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A. GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL
A1. PROGRAMA: PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO
1. OBJETIVO GENERAL
Mejoramiento del manejo del recurso hídrico, la protección de bosques y rendimientos
agropecuarios en el Archipiélago de San Andrés mediante acciones de planificación,
regulación y recuperación buscando mayor participación comunitaria.
1.1 Objetivos específicos:
- Continuar la implementación del Plan de Manejo de las Aguas Subterráneas (PMAS) de
la isla de San Andrés.
- Continuar la implementación de la red de monitoreo de la calidad química y sanitaria de
las aguas costeras en las islas de San Andrés y Providencia.
- Continuar la implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca El Cove en
la isla de San Andrés.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
El megaproyecto “Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico” soporta el
desarrollo de actividades en dos planes de manejo formulados para la gestión sostenible
del recurso Hídrico. El primero de ellos, el Plan de manejo de aguas subterráneas (PMAS)
empezó su implementación en el año 2000; posteriormente se formula y se implementa el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca El Cove. Estos dos planes cuentan con metas
y actividades a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, por lo cual y en
consideración de la dinámica de asignación de los recursos para los proyectos, estas
metas y actividades se van abarcando gradualmente año a año. En consecuencia de lo
anterior las actividades de un año son insumos para la realización de las actividades del
próximo año.
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en el 2012.
2.1 Implementación de Planes de Manejo de Cuencas en el Departamento
Archipiélago: El Cove, Fresh Water, Bailey y Mc Bean.
Reforestación en Cuenca El Cove
Con el establecimiento de arreglos agroforestales o silvopastoriles a través de tres
acuerdos suscritos entre Coralina y dueños de predios en el 2011, se logró en el 2012
destinar para la conservación a través de siembras, 3.7 ha de suelo, logrando además
alcanzar la meta rezagada de 10 ha reforestadas en la isla de San Andrés planteada en el
Plan de Acción 2007-2011. Para este trabajo también fueron claves los aportes en dinero
recibido por la ONG Acción Verde a través de convenio de siembra suscrito con esta
entidad y Coralina.
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Mapa No. 2. Predio destinado a la conservación a
través de acuerdo de Pago por Servicios
Ambientales hídricos. Realizadas siembras en
2
3698.1 m de área destinada a la agroforestal.

Mapa No.3. Predio destinado a la conservación a
través de acuerdo de PSA hídricos. Realizadas
2
siembras en 2979 m
y destinado a la
2
conservación agroforestal 9.476,7 m .
Mapa No. 1. Áreas reforestadas en la Cuenca El Cove.

En el segundo semestre del 2012 fueron finalizados los proyectos de recarga artificial
para el acuífero San Andrés y el estudio de sedimento y sedimentación en la cuenca El
Cove. El primer proyecto permite contar con un nuevo sistema para aumentar la
infiltración y con ello la recarga de agua al acuífero San Andrés. El segundo proyecto
permitió contar con información actualizada del estado ambiental de las fuentes hídricas y
suelos de la cuenca El Cove. Se destaca la evidencia que a la fecha actual esta zona de
importancia ambiental hídrica no se encuentra contaminada con compuestos orgánicos
persistentes derivados del uso de agroquímicos o pesticidas, pero si se evidenció
aumento en las tasas de sedimentación.
2.1.1 Recarga de acuíferos:
A partir de estudios realizados por el INGEOMINAS, CORALINA e IDEAM se ha podido
establecer las zonas con mayor potencial de recarga de los acuíferos de la isla. Estos
estudios han revelado que la cuenca El Cove es la zona que presenta el mayor potencial
de recarga y por ello a partir del año 2005 esta zona comprendida por 430 hectáreas fue
ordenada y cuenta con un plan de manejo especial. Una de las acciones que impulsa la
implementación de este plan es el de mantener las condiciones hidrogeológicas con el
menor impacto posible, pero a su vez a través de la realización de acciones, permitir el
mejoramiento de la recarga que posibilite garantizar la sostenibilidad del recurso. Algunos
trabajos de recarga artificial de acuíferos realizados en otros países y otros pocos en
Colombia han demostrado que estas acciones permiten mejorar las condiciones
hidrológicas de las cuencas, en especial las subterráneas.
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En la isla de San Andrés no se habían realizado estudios que en este sentido permitieran
establecer la efectividad de estos sistemas artificiales, y atendiendo a ello en el 2011 fue
formulada una propuesta al Fondo de Compensación Ambiental del MADS para realizar
estudios preliminares que conllevaron a la construcción en el 2012 de un piloto de
investigación. En estos trabajos de estudio, se contó con el apoyo de la Universidad de
Clemson de Carolina del Norte, quién entre julio y agosto del 2011 realizó trabajos de
campo basados en la observación. Se destaca de este trabajo la identificación de zonas
de drenaje e inundación potenciales y caracterización de suelos.

Fotos No. 1 y 2: Trabajos preliminares de caracterización de suelos. Debido a que el suelo es
altamente arcilloso lo que demuestra que es poco saturado el mismo, se toma la decisión de
perforar a una profundidad de 4 metros. Acompañamiento realizado por la Universidad de
Clemson, Estados Unidos, y CARSUCRE. Archivo de Coralina, 2012.

Fotos No. 3, 4 y 5. Trabajos preliminares de diseños de adecuaciones al terreno.
Limpieza y perforaciones realizadas. Archivo de Coralina, 2012.
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Fotos No. 6, 7 y 8. Adecuaciones realizadas para permitir mayor infiltración y protección del acuífero.
Relleno perimetral del sistema de recarga con gravilla, protección perimetral con encierro, adecuación de
techos y tubería, instalación de pluviómetro. Archivo de Coralina, 2012.

2.1.2 Estudio de calidad de agua y sedimentos:
El estudio contempló el muestreo de aguas y sedimentos superficiales en cuatro
estaciones en la cuenca El Cove, una estación ubicada en Pozo Duppy Gully, la segunda
en el canal del arroyo El Cove antes del rodal de manglar, la tercera dentro del rodal de
manglar, y una cuarta estación en la bahía El Cove frente al colegio Modelo Adventista.
También se tomaron parámetros in situ y se analizaron metales pesados en tres puntos
adicionales: Estación 05 Bahía Fuera Cove, Estación 06 vertimiento Proactiva y Estación
07 Pozo25. Se cuenta con un documento final elaborado conjuntamente con el INVEMAR
con la descripción de metodología de estudio y resultados obtenidos. Las tablas
siguientes resumen parte de los hallazgos del estudio.
Tabla No. 1. Elementos mayores evidenciados en Estación 3 de manglar y Estación 7 pozo 25
Estación
Estación 01 Pozo Duppy Gully
Estación 02 Canal el Cove
Estación 03 Manglar
Estación 04 Bahía adentro Cove
Estación 05 Bahía Fuera Cove
Estación 06 V. Proactiva
Estación 07 Pozo 25
NOAA, Aguas Marinas (Buchman,2008)
NOAA, Aguas continentales
(Buchman,2008)
NOAA, Aguas subterráneas
(Buchman,2008)

Mg
mg/L
mar
Ago
1,81
2,81
ND
2,43
360,09 124,2
ND
ND
ND
ND
3,35
2,27
6,62
8,99

K
mg/L
mar
Ago
3,09
3,84
ND
4,99
179,99 43,24
ND
ND
ND
ND
1,56
1,79
6,31
1,90

Ca
mg/L
mar
ago
20,73 34,82
ND
17,67
11,57 27,76
ND
ND
ND
ND
41,81 28,19
122,78 449,41

Fe
mg/L
mar
1,07
ND
31,19
0,010
<0,001
0,010
<0,001
0,3*

ago
0,250
23,14
2,15
<0,001
<0,001
0,225
0,002

1,0*
0,3
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Tabla No. 2. Contaminación con niquel evidenciado en la Estación 1 Pozo Duppie Gullie.
Estación
Estación 01 Pozo Duppy
Gully
Estación 02 Canal salida
Estación 03 Manglar
Estación 04 Bahía adentro
Cove
Estación 05 Bahía Fuera
Cove
Estación 06 V. Proactiva
NOAA, PEL (1)
(Buchman,2008)
NOAA, PEL (2)
(Buchman,2008)

Pb
µg/g
mar
ago

Cd
µg/g
mar
ago

Cr
µg/g
mar

11,35 13,94 <0,17 0,27

18,70

28,56 35,58 73,3 65,2 70,14 78,20

<0,17 13,34
4,68 6,45

29,55 <0,80 78,7 15,6 68,21 5,33
19,38 42,14 61,8 98,3 22,00 80,66

10,16 24,60 0,82
15,10 16,19 0,20

Cu
µg/g
mar
ago

Zn
µg/g
mar Ago

Ni
µg/g
mar
ago

16,17 15,07 <0,17 <0,17 156,50 17,18 27,61 58,5 67,6 26,87 33,27
19,89 11,72 <0,17 <0,17 32,29

<0,80 34,88 21,8 74,9 3,05

41,75

16,01 16,20 <0,17 0,37

7,96

<0,80 26,49 15,0 63,6 <0,80 42,84

112

4,21

160

108

271

42,8

91,3

3,53

90

197

315

36

Fotos No. 9, 10, 11 y 12. Estaciones de monitoreo de estudio para definición de contaminación y
sedimentación en la cuenca El Cove. Archivo de Coralina, 2012.

