, Agua Natural Camilo Ramírez); y dos respuestas a
cumplimiento del Decreto 3102/97 (Batallón de Infantería de Marina Armada Nacional, Grupo
Aéreo del Caribe).
La totalidad de las solicitudes de asistencia y asesoría han sido llevadas a cabo mediante visitas
personales a los usuarios, visitas de los usuarios a la Corporación, correos electrónicos y oficios.
Actualmente se realiza revisión de programas recibidos y elaboración de resúmenes para el
MAVDT de dos (2) programas AYUEDA aprobados en el 2008 (PROACTIVA Aguas del
Archipiélago y Hoteles Sol Caribe) por medio de Resoluciones 573 del 10 de octubre de 2008 y
648 de 11 de noviembre de 2008, las cuales reposan en el archivo de Jurídica en el
correspondiente expediente abierto para este tema. De esta manera en el 2008 se logró abarcar
los cuatro sectores en la implementación de Programas de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.

Indicador: Quince (15) nuevas huertas asesoradas para contribuir a la seguridad
alimentaría (sector urbano y sector rural del Cove, Providencia).
Meta 2008: 5

%Avance: 60%

Logros resultados de la gestión:
En el 2008 se siguió con el impulso a esta iniciativa de la Corporación en áreas rurales y urbanas
bastante pertinente en nuestro Archipiélago dadas las condiciones de riesgo en la seguridad
alimentaria y algunos problemas de desabastecimiento provocados por la dependencia de los
productos alimenticios importados desde Colombia continental y otras partes del mundo. Esta
iniciativa de Las Huertas Caseras de Coralina se ha venido implementando en la isla de San
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Andrés con resultados limitados por la falta de diseños de producción adecuados a las
características de nuestro territorio, por dependencia de las personas participantes a la
Corporación y por falencias de equipamientos en las unidades productivas. En las huertas
caseras se han venido desarrollando técnicas rudimentarias para el establecimiento de cultivares
como tomate, pimentón, pepino, melón, yuca, etc., que son bastante amigables con el medio
ambiente, pero limitan en gran medida la producción.
Otro factor incidente es la falta de compromiso de algunas de las personas que han sido
incluidas en el programa, lo que trae como consecuencia una excesiva dependencia de las
actividades que puedan ser desarrolladas por los contratistas de la corporación para el
funcionamiento de las unidades productivas. Si bien la Corporación brinda asistencia técnica a
las personas involucradas en el programa se hace inviable que los contratistas puedan realizar el
montaje y mantenimiento de las huertas caseras sin un real compromiso de las personas
involucradas. Por otra parte, dadas las características de nuestra isla, es necesario un
equipamiento mínimo en las unidades productivas que permita conseguir las condiciones
adecuadas para la producción. En la actualidad no habían sido instalados equipamientos
adecuados en las huertas caseras lo que dificultaba alcanzar los objetivos de rendimiento y por
ende el objetivo general de la iniciativa.
Sin embargo, es necesario destacar los adelantos que la propuesta ha alcanzado durante su
implementación, ya que en la actualidad es posible observar prácticas bastante acertadas en
algunas de las personas involucradas en el programa tales como el compostaje de algunos
residuos orgánicos de origen doméstico y otros provenientes de actividades agropecuarias
paralelas. Esto es sin duda un insumo de alto valor agregado pues evidencia un cambio en la
mentalidad de algunas de las personas participantes que comienzan a ver la agricultura orgánica
a pequeña escala como una alternativa viable para el autoabastecimiento de alimentos nutritivos
y saludables.
Teniendo en cuenta los problemas de falta de compromiso con el proyecto de muchos de los
anteriores participantes (beneficiarios) del proyecto, se decidió trabajar con personas u
organizaciones para las cuales las huertas se conviertan en una responsabilidad sería con la
Corporación y con ellos mismos y visualicen la propuesta como una forma de garantizar la
obtención de alimentos de excelente calidad para sus familias o comunidad.
La distribución seleccionada para la instalación de once (11) huertas en San Andrés fue la
siguiente:





Hogares comunitarios: 2 (Jacinta Hudgson en la loma, Morrislandi Josefina Heredia, UPA
(UNIDADES PEDAGOCIGAS DE ATENCION)
Juntas de Acción Comunal: 5
Personas naturales ubicadas en la Cuenca El Cove: 3
Huertas caseras en áreas urbanas: 1