El día 22 de octubre del año 2012, se realizaron dos talleres de socialización de los
resultados encontrados en las actividades de investigación de El Cove. El primer taller fue
realizado en el Hotel Seaflower con funcionarios de CORALINA y la Secretaría de
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Agricultura. El segundo taller fue realizado en la Iglesia Bautista Light House con
funcionarios de CORALINA y miembros de la comunidad. En ambos talleres se
presentaron antecedentes sobre el trabajo del INVEMAR, CORALINA, la REDCAM y los
resultados de la caracterización de la calidad de aguas superficiales, subterráneas y
sedimentos, y una metodología para la determinación de sedimentación de la Cuenca
Como conclusiones generales del estudio se tiene lo siguiente:
• Se encontró diferentes tipos de aguas desde aguas de pozo como la estación 01
Gully, agua estancada y afectada por vertimiento de aguas residuales (estación 03
manglares), aguas marinas (estaciones 04 y 05), agua subterránea y agua de un
vertimiento.
• Los parámetros fisicoquímicos (temperatura, oxígeno disuelto y salinidad) no mostró
valores que indicaran alguna afectación.
• El amonio y los fosfatos en la estación 03 manglares mostró valores altos con relación
a las demás estaciones, lo que puede relacionarse a la entrada de aguas residuales a
esta zona; se confirma con el contenido de MO en el sedimento.
• En relación a tóxicos orgánicos no se evidencia algún impacto considerable por
plaguicidas organoclorados u organofosforados, ni por metales pesados en el agua de
las estaciones monitoreadas en la cuenca El Cove.
• Los plaguicidas en general no fueron detectados sin embargo en las estaciones 01, 03
y 04 se registraron trazas de DDE que indicarían que en algún momento se utilizó el
DDT en la zona, sin embargo las concentraciones encontradas están muy por debajo
de los valores indicados como de riesgo en guías internacionales.
• El análisis de los perfiles de pérdidas por ignición mostró que la zona de la bahía el
Cove (estación 04 y 05) es la zona más adecuada para la aplicación de técnicas
nucleares para la medición de tasas de sedimentación y realizar reconstrucción
histórica de la contaminación y se pueden utilizar los testigos tomados durante este
estudio para realizar el análisis y que se encuentran en custodia en el INVEMAR.
2.2 Implementación de Acciones para el Manejo y Uso Eficiente del Agua Lluvia y
Mejoramiento de Seguridad Alimentaria en las Islas.
Adecuación de manantiales:
Con el objeto de adecuar y recuperar manantiales en San Andrés, procurando fomentar
mejores prácticas en el uso del agua, se llevó a cabo desde el año 2011 el proceso de
identificación e inventario de manantiales existentes en la isla. Dicho proceso consistió en
recorridos en campo, georeferenciación de manantiales identificados, registro fotográfico,
realización de encuestas a la comunidad cercana a los manantiales y, finalmente, un
procesamiento de la información recolectada y elaboración de un documento cuyos
resultados permitiera seleccionar aquel o aquellos manantiales cuyo estado y uso actual
requiriera adecuación y recuperación.
En el primer semestre del 2012 fueron elegidos para su adecuación dos manantiales en el
sector de Hill Well, utilizados por gran parte de la comunidad para su abastecimiento de
agua. La infraestructura encontrada en estos manantiales comprometía su calidad, y por
la ubicación de dichos manantiales y la topografía del terreno, eran propensos a recibir y
acumular sedimentos por arrastre durante eventos de lluvia, además de residuos sólidos
dispuestos de manera inadecuada aguas arriba de los manantiales. Para el segundo
semestre del 2012, CORALINA llevó a cabo obras de protección del manantial
permitiendo su aprovechamiento sin entrar en contacto directo con el afloramiento.
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Para el inicio de obras fue necesario realizar la limpieza del terreno alrededor y dentro de
los manantiales para retirar residuos sólidos acumulados.

Fotos No. 13 y 14. Trabajos preliminares de limpieza de manantiales.
Archivo de Coralina, 2012.

Para el primer manantial, denominado Hill Well 1, se adecuó una cámara húmeda de
dimensiones 3,23 m x 2,67 m y de altura 1,93 m; básicamente fue una ampliación de la ya
existente, parte en concreto y parte en bloque, empañetada e impermeabilizada. Se
adecuó el piso y además se instaló una cubierta en teja plástica, con un acceso en la
cubierta para limpieza o actividades de mantenimiento futuras.

Fotos No. 15, 16 y 17. Trabajos de adecuación realizados en manantial 1 (Hill Well 1).
Archivo de Coralina, 2012.

Para el segundo manantial, denominado Hill Well 2, las obras consistieron en nivelar y
adecuar la infraestructura ya existente, mientras que se aumentó la altura de las paredes
de la cámara húmeda. Al igual que en el anterior manantial, se instaló una cubierta con
tejas plásticas.

Foto No. 18. Estado inicial de manantial (Hill Well 2). Archivo de Coralina, 2012.
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Como éste manantial cuenta con vegetación y fauna asociada dentro de la cámara
húmeda, las tejas plásticas garantizan que la luz solar se mantenga. Mientras, para
permitir el acceso de oxígeno, las adecuaciones incluyeron seis aberturas, protegidas con
angeo para evitar el ingreso de residuos sólidos u otro material no deseado que
comprometa la calidad del agua.

Fotos No. 19 y 20. Tejas utilizadas para protección de manantial no compromete las características
biológicas al interior del mismo. Archivo de Coralina, 2012.

En el manantial Hill Well 1 se construyó una cámara seca, conectada a la cámara
húmeda, con dimensiones 0,61 m x 0,58 m libres, con tapa de aluminio asegurada y con
tubería adecuada de tal forma que la comunidad pudiera conectarse al manantial y seguir
utilizando el agua de forma más segura.

Fotos No. 21 y 22. Cámara seca construida para garantizar el aprovechamiento del agua del
manantial sin comprometer la calidad y estabilidad del mismo. Archivo de Coralina, 2012.

La salida del agua de la cámara húmeda hacia la cámara seca cuenta con un filtro cuya
función es mejorar las condiciones sanitarias del agua que finalmente será utilizada por la
comunidad.
Aprovechamiento de agua lluvia:
CORALINA como estrategia de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el
desarrollo de soluciones a pequeña escala para la optimización en el uso del agua lluvia
para consumo humano, impulsó hasta el 2011 la construcción de cuatro réplicas de
sistemas de recolección, almacenamiento y aprovechamiento comunitario de agua lluvia a
partir de un piloto implementado en el 2006 en la comunidad de Fig Tree. Con estos
proyectos se logró incrementar la captación de agua lluvia en 60 viviendas, con capacidad
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de almacenamiento de más de 89.000 m3/año de agua en 4 cisternas construidas para tal
fin en los sectores de Tom Hooker, Ciudad Paraíso, Schooner Bigth y Fig Tree. La
población beneficiada se estima en 508 habitantes de 149 familias.
Para el año 2012 se realizó el mantenimiento del sistema en Schoner Bigth y la dotación
de filtros purificadores de agua en posadas nativas.

Foto No. 23.
Entrega de filtros
caseros en posadas nativas en zona
urbana de la isla de San Andrés.
Archivo de Coralina, 2012.

Foto No. 24. Entrega de filtros caseros en
posadas nativas en zona rural de la isla de
San Andrés. Archivo de Coralina, 2012.

Fotos No. 25 y 26. Trabajos de mantenimiento realizado en sistema de captación y
almacenamiento de agua lluvia en el sector de Schooner Bight. Archivo de
Coralina, 2012.

También fue construido un nuevo sistema en el Parque Regional Johnny Cay, a través de
la canalización de agua en 16 m2 de cubierta de dos kioscos. Cada kiosco fue dotado con
canaletas, bajantes (Ø3"), un tanque de 2000 litros con soporte elevado construido en
madera plástica, y un interceptor de primeras aguas de 250 litros, donde se reciben las
primeras aguas de cada precipitación para separar material no deseado del agua que se
almacenará en los tanques de 2000 litros.
Los interceptores fueron ubicados sobre una base de concreto 0,60x0, 60x0,20m con
flotadores de cierre automático para desviar el agua hacia el tanque principal una vez el
interceptor esté lleno. Cuenta con tubería de desagüe para limpieza del tanque. Los
tanques de almacenamiento principal son de 2000 litros y están ubicados sobre
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plataformas de madera plástica. Cuenta con desagüe superior y con llave de salida de
agua para utilización de los usuarios finales.

Fotos No. 27 y 28. Sistema compuesto de canaletas, bajantes, tanque interceptor y tanque de
almacenamiento para aprovechamiento de agua lluvia en el parque regional Johnny Cay.
Archivo de Coralina, 2012.

2.3 Monitoreo a la calidad del recurso hídrico:
Monitoreo de las aguas marino-costeras
Las campañas de monitoreo se llevan a cabo en época seca y lluviosa cada año, en doce
estaciones de cuatro zonas. Los parámetros que se miden in situ son: pH, Salinidad,
Oxígeno Disuelto, Temperatura y Conductividad. En laboratorio se miden los siguientes
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: Nitratos, Nitritos, Amonio, Fósforo Disuelto,
Sólidos Suspendidos Totales, Grasas y Aceites, DBO5, Coliformes Totales, Coliformes
Fecales y Enterococos.
En el 2012 se llevaron a cabo actividades a partir de un convenio firmado a finales del
2011 entre el INVEMAR y CORALINA, en el cual se ratificó el esfuerzo mutuo para el
seguimiento de esta red de monitoreo; a su vez las actividades también han sido
orientadas a establecer las tasas de sedimentación aportados por la Cuenca El Cove
hacia la laguna costera, con lo que se podría a futuro tener mayores herramientas con
qué direccionar las medidas de gestión de la Corporación.
Durante la época seca del 2012, se realizó el monitoreo de la calidad de las aguas
marino-costeras de la isla de San Andrés. El plan de muestreo fue acordado por el equipo
de trabajo de CORALINA e INVEMAR durante una reunión técnica el 22 de marzo en las
instalaciones de CORALINA, basando en el diseño en los monitoreos anteriores de la
REDCAM y las necesidades actuales de la Corporación.
Tabla No. 3. Monitoreo de la calidad de aguas marino-costeras.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estación
Punta Hansa
Hotel Isleño
Punta Norte
Cabañas Altamar
Alcantarillado
El Cove
Yellow Moon
Roky Cay
Bahia Hooker manglar
Bahia Hooker plantas

FQ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MIC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HC

PL

MP

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

12

Informe de Gestión 2012
11
12
13
14
15

Muelle San Andrés
Jhonny Cay
Influencia Basurero
Frente Sharky´s
Casablanca
TOTALES

X
X
X
X
X
15

X
X
X
X
X
15

X

X

X

X

X

X

6

6

6

La salida de campo se ejecutó por CORALINA los días 23-29 de junio de 2012, en donde
se colectaron muestras superficiales de aguas marino-costeras de 15 estaciones de San
Andrés. Se midieron los parámetros in situ (salinidad, conductividad, pH, oxígeno disuelto,
temperatura y turbidez), y se tomaron muestras para analizar parámetros fisicoquímicos
(sólidos suspendidos totales, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, fosfatos),
microbiológicos (Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes y Enterococcus),
hidrocarburos aromáticos dispersos y disueltos (HDD), plaguicidas (Organoclorados y
Organofosforados) y metales (Cadmio, Cromo y Plomo). Los análisis de laboratorio se
realizaron siguiendo los procedimientos propuestos en el manual de técnicas
estandarizadas por el laboratorio de calidad ambiental del INVEMAR (Garay et al., 2003).
Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se realizaron en el laboratorio de
CORALINA; los análisis de contaminantes (hidrocarburos, plaguicidas y metales) se
hicieron en el Laboratorio de Calidad Ambiental LABCAM de INVEMAR.
Los datos de los monitoreos del 2012 fueron ingresados a la base de datos del Sistema
de Información de la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Calidad de
las Aguas Marinas y Costeras - REDCAM (Base de Datos y Cartografía) y se pueden
consultar a través de Internet, ingresando desde la página principal de INVEMAR
(www.invemar.org.co) en el link Datos e Información marina y costera, o directamente
desde el portal del Sistema de Información Ambiental Marina - SIAM
(http://siam.invemar.org.co/siam/index.jsp), donde se encuentran los datos, estadísticas y
cartografía dinámica.
El día 21 de marzo del 2012, en las instalaciones de CORALINA, se realizó el taller
“Fundamentación Técnica para la Propuesta de Límites Máximos Permisibles de los
Vertimientos a las Aguas Marinas en Colombia” en el cual se socializaron los resultados
del proyecto “Desarrollo de Fundamentos para el Establecimiento de los Parámetros y los
Límites Máximos Permisibles de los Vertimientos a las Aguas Marinas en Colombia,” que
fue desarrollado en el año 2011 por el INVEMAR, con el apoyo del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS). La actividad fue liderada por dos representantes del
INVEMAR y con la asistencia de 11 funcionarios de la Corporación.
Monitoreo de aguas subterráneas
Durante el 2012 CORALINA continuó con la recolección de información histórica de la
calidad química y microbiológica del agua subterránea (Red de Calidad), del estado de la
cantidad (Red de Piezometría) y del comportamiento de la explotación en pozos
concesionados (Red de monitoreo de pozos concesionados) en la isla de San Andrés.
Toda la información recolectada alimenta tres bases de datos independientes las cuales
están incorporadas a un Sistema de Información Geográfica. Cabe anotar que por
problemas en equipos de análisis químicos del laboratorio de CORALINA, en este año
sólo fueron analizados parámetros microbiológicos.
Monitoreo de pozos concesionados:
Catorce (14) visitas de seguimiento realizados a 28 pozos de hoteles (380 lecturas
ingresadas a las bases de datos a corte 31 de diciembre de 2012); 23 visitas de
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seguimiento realizados a 16 pozos del acueducto (380 lecturas ingresadas a las bases de
datos a corte 31 de diciembre de 2012); 48 visitas de seguimiento realizados a 19 pozos
comerciales (952 lecturas ingresadas a las bases de datos a corte 31 de diciembre de
2012).
Monitoreo de niveles piezométricos de acuíferos.
Llevado a cabo 38 campañas entre febrero y diciembre de 2012 a 21 pozos de la red de
piezometría. En total 1225 lecturas ingresadas a la base de datos de esta red y realizado
su respectivo análisis.
2.4 Implementación de Acciones para la Protección de Playas en el Marco de la
Estrategia “Más Árboles - Menos Calor - Más Agua”.
Se realizaron nuevas siembras y mantenimiento de los arreglos forestales establecidos
con lirio, cedro playero y uva playera en playas y borde costero de la isla de San Andrés.
Se destaca en el 2012 las siembras realizadas en Spratt Bigth en un tramo de 300 metros
de playa, y la construcción de un nuevo encierro para la protección de las siembras de
acuerdo al plan de revegetalización de playas definido por la Corporación. Con las
siembras realizadas hasta el 2012 y el mantenimiento de las llevadas a cabo el año
anterior, se ha logrado la recuperación de la vegetación natural en el 58% de las playas
de arena de la isla, logrando así que estas cuenten con protección natural contra la
erosión.
Monitoreos realizados han evidenciado un notorio proceso de recuperación de las playas,
disminución de la perdida de la arena por erosión eólica y regeneración de dunas.

Foto No. 29. 100 ML nuevos construidos para
protección de plántulas sembradas contra la
erosión de playas en Spratt Bight. Archivo de
Coralina, 2012.

Foto No. 30. Trabajos de mantenimiento a la
infraestructura de protección de siembras en época
de fuertes brisas del 2012. Archivo de Coralina,
2012.

2.5 Regulación Ambiental del recurso Hídrico:
En el 2012 se realizaron 1500 seguimientos a pozos comerciales, hoteleros y del
acueducto concesionados por CORALINA para la explotación de agua subterránea.
Determinación del estado de la explotación de acuíferos en cada pozo. Levantamiento de
registros físicos (formatos de campo y libretas de campo). En estos monitoreos se
tomaron lecturas de explotación (niveles dinámicos) y de calidad (conductividad) que
alimentaron la base de datos que registra el comportamiento de la explotación. Los
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medios de verificación reposan en físico en carpeta de archivo (270 registros) en la
Subdirección de Gestión Ambiental.
A finales del año, como resultado de las acciones de legalización de pozos, la
Corporación permitió asegurar que el 100% del caudal de agua concesionado contara con
concepto sanitario favorable emitido por la Secretaria de Salud Departamental que
certifica que es apta para consumo humano. En el archivo físico de la Subdirección
Jurídica reposan 61 expedientes con toda la documentación correspondiente a los
trámites de concesión otorgados por CORALINA en el 2012 y de los seguimientos
efectuados tanto a los otorgados en la vigencia como en años anteriores.

Gráfico No.1. Comportamiento de la explotación y tendencias de conductividad en un pozo hotelero antes y
después de acciones de capacitación con operarios del pozo. Nótese que existe un marcado pico seguido de
un valle ubicado por debajo del límite máximo de explotación; escenarios que coinciden con las fechas en las
cuales se llevó a cabo los trabajos de re inducción en manejo correcto de pozos a operarios del hotel.

A finales del primer semestre de 2012 CORALINA solicitó la suspensión de actividad de
explotación del pozo 10 del campo de pozos del Cove, dado que este presentó en su
momento cambios significativos en los niveles piezométricos normales. Esta medida se
mantuvo hasta que se normalizaron los niveles lo cual se dio con la llegada de las lluvias
en el segundo semestre del año.
ACCIONES EN LA ISLA DE PROVIDENCIA
En Providencia, basados en la importancia de evaluar y apoyar una alternativa para la
reducción del riesgos y amenazas contra la erosión que afecten las cuencas hidrográficas,
y después de analizar varias posibilidades, se priorizó el aislamiento de predios en las
cuencas de Gamadith (Bottom House) y la de Fresh Water Bay. Estas alternativas,
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contemplaron el aislamiento de áreas de uso agrícola o ganadero para generar la
regeneración natural en el área, recuperar el ecosistema de bosque seco característico de
esta zona, reducción de contaminación de fuentes de agua y reducción de erosión por
pisoteo del ganado. La priorización de estas cuencas se basa en que ambas nacen en el
Parque Regional The Peak donde se encuentra la máxima altura de las islas a 360 m
sobre el nivel del mar. Este trabajo fue desarrollado a través del convenio No. 029 de
2011 celebrado entre CORALINA y Patrimonio Natural. Se logró firmar tres acuerdos
para el aislamiento de tres predios, uno en la cuenca de Gamadith con vocación ganadera
y dos en la cuenca de Fresh Water Bay con vocación agrícola.
En el predio de la cuenca de Gamadith hacia la zona Norte, existen dos manantiales, uno
de mayor tamaño del cual se alimentaba directamente el ganado y otra de menor tamaño
que es utilizada de vez en cuando. Es importante recalcar que el tipo de ganadería que se
practica en Providencia es de tipo extensivo y rotativo. De acuerdo a la época del año
(seca o lluviosa) se lleva el ganado hacia los predios donde hay disponibilidad de agua.
En el caso del predio de Bottom House, el ganado entraba directamente a los manantiales
contaminando el agua y generando procesos erosivos. El aislamiento de los manantiales
se consolidó con la siembra de plántulas de especies del bosque seco y se recuperó un
bebedero existente, es decir el ganado ya no accedería a la zona del manantial para
beber agua.

Fotos No. 31 y 32. Manantiales aislados y abrevadero para ganado recuperados.
Archivo de Coralina, 2012.

Dentro del predio se aislaron dos manantiales, una con área aferente de 490 m2 y la otra
con un área de 2.100 m2 dentro del cual existe una zona importante de árboles y arbustos
característicos del ecosistema de bosque seco tropical.
Se adelantó también la limpieza ecológica de 1.100 km en 35 tramos del arroyo de Bottom
House. Con una limpieza selectiva del cauce y orillas se alcanzó los siguientes objetivos:
- Disminuir el transporte de ramas y árboles en capacidad de generar represamientos a la
entrada de los puentes.
- Evitar el cambio de dirección de los cauces actuales de los arroyos y para no afectar las
actividades humanas.
- Anticipar los procesos de erosión de las orillas y el derrumbe de las mismas.
- Limitar los procesos de erosión de las orillas de los arroyos y evitar el aumento de la
carga en sedimentos.
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Se realizó el montaje de una cama nueva en el vivero existente en la parte media del
sendero hacia el Peak; esta nueva área se acondicionó para recibir el nuevo material que
se rescató en el bosque seco. Se trabajó en el proceso de adecuación de bolsas (llenado)
y rescate de plántulas para incrementar la cantidad y diversidad de material vegetal del
vivero, con el propósito de fortalecerlos para la el establecimiento de las Herramientas de
Manejo del Paisaje (HMP).
Se llenaron 2.600 bolsas y se rescató 2.600 plántulas de ocho especies, que incluyen
cedros (Cedrela odorata), almendros (Capparis odoratissima), school tree (Simarouba
glauca), limón salvaje (Citrus limón), bradnot (Artocarpus altilis) y ceibas (Ceiba
pentandra). Estas plántulas se incorporaron a las bolsas y se encuentran en el vivero de
especies nativas localizado en ascenso al Peak. Teniendo en cuenta la época de sequía
en el primer semestre del año, se trabajó en esta primera etapa en la recolección,
producción y mantenimiento con riego del material en el vivero.

Fotos No. 33 y 34. Vivero en la parte media del sendero hacia el Peak en Providencia isla.

Con este material producido se priorizaron, concertaron y aprobaron áreas (en total
23.604 m2), para el establecimiento de la HMP de enriquecimientos en las cuencas de
Bottom House y Fresh Water Bay, en la Isla Providencia:
Así mismo, otra de las HMP propuestas fueron los cerramientos de protección, los cuales
se enfocaron a garantizar principalmente la protección de fuentes de agua o sitios
importantes para garantizar los enriquecimientos, el cual busca limitar el acceso de
animales, especialmente ganado en áreas que son importantes para la conservación por
ser muestras de bosque o por contener rondas hídricas o nacimientos. Un total de 1510
metros de cerramientos de protección realizados.
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A2. PROGRAMA: PROTECCION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

1. OBJETIVO GENERAL
Implementar acciones para conservar, recuperar y proponer estrategias para el uso
sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
2.1 Implementación de Parques Regionalas Naturales
Implementación del plan de manejo y de sostenibilidad financiera del Parque
Natural Regional Johnny Cay:
El Parque Natural Regional Johnny Cay (JCRP) se encuentra ubicado al noreste de la isla
de San Andrés, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva
de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower. El Parque fue declarado a través del
Acuerdo 041 del 2001 del Consejo Directivo de CORALINA y posteriormente a través de
la Resolución 161 de 2002 se adoptó el Plan de Manejo; en 2011, después de surtir el
proceso de homologación (acorde con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 2372 de
2010) se definió entre otra cosas que el parque tiene un área de 44.21 Ha, de las cuales
38.9 Ha corresponden a zonas marinas y 5.3 Ha a superficie terrestre
Durante la vigencia del año 2012 se dio continuidad a la implementación del Plan de
Manejo (PM) del Parque haciendo énfasis en la educación ambiental y la buena
presentación del mismo. El Parque funciona con recursos propios principalmente. Este
Plan de Manejo incluye un plan de sostenibilidad financiera y establece las políticas
generales que sirven de base a las autoridades gubernamentales como la Gobernación, la
DIMAR, actores y CORALINA, para administrar y orientar el uso sostenible con miras a la
conservación de los recursos marinos y terrestres del Parque. Constituye en una
herramienta de trabajo, y previo a su adopción, ha sido revisado, retroalimentado y
validado con la comunidad, a través de talleres de concertación y socialización, reuniones
y visitas con los diferentes actores involucrados.
Logros y avances
En cada uno de estos grandes programas se vienen realizando varias acciones y/o
actividades, como se describe a continuación.
a. Programa interinstitucional de manejo.
CORALINA con el apoyo de diferentes instituciones del Departamento (Gobernación a
través de sus Secretarias del Interior, Salud y Turismo, Policía Nacional, DIMAR,
Capitanía de Puerto), organizó y desarrolló diferentes jornadas de trabajo, así:
•