Con el fin de obtener resultados iníciales exitosos en el proceso se decidió usar un material
vegetal de excelente calidad para lo cual fueron adquiridas semillas híbridas de Pimentón que ya
fueron ensayadas en campo en la Granja Autosostenible del agricultor Mauricio Reid con
excelentes resultados. 400 semillas fueron sembradas en bandejas alveoladas usando material
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compostado como sustrato, previo tratamiento pre-germinativo. Las bandejas fueron regadas
con una frecuencia diaria y monitoreadas sus condiciones fitosanitarias desde su germinación.
Se proyectó la selección de sólo un cultivar por cada etapa de producción teniendo en cuenta las
facilidades de manejo de las huertas y las facilidades de distribución de las cosechas dada la
inclusión de huertas donde los beneficiarios potenciales corresponden a más de una unidad
familiar.
El diseño de las huertas consistió en tres surcos de 5 metros de longitud aproximada y un
tanque como fuente de agua permanente. El sistema tiene una capacidad para sembrar 34
plantas para la producción y cuatro plantas adicionales alrededor para procesos atrayentes de
polinizadores o plantas como el ají picante repelentes de plagas. A la fecha del informe está en
fase de germinación de flores las plántulas sembradas y se espera obtener una producción
aproximada de 40 kg de pimentón orgánico por cada huerta instalada durante la primera etapa
del proceso.

Indicador: Nueve (9) nuevos pozos de observación construidos para ampliar las
redes de monitoreo en la Isla de San Andrés, para conocer el estado del recurso.
Meta 2008: 9

% Avance: 80%

Logros resultados de la gestión:
Las obras de construcción de los nueve pozos de observación ya empezaron y tienen un
adelanto del 80%. Estos pozos harán parte de la red de monitoreo de piezometría y de calidad
de las aguas subterráneas de la isla de San Andrés, con lo cual se logrará incrementar en un
40% y 18% respectivamente la cantidad de pozos de estas redes de monitoreo. Estos pozos se
encuentran distribuidos a lo largo de la línea de costa de la isla en nueve 9 predios previamente
seleccionados. Las obras adelantadas hacen referencia a las excavaciones con una profundidad
mínima de perforación de 4,5 metros, adecuación de monumentos y colocación de tapa metálica
de protección, bisagras, portacandado y candado para la protección de la estructura y la
captación. Las actividades pendientes por realizar consisten en el entubado con la tubería liza y
ranurada de cada pozo, limpieza de los piezómetros y codificación de los mismos por medio de
una placa metálica.

Ilustración 7 Avance en la construcción de pozo piezómetro
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Indicador: Setenta y cinco por ciento (75%) de productores agropecuarios de la
Cuenca del Cove aplicando prácticas sostenibles Línea base 75.
Meta 2008: 25%

Avance: 100%

Logros resultados de la gestión:
Las acciones en el 2008 se concentraron en la conversión de la producción porcícola tradicional
a un enfoque de producción sostenible y ambientalmente adecuado. Lo anterior debido por una
parte a que la porcicultura se ha constituido en la actividad pecuaria más difundida en la isla y
que representa una fuente de recursos alternativos que, de alguna manera, mejora la seguridad
alimentaria de las familias isleñas, pero por otra debido a la forma precaria y marginal como se
lleva acabo la actividad, es la que más problemas ambientales y sociales genera en la cuenca El
Cove. De acuerdo con lo anterior, si se mejora el manejo ambiental y sanitario de estas
explotaciones se estaría mejorando significativamente la situación socio ambiental de esta zona
de la isla.
Según el censo porcino del año 2007 levantado por el ICA, en la isla de San Andrés existen 2050
cerdos, de los cuales 370 (18% del total) se encuentran ubicados en zonas de influencia de la
cuenca El Cove, con un aporte de contaminación de 18 y 6 toneladas anuales de DBO5 y
Nitrógeno respectivamente. En consecuencia, Coralina se propuso a desarrollar en el 2008 diez
(10) réplicas del proyecto piloto de manejo porcino bajo el sistema de cama profunda iniciado
en el 2007 con lo que se espera reducir en un 40% la contaminación producida por vertimientos
directos de estas explotaciones a la cuenca El Cove. Estas réplicas representan
aproximadamente el 12.5% de las explotaciones porcícolas de esta zona y el 53% de la meta
propuesta con productores pecuarios para el 2008. Su inicio se dio en el mes de agosto con la
reubicación de una explotación porcicola de alto impacto socioambiental ubicada en el sector del
Barrack, y continuó con la construcción o adecuación de nueve (9) explotaciones porcicolas
priorizadas, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes factores:
 Nivel de cercanía o afectación a cuerpos o fuentes de agua (laguna, pozos, Gollies,
manantial, etc.)
 Forma de tenencia del predio en donde se desarrolla la actividad.
 Nivel de dependencia económica sobre la actividad (% de ingresos provenientes de la
actividad).
 Cantidad de animales presentes en la explotación.
 Cantidad de viviendas o núcleo familiar que se está viendo afectada por la explotación.
Tabla 7 Lugares donde el proyecto lleva a cabo adecuaciones de explotaciones porcinas.
Beneficiario
Enrique Barker
Denton Barker
Oris Corpus
Cipriano Antonio
Vicenta Jesie
Donald Manuel
Granvil Nelson
Vernel Mitchell McNish