Tres reuniones previas de concertación con las instituciones para definir los
mecanismos de mejoramiento al interior del Parque y ajustes a la normatividad
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•
•
•
•

•

•

•
•

existente (como por ejemplo la Resolución 1927 de 1998 que regula la operación
comercial del Parque, entre otros, que son insumos del Plan de Manejo).
Una mesa de trabajo de tres (3) sesiones con las instituciones que participan en el
Plan de Manejo y los prestadores de servicios de Johnny Cay..
Programación y visitas interinstitucionales de control al interior del Parque
Se ajustó y actualizó la normatividad vigente, la cual está en manos de la autoridad
competente (Secretaria del Interior del Departamento).
Se mantienen los acuerdos con los prestadores de servicio de las carpas para
mantener el aseo en la zona general de uso público como principales actores y
beneficiarios de la zona.
Realizados talleres con asesoría de una profesional del área social para el personal de
Coralina en el Parque, abordando temas como trabajo en equipo para mejorar los
niveles de comunicación entre el grupo, motivación personal, entre otros.
Sensibilización con prestadores de servicios de Johnny Cay: se realiza
permanentemente sensibilización con este personal sobre temas específicos como el
aseo. También se ha brindado asesoría a prestadores de servicio del Parque en
gestiones de mejoramiento para la prestación de servicios de los comerciantes dentro
del Parque.
Participación de representantes de CORALINA y prestadores de servicio de Johnny
Cay en eventos a nivel nacional como la Bioexpo 2012.
Sensibilización con personas que laboran en el Parque sobre su interrelación, sus
aportes y su papel con el medio ambiente acorde con el plan de manejo del Parque.

b. Programa de administración de servicios.
El Parque mantuvo sus operaciones normales durante 323 días del año 2012, durante 38
días se mantuvo cerrado y 4 días con tránsito restringido (por condiciones ambientales
principalmente).
b.1. Sensibilización de CORALINA y prestadores de servicios para los visitantes
(turistas), brindando la información necesaria a los visitantes para permanecer y disfrutar
sanamente en el Parque.

Foto No. 35. Sensibilización en el
Parque. Archivo de Coralina, 2012.

b.2. Registro del número de visitantes, control: El número de visitantes registrados
durante la vigencia 2012 que ingresó cancelando el valor del tiquete fue de 161.722
personas, con promedio de ingreso mensual de 13.476 personas durante los doce (12)
meses del año. El promedio diario se estimó en 450 personas, aproximadamente
(capacidad de carga 854 personas).
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b.3. Servicios de atención de salvamento y primeros auxilios: Se cuenta con dos (2)
personas capacitadas para atender cualquier eventualidad que se presente en materia de
primeros auxilios o salvamento marino hacia visitantes y/o proveedores de servicios en el
Parque.
En 2012 se registró la atención de 208 personas, entre turistas y prestadores de servicios,
que representa aproximadamente el 3,21% de la totalidad de los visitantes que ingresaron
al Parque en el año.
Tabla No. 4. Grado del servicios de atención demandado por visitantes y prestadores de servicio
entre Enero –Diciembre de 2012
LESIONES
LEVES
182

LESIONES
MODERADAS
25

TRASLADO
HOSPITALARIO
1

NUMERO TOTAL DE PERSONA
ATENDIDAS
208

b.4. Sistema de boyas en el Parque: Se hizo seguimiento y mantenimiento del sistema
de boyado instalado en el año 2010 para proteger a los visitantes bañistas dentro del
Parque; este sistema ha permitido reducir notoriamente el riesgo y la accidentalidad por
contacto de lanchas y bañistas, además del control ante la dispersión de los bañistas.

Fotos No. 36 y 37. Boyado en el Parque Regional Jhonny Cay. Archivo de Coralina, 2012.

b.5. Muelle de embarque y desembarque: El 100% de las embarcaciones utilizan el
muelle a pesar de algunas inconformidades de los prestadores de servicios de transporte
de pasajeros, especialmente cuando hay condiciones climáticas adversas. El concepto de
los visitantes es favorable en cuanto al muelle y también para el personal de control de la
Corporación, ya que facilita en un 95% el control del ingreso y salida de los visitantes del
Parque.

Fotos No. 38, 39 y 40. Desembarque en Parque Regional Jhonny Cay. Archivo de Coralina, 2012.
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La Corporación ubicó un salvavidas en el muelle, lo cual ha reducido el riesgo de
accidentalidad y ha incrementado los niveles de control de embarque y desembarque. Se
reforzó mantenimiento continuo a las llantas de protección del muelle, que proporcionan
amortiguamiento ante el arribo de las embarcaciones. Este mantenimiento se reforzó
durante los periodos en los que las condiciones ambientales fueron adversas.
b.6. Manejo de residuos sólidos:
• Se mantienen los acuerdos con la empresa recolectora de aseo y los prestadores de
servicios en el Parque.
• Se mantiene el horario para el retiro de los residuos sólidos del Parque (3 veces por
semana) en armonía con los recolectores, el transporte y la recolección y disposición
final formando una cadena eficiente para el proceso.
• Se realizan campañas permanentes de sensibilización de recolección de residuos
orgánicos e inorgánicos tanto con los prestadores de servicio como con los visitantes
al Parque.
• Se incluyó un viaje semanal para la extracción de material vegetal del Parque los días
sábados.
• Se realiza diariamente la recolección y separación de los residuos sólidos.
• Se adquirieron cinco tanques (medianos) para almacenar residuos sólidos en la zona
verde del Parque.
• Se adquirió seis (6) tanques (grandes) como insumo para el mueble de acopio donde
se hará el almacenamiento de los residuos sólidos en la zona destinada para ello y
facilitará la labor diaria de los técnicos.
b.7. Manejo de aguas de residuales: Se realizó un mantenimiento del sistema piloto de
aguas residuales implementado dentro del Parque; esto ha permitido mejor manejo de
estas aguas y se espera reducir los posibles impactos hacia las área circundantes.
b.8. Actividades de Vigilancia, Control y de mejoramiento en el Parque:
Permanentemente se realiza control y vigilancia sobre extracción de recursos del Parque,
ingreso de alimentos y bebidas y en general el cumplimiento del Plan de Manejo.

Fotos No. 41, 42 y 43. Fauna presente en Parque Regional Jhonny Cay. Archivo de Coralina, 2012.

b.9 Paisaje: Se mantienen los senderos y avisos interpretativos con la instalación y el
mantenimiento de los mismos, lo cual permite que los visitantes accedan a las diferentes
zonas del Parque y constituye un logro en materia paisajística; se incluyó otro sendero
desde la entrada del muelle, todos ellos muy bien asimilados por los visitantes.
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Fotos No. 44, 45 y 46. Mantenimiento de senderos en Parque Regional Jhonny Cay.
Archivo de Coralina, 2012.

b.10. Mejoras de infraestructura: Con el apoyo del proyecto Recurso Hídrico, se instaló
el sistema piloto de recepción de agua lluvia, para el uso de los prestadores de servicio
dentro del Parque.

Fotos No. 47 y 48. Sistema piloto de recepción de agua lluvia en el Parque Regional
Jhonny Cay. Archivo de Coralina, 2012.

Así mismo, se realizan labores permanentes de mantenimiento y limpieza de la
vegetación; se mantuvo la parte paisajística de los senderos (pese a algunos procesos de
pérdida de sustrato), y se mantuvo la protección al muelle con las llantas instaladas.
De otro lado, en el año 2011 se habían realizado mejoras en la infraestructura física del
Parque alcanzando un 80% de los locales. Durante el año 2012 se logró una mejora
desde el punto de vista de impacto visual y del servicio hacia los visitantes por parte de
los prestadores de servicios en el Parque.

Fotos No. 49 y 50. Adecuación de infraestructura de prestadores de servicios en
el Parque Regional Jhonny Cay. Archivo de Coralina, 2012.

c. Programa de Educación Ambiental y Participación Comunitaria:
• Se continuó el proceso de distribución de folletos informativos alusivos al Parque.
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•

•
•

En concordancia con el proceso de implementación del Plan de Manejo del Parque, se
realizó sensibilización en educación ambiental y manejo de residuos a los usuarios
permanentes del Parque (residentes en la isla de San Andrés).
Se brindó información y sensibilización ambiental a los turistas que visitan el Parque.
Se realizó sensibilización ambiental a las visitas programadas, especialmente de
instituciones militares, educativas y eclesiásticas.

Fotos No. 51 y 52. Sensibilización a visitantes en el Parque Regional Jhonny
Cay. Archivo de Coralina, 2012.

•

Se realizaron encuestas a los visitantes para conocer la percepción, lo cual describe
que la mayoría (85%) coincide en que se ven mejoras en el Parque, especialmente en
cuanto a limpieza, organización y ambiente más amigable con el medio ambiente.
o Al visitante le parece positivo (le gusta y aplaude) el hecho de que se les
brinde información básica al ingreso del Parque porque les ayuda a guiarse
durante su visita.
o En cuanto a la percepción sobre el manejo de los residuos sólidos en el
Parque, es positiva (90%) ya que observaron buen manejo y pocos residuos.
o La atención y los servicios prestados por los proveedores también es positiva
pero requiere mejorar (60%).
o En cuanto a la utilización del muelle de embarque, los visitantes manifiestan
conformidad, no obstante manifiestan que se requiere mejor trato por parte de
los operadores turísticos y estos manifiestan inconformidad en cuanto a la
integridad de las lanchas al arribo al muelle, especialmente durante
condiciones climáticas adversas.

d. Programa de investigación y monitoreo.
Se mantuvieron las actividades de monitoreo de los ecosistemas al interior del Parque:
Monitoreos de playa: se basa principalmente en la descripción y seguimiento de los
perfiles de las playas. Para ello, la Corporación ha designado un total de 39 estaciones en
la isla de San Andrés que incluyen 4 estaciones en el Parque. En cada estación se
estiman las variaciones del sustrato a partir de un punto de referencia preestablecido.
Es importante mencionar que para poder llevar a cabo un buen análisis de la dinámica de
la playa, este tipo de monitoreos se debe llevar a cabo al menos cada tres meses en cada
lugar, garantizando el registro de fenómenos ambientales que varían temporalmente a
escala local.
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El método adoptado por Coralina, se basa en los protocolos del programa COSALC
(Coast and Beach Stability in the Caribbean) a través del cual se busca estandarizar los
monitoreos de las playas en diferentes islas del Caribe.
Monitoreos de avifauna: En el Parque se registraron 18 individuos, pertenecientes a cinco
especies, de las cuales cuatro son aves marinas o playeras de hábitos migratorios y una
sola especie residente: el “colibrí pechiverde”. No se observaron especies introducidas
como la “Maria Mulata” (sobre la cual hay control). También se evidenciaron huellas de
diferentes especies de aves que al parecer duermen en el cayo.

Fotos No. 53 y 54. Chorlitos migratorios en JCRP y Medición de huellas de aves. A. Pacheco, 2012

Monitoreo de flora y fauna: Desde 2010 se definieron estaciones de monitoreo en el
Parque, especialmente para la flora y fauna en las unidades paisajísticas (se incluyen:
aves, moluscos, crustáceos y reptiles).
•

•

Existen cuatro transectos permanentes en afloramiento coralino (unidad de
paisaje), en donde se monitorearon a seis especies de moluscos como: familia
Trochidae – wilks - Cittarium pica (1 ind.), familia Thaididae - Purpura patula (1
ind.), familia Neritidae - Nerita tesallata (350 ind.), familia Littorinidae Littorinaziczac (21 ind.), familia Cerithidae -Cerithiumeburneum(2 ind.), familia
Littorinidae -Littorinaangulifera (3 ind.). Una de esas especies (C. pica), se
encuentra reportada en los libros rojos de moluscos del Caribe como especie
amenazada, categorizada como vulnerable (VU) y establecida de Prioridad Alta
(PA) por CORALINA.
Dentro del monitoreo de reptiles se identificaron en el Parque las familias más
representativas como el Teiidae de la especie Cnemidophorus y Iguanidae bluelizard de la especie Iguana iguana (esta última con 73 individuos)

De otro lado, la Corporación incluyó el Parque Regional Natural Johnny Cay en el
monitoreo de la flora de borde costero. Al respecto se realizaron tres levantamientos. Las
especies con mayor densidad en el Parque son dos arbustos con características muy
similares, Suriana maritima y Tournefortia gnaphalodes. El arbusto Suriana maritima
forma grandes parches que cubren un área considerable del cayo.
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Gráficos No. 2 y 3. Especies con mayor número de individuos y mayor cobertura en el Parque
Regional Johnny Cay.

e. Programa de financiación y sostenibilidad del parque.
Durante la vigencia 2012, se mantuvo el recaudando de la tarifa ecológica
correspondiente con el tiquete de ingreso al parque con un valor de $4.000, el cual es
pagado por los turistas que ingresan al Parque.
Para un mayor control se logró asignar una persona de apoyo para el cobro de la tarifa
dentro del Parque y otro para apoyo de servicios generales, esto ha permitido reducir
la evasión y de cierta forma el desorden que se formaba a la entrada del Parque por
causa del cobro de la tarifa. En el año 2012 se recaudó un total de $ 646.888.000
equivalentes a 161.722 visitantes, lo que representa un promedio de 13.476 visitantes
al mes. Lo anterior, corresponde a un incremento de 13.48% (en relación con el año
anterior), en el recaudo de la tarifa ecológica, debido al aumento de visitantes.
Tabla No. 4. Recaudo de Tarifa Ecológica en Parque Regional Jhonny Cay año 2012 comparado
con año 2012.
Año 2011
MES

RECAUDO /
MES $

ACUMULADO $

Año 2012
RECAUDO /
MES $

ACUMULADO
$

Enero

$ 65.846.640

Febrero

$ 39.192.000

$ 105.038.640

$ 60.200.000

$ 118.224.000

Marzo

$ 38.492.000

$ 143.530.640

$ 46.356.000

$ 164.580.000

Abril

$ 53.692.000

$ 197.222.640

$ 38.156.000

$ 202.736.000

Mayo

$ 64.232.000

$ 261.454.640

$ 63.552.000

$ 266.288.000

Junio

$ 59.344.000

$ 320.798.640

$ 49.028.000

$ 315.316.000

Julio

$ 61.420.000

$ 382.218.640

$ 58.784.000

$ 374.100.000

Agosto

$ 26.004.000

$ 408.222.640

$ 60.340.000

$ 434.440.000

$ 6.304.000

$ 414.526.640

$ 50.792.000

$ 485.232.000

Octubre

$ 55.208.000

$ 469.734.640

$ 60.908.000

$ 546.140.000

Noviembre

$ 47.000.000

$ 516.734.640

$ 34.008.000

$ 580.148.000

Diciembre

$ 48.088.001

$ 570.022.641

$ 66.740.000

$ 646.888.000

Septiembre

TOTAL

$ 58.024.000

$ 570.022.641

$ 646.888.000
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Tabla No. 5. Relación de recaudo utilizando el mecanismo de ventas de tiquetes del año 2005 al
2012.
Periodo de administración del Parque Regional Johnny Cay
AÑO:

2005

DINERO
RECAUDAD
O/AÑO:

$
201.462.627

2006
$
243.202.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$
306.000.000

$
291.608.076

$
263.438.138

$
275.954.269

$
570.022.641

$
646.888.000

Protección y conservación de los ecosistemas mangláricos y asociados al Parque
Natural Regional Old Point:
Monitoreo de los ecosistemas y especies clave:
• En el año 2012 se realizaron los muestreos de flora de borde costero en el Parque
Regional Old Point; se monitorearon seis estaciones, cuatro ubicadas en la zona
núcleo del Parque y dos en la zona de transición.
• Del mismo modo se realizó el monitoreo de macrofauna (moluscos, crustáceos,
reptiles) en siete estaciones ubicadas dentro del Parque, pertenecientes a la unidad
paisajística denominada Zona de Transición de manglar y Vegetación Terrestre. Se
destacó la presencia de reptiles de la especie Norops concolor y de crustáceos de la
especie Coenobita clypeatus.

Foto No. 55. Cangrejo ermitaño
(Coenobita clypeatus). C. Llanos,
2012.

•

Foto No. 56. Brown Lizard
concolor). A. Pacheco, 2012.

(Norops

También se realizó el monitoreo de la Avifauna marino-costera en el Parque, en el
cual se registraron 186 individuos de 13 especies, dos de ellas migratorias y se realizó
monitoreo de la colonia de Fragatas que anidan en los manglares del Parque
Regional.

Foto No. 57. Bosque de Manglar en Old
Point. A. Pacheco, 2012.

Foto No. 58. Colonia de Fragatas en
Old Point. A. Pacheco, 2012.
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Educación ambiental en Old Point:
En 2012 se realizaron diferentes jornadas de sensibilización ambiental a diferentes
usuarios, en temas relacionados con el Parque Regional de Manglar, conservación de
ecosistemas clave como los manglares y su importancia, fauna existente, especies clave
e introducidas, entre otros. Estas capacitaciones se dieron especialmente durante las
salidas ecológicas (seis jornadas) y charlas a diferentes instituciones educativas y de
control (Funcionarios de la Secretaria de Turismo, DAS, colegios: Liceo del Caribe,
Brooks Hill Bilingual School, Modelo Adventista y Little World, Instituto técnico Industrial,
Sagrada Familia, First Baptist School) y familias en los barrios aledaños al Parque y de la
isla de San Andrés (entre ellas están Bahía Hooker, Los corales, Av. Newball- Diagonal
Hotel Aquarium, Av. Zona Rosa, Little Hill, Orange Hill y B. Obrero) y una jornada de
limpieza dentro del Parque, con la participación de una ONG (ECOFIWI), colegio el
Rancho, Trash Buster, Policía Nacional y Coralina.
Tabla No. 6. Sensibilización realizada a instituciones y actores en la zona de influencia del Parque
Natural Regional Old Point y otros manglares de san andrés.
Sectores o Instituciones

Fecha

Cantidad

Barrio Bread Fruit

ene-12

3

Voluntarios del servicio social
First Baptist School

jul-12

3

Barrio Bahia Hooker

ago-12

8

Los Corales

ago-12

26

Av. Newball- Diagonal Hotel
Aquarium

ago-12

10

Flowers Hill Bilingual School

sep-12

60

Colegio Mision Cristiana

sep-12

31

Liceo del Caribe

sep-12

67

Av. Zona Rosa

nov-12

10

Little Hill

dic-12

10

Orange Hill

dic-12

10

B. Obrero

dic-12

10

TOTAL

Temas tratados

Importancia de los
manglares, clases de
manglares en la isla,
su cuidado y
reconocimiento como
parque natural regional

248

SALIDAS AL PARQUE NATURAL REGIONAL OLD POINT
Institución

Fecha

Cantidad

Flowers Hill Bilingual School

jul-12

117

Instituto Técnico Industrial

Agos-Sept 2012

110

Colegio la Sagrada Familia

sep-12

41

Funcionarios de la Sec. De
Turismo

nov-12

5

Temas Tratados

Importancia de los
manglares, clases de
manglares en la isla,
su cuidado y
reconocimiento como
parque natural regional

TOTAL

273

Balance total de personas sensibilizadas: 521
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Limpieza en barrio Bahia Hooker (zona de influencia del parque natural regional old
point):
Fase 1: Sensibilización Puerta a Puerta
Se realizó un diagnóstico y visita al sector de Bahía Hooker para observar la situación
actual de los manglares y la disposición de los residuos sólidos de los moradores.
Se identificaron cantidades de residuos (botellas de plástico, latas, bolsas plásticas,
botellas de vidrio, etc.). Dado el estado encontrado, se organizó una Jornada de limpieza
y Salud.
Se realizaron dos sensibilizaciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos y
manglares (Agosto de 2012)
Se capacitaron 10 familias en total, en temas de manejo y disposición de residuos sólidos,
Importancia, cuidado y protección.
Fase 2: Limpieza Barrio Bahía Hooker
El objetivo de la limpieza fue dar a conocer a la comunidad de Bahía Hooker sobre la
importancia de los manglares en la isla de San Andrés; además, despejar y limpiar la
zona de manglar y los lugares aledaños. Esto se realizó con el apoyo de la Secretaria de
Salud, estudiantes del Colegio First Baptist School. Se logró remover los residuos sólidos
presentes, lo cual mejoró las condiciones generales del manglar.

Fotos No. 59, 60 y 61 Jornada de limpieza en Barrio Bahía Hooker. Archivo de Coralina, 2012.

Total de familias y personas sensibilizadas: 95
Tabla No. 7. Salidas Ecologicas al Parque Natural Regional Old Point u otros Manglares de la Isla
de San Andrés
Institución

Cantidad

Colegio Flowers Hill
Instituto Técnico Industrial

33 personas
33 personas

TOTAL: 66 Personas
Sectores

Cantidad

Barrio Bread Fruit

3 personas

Barrio los Corales

26 personas

Temas Tratados

Importancia de los
manglares, clases de
manglares en la isla, su
cuidado y reconocimiento
como parque natural
regional

TOTAL 29 Familias

Adicionalmente se hicieron dos jornada de sensibilizaciones puerta a puerta y dos salidas
ecológicas al Parque Natural Regional Old Point u otros manglares.
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Plan de manejo, el uso sostenible, conservación y restauración en el Parque Natural
Regional The Peak en la Isla de Providencia, zona núcleo de la Reserva de Biosfera
Seaflower.
En el año 2012 se concluyó el documento final del Plan de Manejo del Parque Natural
Regional The Peak, el cual fue socializado y aprobado por parte de la comunidad y el
Consejo Directivo de CORALINA. Se programa el inicio de la fase de implementación para
el año 2013.
De otro lado, las actividades de Control y Vigilancia durante el 2012 fueron ampliadas
hacia áreas más remotas como el parque regional The Peak y el AMP.
Tabla No. 8. Actividades de Educación Ambiental desarrolladas en las Islas de Providencia y Santa Catalina,
2012.
Tipo de
No.
Fecha
ACTIVIDAD
No. DE PERSONAS
Actividad
1.