Coordenadas
N:12º33’11.5”
N:12º33’11.1”
N:12º32’22.3”
N:12º32’24.6”
N:12º33’14.6”
N:12º32’50.3”

y
y
y
y
y
y

WO:81º43’12.4”
WO:81º43’14.3”
WO:81º42’45.6”
WO:81º43’01.6”
WO:81º43’17.9”
WO:81º43’20.0”

N:12º32’59.4” y WO:81º43’19.1”
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Mauricio Reed
Rene Stevenson

N:12º33’38.2” y WO:81º42’40.6”
N: 12º 32. 953 y WO: 81º 42. 917

A la fecha de este informe ya están concluidas dos de las nueve réplicas, y están contratadas las
otras ocho para su culminación en el primer trimestre del 2009. Este gran avance se
complementa con las gestiones adelantadas en el sector agrícola en ocho huertas o granjas
donde se ha venido realizando a través de asistencia técnica personalizada el manejo agrícola
bajo un enfoque de manejo integral y ambientalmente adecuado. Se destaca la realización de
actividades en las huertas de las Sras: Vicenta Jessie, Paulina Arango, Almanza Hooker, Amanda
Livingston, Helen Reid, Carolin Nelson Paina Hudgson, y granjas de las Sras. Vicenta Jessie y
Almanza Hooker.

Ilustración 8 Panorámica de Granja integral de la Sra
Vicente Jessie.

Ilustración 9 Producción de alimento para ganado a
partir de residuos de cosecha

Otras acciones que Coralina ha adelantado para el logro de esta meta, tiene que ver con las
gestiones adelantadas para la asistencia técnica de especialistas internacionales en temas
puntuales del sector agropecuario de la isla. En este marco, especialistas cubanos brindaron en
el 2008 capacitación a profesionales y técnicos de la isla y asesoría técnica a agricultores en los
temas de explotación sostenible de la actividad agropecuaria. Esta capacitación se llevó a cabo
en el marco de la cooperación bilateral entre los Gobiernos de Colombia y Cuba, representados
por la Agencia de Acción Social de la Presidencia de la República y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (CITMA). Lo anterior fue llevado a cabo
entre los días 5 a 25 de mayo donde fueron capacitados funcionarios y contratistas de 7
instituciones, y asesorados los campesinos de 9 fincas y huertos en temas de agricultura
sostenible, en especial en el manejo de la ganadería a través de sistemas estabulados,
semiestabulados y técnicas silvopastoriles. Los temas desarrollados en estas capacitaciones
fueron:





Manejo integrado de la ganadería (Ganado mayor y menor)
Producción porcicola bajo el sistema de Cama Profunda
Ordenamiento de fincas integrales: agricultura de conservación, rotación de cultivos,
nocividad de la quema, manejo de residuales sólidos, medidas de conservación de
suelos.
Aprovechamiento de las fuentes hídricas
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Aprovechamiento económico de residuales agrícolas, pecuarios, industriales y domésticos
en función de la agricultura.

Tabla 8 Actividades de Capacitación llevadas a cabo con actores agropecuarios en San Andrés
Charla introductoria

Agricultura y medio ambiente

Taller participativo

Opciones para el manejo del ganado porcino. Cama
profunda.

Taller participativo

Disponibilidad y fuentes de alimento animal

Taller participativo
Taller demostrativo en
campo
Taller demostrativo en
campo
Taller demostrativo en
campo
Atención personalizada a
agricultores
Atención personalizada a
agricultores
Intercambio de criterios

Manejo integrado de fincas agropecuarias
Manejo integrado de fincas agropecuarias: reservorio de
agua, cultivos tutorados, compost.
Manejo integrado de fincas agropecuarias: sistemas
porcícolas, camas profundas
Manejo
integrado
de
fincas
agropecuarias:
aprovechamiento de residuos de caña de azúcar.

Centro de Educación
Virtual
Centro de Educación
Virtual
Universidad
Nacional
Sede Caribe
Universidad
Nacional
Sede Caribe
Finca del Sr. Mauricio
Finca de La loma
Sr. Félix Forbes.
Finca de La Loma

Alternativas para la construcción de cochiqueras

Finca de La Loma

Explotación integral de fincas de frutales y hortalizas

Finca Faruk

Revisión de proyectos y macroproyectos de ganadería.

CORALINA

Como resultado de estas charlas fueron capacitados y/o recibieron asistencia técnica 11
agricultores, 14 estudiantes del SENA y 14 funcionarios
o contratistas de diferentes
instituciones incluyendo Coralina.
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