28 DE
FEBRERO
2012

Sensibilización del Peak e invitación
puerta a puerta a concurso de dibujo
alusivo al Peak.

33 personas

Charla

2.

28, 29 y 31 DE
MAYO 2012

Reforestación del Parque Regional
The Peak con los estudiantes de las
distintas instituciones

77 personas

Eventos

3.

9 DE JUNIO
2012

Maratón por la conservación del Peak
con miembros de la comunidad de
Bottom House

50 personas

Eventos

4.

07 DE
SEPTIEMBRE
DE 2012

Charla teórico practico de la
importancia del parque natural
regional THE PEAK sus bosques
secos y el recurso hídrico "AGUA"

18 niños y 8 adultos

Charla

Sensibilización de la importancia del
Parque Natural Regional THE PEAK

2 Adultos y 23 niños

Charla

Sensibilización sobre el Ecosistema
Manglar

3 Adultos y 20
Niños

Charla

Sensibilización del Parque Natural
Regional THE PEAK

1 Adulto y 21
Jóvenes

Charla

5.
6.
7.

10 DE
OCTUBRE
2012
11 DE
OCTUBRE
2012
12 DE
OCTUBRE
2012

2.2 Ordenamiento y Manejo de los manglares en la isla de San Andrés y
Providencia.
En 2012 se finalizó el documento de Ordenamiento de Manglares.
De otro lado, se realizaron diversas actividades de manejo en los manglares de las islas,
como a continuación se describre:
Taller Manglares del Caribe: Entre el 24 y 26 de octubre se asistió al “Taller Manglares del
Caribe”, en la ciudad de Santa Marta, el cual se planteó en el marco del “Programa para el
uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de manglar en Colombia –
PNM”, en convenio entre la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos
del MADS, la fundación MarViva e INVEMAR. El objetivo principal del taller fue el de
construir conjuntamente los lineamientos generales para el desarrollo de cuatro temas
priorizados: monitoreo, restauración, conocimiento tradicional, alternativas productivas.
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Restauración de Manglares de San Andrés: Entre el 19 y 21 de noviembre se atendió y
participó en la reunión sobre Restauración de Manglares de San Andrés, programada
por el INVEMAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; dicha reunión tuvo
como objeto la contextualización sobre el estado actual de los manglares y las principales
presiones en cada uno, priorización de zonas afectadas.

Fotos No. 62 y 63. Salidas de campo para verificación del estado de los manglares, especialmente
aquellos que se priorizaron para adelantar acciones de restauración.
Archivo de Coralina, 2012.

Siembra de propágulos de mangle rojo: En el sector de Salt Creeck, se seleccionaron dos
sitios de 30 x 30 m para la siembra de propágulos de Rhizophora mangle (mangle rojo).
Estas áreas fueron delimitadas y se sembraron un total de 74 plántulas con un promedio
aproximado de 40 cm de altura.
Jornada de limpieza en el manglar de Salt Creek: en la cual participaron
aproximadamente 20 estudiantes del colegio Luis Amigó de 11° grado. Con esta actividad,
se logró remover los residuos sólidos presentes en el canal de comunicación con el mar,
lo cual mejora las condiciones generales del manglar, pero además contribuyó con el
paso de agua durante la época de lluvia.

Fotos No. 64 y 65. Jornada de limpieza en el manglar de Salt Creek con
estudiantes del colegio Luis Amigó. Archivo de Coralina, 2012.

Recuperación en el ecosistema mangláricos del Cove en la isla de San Andrés:
Durante 2012 se realizó la presentación de resultados de estudios de sedimentación
realizados bajo convenio con el INVEMAR; también se realizó visita técnica para priorizar
acciones de restauración en dicho manglar.
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2.3 Implementación del Área Marina Protegida Seaflower:
Se dio continuidad a las acciones para lograr la homologación del actual Área Marina
Protegida Seaflower, lo cual se logró mediante otra figura normativa, el Memorando
No.8140-12-49049 de 19 de octubre de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por medio del cual desde el ámbito jurídico colombiano se refirma el
establecimiento del Área Marina Protegida Seaflower; del mismo modo CORALINA
suscribió un convenio con el Ministerio de Ambiente (Convenio 023-2012) para la
socialización del Proceso Homologación AMP Seaflower, entre otros temas de interés, los
cuales avanzaron satisfactoriamente y esta socialización se logró realizar en la vigencia
del año 2012. También se realizó la contratación del personal requerido para dar
continuidad al proceso de boyado (boyas de amarre y demarcación) del área Marina
protegida de la isla de San Andrés, y así adelantar acciones de capacitación a personal
de otros proyectos de CORALINA.
De otro lado, como parte de la implementación del AMP Seaflower, se ejecuta el proyecto
“Protección de la Biodiversidad en la Región Suroccidental del Caribe”, amparado por el
Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones No. GRT/FM-11865-CO,
firmado el 17 de diciembre de 2009 entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA - y el Banco
Interamericano de Desarrollo –BID-.
Objetivos del Área Marina Protegida
Los objetivos específicos de este proyecto son: 1) implementar el manejo adaptativo
efectivo en colaboración con los usuarios y de acuerdo con el Plan de Manejo Integrado,
2) diseñar e implementar mecanismos de sostenibilidad financiera con el fin de lograr
financiación de las actividades del AMP en el largo plazo, 3) Llevar a cabo actividades
económicas en el Archipiélago compatibles con los objetivos, guías, pautas y regulaciones
del AMP, y 4) implementar un sistema de monitoreo y análisis, orientado hacia el manejo
del área marina que apoye el manejo adaptativo y la toma de decisiones. Los
componentes de ese proyecto que empezaron su desarrollo por cuatro años son:
-

Componente 1: Manejo Adaptativo Efectivo.
Componente 2: Mecanismos de Sostenibilidad Financiera.
Componente 3: Medios de Vida Alternativos Sostenibles.
Componente 4: Monitoreo y Análisis del AMP.

Avances Componente I Manejo Adaptativo Efectivo:
Las actividades de este componente incluyen: demarcación e implementación de las
zonas en todas las secciones del Área Marina Protegida, finalización de la elaboración de
las políticas y la estructura regulatoria, mejoramiento del cumplimiento en el control y la
vigilancia por medio de acuerdos, convenios de cooperación con las instituciones y grupos
comunitarios, aplicando estrategias innovadoras, revisión e implementación de los
manuales operacionales para las tres secciones, restablecimiento de la estructura
administrativa de participación que incluye las instituciones, los usuarios, los actores
primarios y el sector privado, implementación de medidas y programas para respaldar los
procesos del manejo adaptativo incluyendo procesos de resolución de conflictos para el
apoyo de la toma de decisiones, planes de manejo de desastres; estudios e investigación
para reforzar el manejo del AMP comprendiendo medidas de manejo de especies
invasoras y cambio climático; entrenamiento y capacitación con expertos en manejo,
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administración, control y vigilancia, investigación-participación, resolución de conflictos
entre otros.
De acuerdo con el Plan de Ejecución Plurianual (PMR) concertado con el BID, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:
-

-

Actualización del plan de demarcación y señalización del área marina protegida,
Sección Centro y Sur (zonas de uso especial, zonas de preservación-no entry) y
zonas de conservación - no take) y una propuesta para la sección norte. Se hizo la
propuesta de demarcaron para la Sección Norte del AMP Seaflower.
Implementación del programa de “Los Guardas del AMP” con la continuación de
ocho guardas, cuatro en San Andrés y cuatro en Old Providence, quienes cumplen
funciones educativas, de control y vigilancia entre otras y el permanente y continuo
mantenimiento del sistema de boyas de amarre y de demarcación del AMP, que se
observa en la figura siguiente:
Capacitación
Monitoreo de8%
corales
4%
Monitoreo
Whelks
1%
Recorrido con
Guardacostas
7%
Actividad de
boyado
11%
Actividades
Istitucional
11%

Expedición
Cayos del Norte
1%

Monotoreo
Cangrejo Negro
4%

Recorrido
Costero
37%

Recorrido
Marino
16%

Gráfico No.4. Distribución de Actividades del los Guardas y Técnicos AMP

-

-

-

Oficialización del programa Team Seaflower, a través de la Resolución 603 de 2012.
Realización del estudio técnico sobre capacidad de carga de los sitios de buceo y
actividades turísticas.
Por otra parte se aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para el
desarrollo conjunto de programas y medidas de control, vigilancia, educación,
monitoreo e investigación a través de varios convenios interadministrativos con sus
respectivos planes de acción: el N° 001/ 11 con el Instituto de Formación Técnica
Profesional (INFOTEP), el N° 002/ 2011 con Fundación OMACHA, el N° 003/ 11
Unidad Especial Administrativa de Parques Nacionales Naturales, el No. 004/ 11
Gobernación Departamental, el N° 005/ 11 con el INVEMAR, el No. 028 de 2011 con
la Base Naval No 4 “ARC” San Andrés - BN4.
Se elaboró el Plan de Acción de Educación, Participación, Comunicación e
Investigación para apoyar la estrategia de comunicación y educación, producción
pedagógica curricular y mediática de los componentes del proyecto. Este plan se
está implementando no solo a través de talleres para actores, personal de la
Corporación y socios antes mencionados, sino con las actividades de extensión en
todas las islas, la diseminación de información en las instituciones educativas con los
alumnos y la estrategia curricular para los docentes, lo mismo que con abundantes
comunicados de prensa.
Participación en los siguientes talleres internacionales: Taller Internacional para
Fortalecer la Capacidad en la Conservación de Aves Marinas en el Caribe y el Golfo

32

Informe de Gestión 2012
de México, Bahamas (una persona); Taller Internacional Marcaje Satelital para
Fortalecer la Capacidad en la Conservación de Aves Marinas en el Caribe y el Golfo
de México, Pedro Bank (una persona); MPA Global Enforcement Conference, San
Francisco (dos personas,), GCFI, Santa Marta (una persona); Taller de Capacitación
sobre técnicas de Restauración Coralina (teórico-práctico) facilitado por la Bióloga
Marina Lisa Carne, participación de más de 12 miembros del equipo en Regional
Conservation, Fisheries management practices and MPA Implementation Strategies
in the Caribbean (CLME) del 23-25 de Abril y el Intercambio de Experiencias con las
AMPS de Grenada del 25-28 de abril, Taller sobre manejo de Delitos Ambientales el
8 y 9 de octubre (SAI).

Foto No. 66. CLME Conference.
F. Howard. 2012.

-

-

Foto No. 67. MPA
Enforcement
Conference.

Foto No. 68. Restauración
Coralina. E. Novaczeck,
2012

Realización de jornadas de capacitación dirigidas a socios, actores, comunidad en
general, personal de CORALINA e intercambio de experiencias con la comunidad
para fortalecer el manejo del AMP Seaflower y generar compromisos en la cogestión
del área en temas tales como: Erosión de borde costero, Gobernanza, Control y
Vigilancia, el currículo “Los Maravillosos Manglares,” MPA Rangers, Fisheries,
Enforcement, Erosión costera, Manejo de pesquerías, Climate Change, Assessment
on Governance, Curso sobre AMPs, Ocean Observation, entre otros.
Con los Guardas se hicieron entrenamientos sobre zonificación, restauración de
Coral, Mamíferos Marinos.
Específicamente en cuanto a educación se realizaron las siguientes actividades:
Capacitación a quinientos treinta y siete (537) estudiantes de los Colegios First
Baptist (Servicio Social), Sagrada Familia y Bolivariano (bachillerato Marino),
Theodoro Robinson, como también a los estudiantes de Operación Turística del
INFOTEP.
Capacitación a 163 infantes de marina.

Fotos No. 69, 70 y 71. Capacitación en las instituciones educativas. E. Baldonado, 2012

Sensibilización a 205 hogares en el Sector de San Luis, con la entrega de material
escrito (plegables) sobre las tortugas marinas y el apoyo de los estudiantes de First
Baptist School que prestan su servicio social.
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-

-

Realización de dos cine foros ambientales, dirigidos a 51 estudiantes de Operación
Turística del INFOTEP.
Se hicieron socializaciones y sensibilización en varios temas: AMPs con estudiantes
(87), pescadores (150), líderes religiosos y feligreses (62), empleados de hotel (8);
Avistamiento caracol pala y corales (28) alumnos, MPA Vacation Arts (16) alumnos,
Avistamiento de Mamíferos (12) alumnos y (8) pescadores.
Capacitación a ocho estudiantes del First Baptist School, que prestan su servicio
social sobre varios temas incluyendo la elaboración de materiales a base de residuos
reciclables.
Realización de sensibilización puerta a puerta a la comunidad del programa
“Coralina at your Doormouth” donde se convocó a 105 personas.
En cuanto a comunicaciones se reportó la elaboración de artículos y comunicados de
prensa y posterior divulgación en medios locales.
En cuanto a material promocional, didáctico y de divulgación, se diseñaron pendones
AMP (Inglés y español), Plegable Breadfruit, Manual Resolución de Conflictos,
Plegable Tortugas (inglés, español) y Cartilla infantil para ser entregada en aviones.
Participación de miembros de la Corporación en Global Reef Expedition San Andrés
Archipiélago del 9 -24 de abril donde se hizo un monitoreo profundo en la Sección
Norte del AMP.
En relación con la Estructura Administrativa del AMP, los comités están en
funcionamiento y se realizaron nueve reuniones, cinco reuniones con los Comités de
Usuarios, tres reuniones con los Comités Interinstitucionales y una reunión con el
Comité de Asesores Internacional (IAB) entre el 13 y 16 de noviembre de 2012.
En el marco de los tres convenios de control y vigilancia establecidos con convenio
de control y vigilancia fue establecido con el Departamento Archipiélago mediante el
Convenio 004 de 2011. CORALINA en apoyo a la Secretaría de Agricultura y pesca,
se han realizado los monitoreos de desembarcos de pesca artesanal para el recurso
pesca blanca. En relación con el Convenio 028 de 2011 y en cumplimiento al Plan
Operativo Anual del presente año, con el Batallón de Infantería Naval Militar N°1 y
del cuerpo de Guardacostas, se han realizado reuniones de evaluación y de
planeación de las salidas de control y vigilancia, el cronograma de las jornadas de
patrullaje, la planeación de la campaña de limpieza y evacuación de residuos
especiales (más de 11000 llantas) y una gira de monitoreo a los Cayos del Norte
(Roncador, Serranilla, Serrana) del 11 al 18 de septiembre, y actividades de
educación y capacitación conjunta al personal de la Armada.
Avances Componente II. Sostenibilidad Financiera:
La sostenibilidad financiera es un tema central y prioritario del AMP, con la
expectativa de que tanto los mecanismos primarios como los secundarios puedan
generar los recursos para cubrir los costos de las operaciones del AMP. Debido a la
pertinencia en tener asegurados los recursos para empezar con la transición de las
financiaciones desde los recursos del proyecto a la sostenibilidad financiera en los
mecanismos financieros, se ha tomado la decisión de manejar los recursos
directamente de tal manera que se garantice en el corto y mediano plazo la
continuidad de las actividades de operación del AMP. Es así como se manejarán
directamente por la Corporación los recursos generados de la Tarifa de Entrada al
AMP Seaflower – TEAMPS, cuando éstos empiecen a cobrarse. Es decir, estos
recursos no serán depositados en principio en el Fondo Ambiental. En cuanto a los
recursos derivados de las donaciones, internacionales, nacionales y locales, éstos sí
serán manejados a través del Fondo Ambiental. Los mecanismos financieros han
tenido unos avances moderados. Por ejemplo, valor de la tarifa de entrada y su
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proyección anual fue identificado y diseñado. Así mismo, su vehículo de recaudo ha
sido priorizado y se está concertando con los actores pertinentes a su
implementación. Todo esto fue basado en los análisis administrativo, técnico, legal y
político.
-

Con respecto al Estudio completo de Disposición a Pagar (incluye análisis de
sensibilidad) desarrollado y aprobado por CORALINA, durante este tercer año 2012
se completó la realización de las encuestas sobre disposición a pagar una tarifa de
entrada al AMP Seaflower realizadas a turistas en las salas de salida del aeropuerto
de San Andrés. Así mismo, se realizaron las respectivas tabulaciones y análisis,
generando unos resultados como la primera propuesta de Tarifa de Entrada al AMP
Seaflower de forma escalonada y descendente, empezando con COL$26.210 anual
por turista y/o visitante. Luego de realizar los análisis y las evaluaciones con la
Consultora Especialista Financiera y de Negocios, y la Abogada Especialista del
proyecto, se llegó a la conclusión en el estudio técnico de una DAP de COL$30.513.
Se han realizado los estimativos del valor de las actividades operacionales anuales
en el AMP.

-

En relación con el Sistema de Tarifa de Entrada al AMP Seaflower (TEAMPS)
diseñado e implementado –Durante este tercer año 2012, la mayoría de los
esfuerzos se han concentrado en el diseño de la Tarifa de Entrada al AMP Seaflower
(TEAMPS). Se ha elaborado una propuesta tarifaria con base en las DAP realizadas
durante los períodos 2010-2011 y 2011-2012. Esta propuesta se está concertando
actualmente con la entidad territorial (por su relación especialmente con la tarjeta de
turismo para la entrada al Archipiélago) y con la Asamblea Departamental (también
por ser esta instancia la que modificará la tarjeta de entrada al Archipiélago). Así
mismo, se ha elaborado la evaluación política, legal y técnica de la tarifa de entrada
al AMP, el cual arroja que la opción más viable consistirá en incluir el valor de la
tarifa de entrada al AMP Seaflower dentro del valor de la tarjeta de turismo existente
para entrar al Archipiélago. Se ha elaborado la evaluación legal y se tiene
proyectado trabajar sobre la evaluación administrativa de la tarifa durante el 2013.
De acuerdo con la estrategia elaborada, durante el 2012 se ha estado reuniendo con
actores claves como la Gobernadora y su gabinete (Secretarios de Hacienda,
Turismo, Agricultura, y Director de Planeación Departamental); los diputados de la
Asamblea Departamental y los representantes de los gremios económicos. Estos
actores fueron escogidos por la responsabilidad que tienen sobre las modificaciones
a la Tarjeta de Turismo, fundamental para la implementación de la tarifa de entrada.

-

-

-

Se ha iniciado la concertación con la Cadena Decamerón respecto al proyecto
demostrativo de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Avances Componente III. Alternativas Sostenibles de Vida:
Un total de 220 personas miembros de la comunidad local han sido entrenados en
todo el Archipiélago en emprendimiento a través del proyecto (jóvenes, mujeres,
agricultores, pequeños empresarios).
Mediante alianza entre la Gobernación del Departamento Archipiélago y CORALINA
se ha presentado un proyecto ante la OCAD para acceder a recursos del Fondo
Nacional de Regalías por valor de $ US 1.000.000 dólares el cual fue aceptado
después de realizar los ajustes solicitados. Se está en espera de los trámites finales.
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-

-

-

Se prosiguió con el fortalecimiento de ONG´s, asociaciones y negocios por medio de
las capacitaciones en emprendimiento, de las asesorías y del apoyo del programa de
mentorías.
Conjuntamente con estas instituciones se organizaron y programaron talleres
orientados a fortalecer los puntos débiles de las empresas y asociaciones, con
mucho énfasis en la parte financiera. Este componente, está enfocado al mentoring
dirigido a las nuevas iniciativas que se presentan por parte de las empresas con
éxito en las islas, solicitándoles apoyar con dos visitas anuales mediante una charla
de motivación sobre un tema en especial de acuerdo a la debilidad de la empresa.
En el programa participaron cinco mentores y profesionales y cinco
iniciativas/empresas con aproximadamente cinco charlas y de tres a cinco asesorías
realizadas por iniciativa durante el año.
Con respecto al proyecto piloto de ecoturismo en el Parque Regional Old Point, se
ha recolectado la información histórica oral con los mayores de las zonas aledañas a
Old Point (Orange Hill, Battle Halley, Mission Hill, Barkers Hill, Flowers Hill, Bight Vía
San Luis) como insumo para desarrollar un libreto para el tour respectivo con el
apoyo pasantes – estudiantes internacionales-.
En lo referente al Programa de compatibilidad con los pescadores artesanales se ha
realizado el abordaje y acercamiento a pescadores jóvenes e hijos de pescadores,
mediante promoción y divulgación del Programa de Compatibilidad puerta a puerta
así como conversatorios donde participaron 16 personas de los sectores San Luis
(Ground Road, Hoofy, Ocassion Call, Sound Bay, El Rancho y Little Hill) y Hill
(Lynval, Cove Seaside).

Avances Componente IV. Monitoreo y análisis:
Las actividades de este componente se enfocan en los siguientes puntos: (i) el
fortalecimiento y la aplicación de protocolos científicos y programas de monitoreo de
la calidad del agua marina y costera, de los ecosistemas (arrecifes de coral, pastos
marinos, manglares y playas) y de las especies clave (entre ellas el caracol pala, la
langosta espinosa, las chernas, meros, saltonas, las tortugas y la aves marinas). (ii)
la ejecución de programas de seguimiento de los indicadores socioeconómicos, lo
que comprende un mejor análisis de los datos sobre pesquerías industriales y
artesanales; (iii) la aplicación de la versión marina de la herramienta de seguimiento
de la eficacia en el manejo de las zonas protegidas del Fondo Para el Medio
Ambiente Mundial, Área de Biodiversidad, Prioridad Estratégica 2; la realización de
cuestionarios sobre gobernanza y de entrevistas con partes interesadas escogidas;
así como la evaluación de la eficacia de los contactos y asociaciones con otras
instituciones; (iv) el fortalecimiento y la ampliación de los actuales programas de
seguimiento comunitario; (v) el diseño y la aplicación de una metodología de
seguimiento de la eficacia de las actividades educativas y de proyección hacia la
comunidad del Área Marina Protegida que sea apropiada para el contexto local; (vi)
la capacitación del personal y de las partes interesadas, la preparación de materiales
informativos y de proyección hacia la comunidad, así como la divulgación entre las
partes interesadas, la comunidad científica y quienes se dedican al manejo de
entornos marinos de los resultados de las actividades de seguimiento.
-

Durante el primer semestre del 2012 se elaboraron los documentos finales de la
implementación de los protocolos y programas del Monitoreo Biofísico, los cuales
fueron implementados a lo largo del 2012. Estos protocolos y programas del
Monitoreo Biofísico comprenden: calidad aguas marinas y costeras, arrecifes
coralinos, pastos marinos, playas, flora borde costero, pesquero, aves marinas y
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-

playeras, Whelks Cittarium pica, macrofauna borde costero y especies invasoras.
Todos ellos cuentas con los informes respectivos anuales.
Desde Junio de 2012 se inició el levantamiento de la información para el monitoreo
socioeconómico en la sección centro del Seaflower MPA.
Igualmente se adelantaron acciones de implementación del Sistema de manejo
integrado de información para almacenar los datos colectados.

Foto No. 72. Capacitación a Infantes de Marina
en monitoreo de Especies Claves. Archivo de
Coralina, 2012.

Foto No. 73. Monitoreo del Nursery de corales.
Archivo de Coralina, 2012.

-

En el fortalecimiento de los programas de monitoreo comunitario se realizaron
importantes actividades, como:
a) Participación activa en mdonitoreo de sitios de buceo recreativo y deportes
náuticos en San Andrés y Providencia mediante el protocolo Reef Check: se
evaluaron 11 sitios de buceo recreativo y deportes náuticos en San Andrés con la
participación de 16 personas en totalidad de la actividad teórico- práctica, y ocho
sitios en Providencia con la participación de ocho personas. b) Elaboración del
Informe Preliminar de los Impactos de las Actividades Turísticas en los Complejos
Arrecifales de San Andrés y Providencia mediante el uso del monitoreo comunitario
Reef Check para evaluar la condiciones de los mismos. Con el fin de definir la
capacidad de carga y el límite de cambio aceptable en los mismos. c) Taller de
Capacitación sobre técnicas de Restauración Coralina (teórico-práctico) facilitado por
la Bióloga Marina Lisa Carne. (16-21 Enero 2012) .

-

Avistamiento de Mamíferos Marinos, a) Durante el periodo (20-24 Febrero 2012) se
realizó el Taller de Capacitación en mamíferos marinos (teórico-práctico) facilitado
por el personal de la Fundación OMACHA en la Isla de San Andrés. Este
entrenamiento contó con la participación 62 personas. b) En el marco de la
expedición científica de 15 días (9-24 de abril de 2012) a los Bajos Nuevo, Alicia y
Banco de Serranilla, Se relectaron datos de avistamiento de Mamíferos Marinos
presentes en el área.

-

Tiburones y rayas: El Grupo del Proyecto en Providencia viene recopilando de datos
de condrities. Como parte del convenio con la fundación SQUALUS, con buzos
recreativos y pescadores artesanales del municipio de Providencia y Santa Catalina
se ha venido recopilando semanalmente, lo cual permita tener una información base.
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2.4 Manejo de especies.
Control de las especies introducidas "María Mulata" y "Lobo Pollero" en la Isla de
San Andrés:
En la vigencia del año 2012, se mantuvieron las acciones de control sobre las especies
introducidas en la isla de San Andrés, especialmente sobre el ave Quiscalus mexicanus
(María mulata) y el reptil Tupinambis teguixin (Lobo Pollero), de este modo, se logró
eliminar 280 individuos de María Mulata (156 H y 124 M) y 444 individuos de Lobo Pollero
(301H y 143M). Para la primera especie las estaciones en las que se registró el mayor
número de capturas fueron Tom Hooker y Cove respectivamente. Con relación a la
segunda especie, las estaciones con mayor número de individuos capturados fueron
Sound Bay y Cove respectivamente. Estas acciones de control van acompañadas de
campañas educativas.
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Gráfico No.5 y Foto No. 74. Capturas de Tupinambis teguixin (Lobo Pollero) entre enero y agosto de 2012.
Archivo de Coralina, 2012.
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Gráfico No.6 y foto No. 75. Capturas de Quiscalus mexicanus (María mulata) entre enero y agosto de 2012.
A. Pacheco, 2012.

Control y manejo de la especie invasora marina "Pez León" en la Reserva de
Biosfera Seaflower:
CORALINA en 2011 suscribió el Convenio No. 031-2011 con la asociación de buzos de
San Andrés Sea Diver´s, para el desarrollo de acciones de educación ambiental, control
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del pez león, generación de granjas marinas y actividades de restauración coralina, entre
otros. En 2012 se mantuvieron las acciones.
En abril de 2012, REEF y CAR-SPAW invitaron a CORALINA, a participar en segundo
"Taller regional de recolección y manejo de pez león” entre el 15 a 18 mayo, 2012 en
Cape Eleuthera Insitutute -CEI, Eleuthera island, Bahamas. En este evento se amplió el
conocimiento en técnicas y herramientas de captura, las cuales se socializarían con la
mesa de trabajo nacional y con las autoridades ambientales del país durante el
lanzamiento del Plan Nacional.
En ese sentido se hizo una socialización de la capacitación de Bahamas con la
comunidad de pescadores artesanales, buzos e instituciones del archipiélago en las
instalaciones del Hotel Sunrise, Salón Cotton Cay. Los temas tratados fueron la jornada
de socialización de la capacitación en Bahamas, el Lanzamiento del Plan Nacional de Pez
León, las líneas de acción en el marco del Convenio 031 (con la asociación de buzos de
San Andrés Sea Diver´s).

Fotos No. 76, 77 y 78. Capturas de Pez León. Archivo de Coralina, 2012.

En junio de 2012 se realizó el lanzamiento del “Plan para el Manejo y Control del pez león
pterois volitans, en el Caribe Colombiano”, en la ciudad de Santa Marta. Este gran logro
se dio gracias a la cooperación y compromiso interinstitucional del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible MADS, Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN,
CORALINA, y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “Jose Benito Vives de
Andreis” – INVEMAR (con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y Pesca del
Departamento).
Capacitación a las autoridades ambientales en el marco del lanzamiento nacional del
“plan para el manejo y control del pez león pterois volitans, en el caribe colombiano”:
En el marco del lanzamiento del Plan Nacional, se realizó una jornada de capacitación
sobre las experiencias de CORALINA en el ámbito nacional e internacional, y contó con la
participación de MADS, 4 PNN (Tayrona, Corales del Rosario, Mc Bean, SFF los
Flamencos), INVEMAR, CORALINA, cinco Corporaciones Autónomas Regionales del país
–CARs (CORPOGUAJIRA, CARDIQUE, CARSUCRE, CODECHOCO, CVC), la
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros.
Adicionalmente CORALINA suscribió un convenio con el Ministerio de Ambiente
(Convenio 023-2012) para la construcción participativa de los protocolos para la captura,
extracción y disposición final de los especímenes de Pez león, protocolo de monitoreo de
pez león, entre otros temas de interés. Se avanza satisfactoriamente en el proceso el cual
está previsto para ser terminado en la vigencia del año 2013.
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Fotos No. 79, 80 y 81. Jornadas de educación ambiental, caza de pez león con artes de pesca amigables con
el medio ambiente. Archivo de Coralina, 2012.

Fotos No. 82, 83 y 84. Campañas de información e incentivo a la comunidad de los posibles usos como
alimento. Archivo de Coralina, 2012.

Implementación de programas de prevención y medidas de control de la
introducción de especies de flora y/o fauna invasora que amenazan la biodiversidad
en la Reserva de Biosfera Seaflower:
Se realizaron jornadas de sensibilización con la comunidad con el grupo de promotoras
sociales del proyecto junto con el equipo de Educación ambiental de la Corporación, en el
tema de prevención en introducción de especies de flora y fauna. El fin de las
capacitaciones es concientizar a las personas sobre cómo se introdujeron las especies a
la isla (ejemplo María Mulata y Lobo Polero), los impactos causados por la introducción de
especies, la amenaza sobre la fauna y flora local, y los cuidados a tener ante la
introducción de nuevas especies o repoblamiento con especies foráneas y los potenciales
efectos negativos sobre la biodiversidad insular
En el año 2012 se realizaron nueve campañas educativas y sensibilizaciones puerta a
puerta en el tema Prevención y control de introducción de especies de flora y fauna entre
Instituciones y barrios tales como: Simpson Well, Cocoplum Bay, Nueva Guinea, Av.
Newball Diagonal Hotel Aquarium, Av. Newball Zona Rosa, First Baptist School y Colegio
Bautista Central, entre otros.
Tabla No. 10. Sensibilización sobre la introducción de especies
Colegios
First Baptist School
Colegio Bautista Central

Cantidad de estudiantes
117
40
178

40
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TOTAL
Barrios

335 personas
Cantidad de Familias

Cocoplum

40

Simpson Well

30

TOTAL

70 familias

Total de personas y Familias sensibilizadas: 405

Conservación y uso sostenible la veda del cangrejo negro en las Islas de San
Andrés y Providencia:
Se realizaron recorridos semanales entre los meses de mayo y junio de 2012 (época de
veda), con el fin de reconocer el estado de la migración del cangrejo negro. Durante los
avistamientos se recolectó información nocturna de la migración reproductiva y se registró
el número de individuos observados; se tomaron datos morfométricos y biológicos (sexos,
estado de madurez de los huevos) y coordenadas de los sitios con mayor migración.
El conteo de cangrejos durante las salidas nocturnas del año en curso, hasta el mes de
junio, corresponde a 346 individuos, de los cuales fueron medidos 107 cangrejos (103
fueron hembras)
Se realizaron jornadas de educación ambiental durante las actividades de control y
vigilancia durante la Veda del Cangrejo Negro:
§ Campañas de sensibilización en el sector de Sound Bay- Radar con el fin de invitar a
la comunidad a respetar el ciclo de la veda del cangrejo negro y así mismo contribuir
con su protección; en total fueron 40 personas sensibilizadas.
§ Cuatro salidas de campo con estudiantes de la Institución Educativa el Carmelo y con
miembros del grupo Migración Colombia (antiguo DAS).
§ Una capacitación a estudiantes del servicio social del Colegio Bautista la loma sobre
protección y conservación del cangrejo negro.
§ Cinco jornadas de sensibilización puerta a puerta sobre la no quema y conservación
del cangrejo negro en los sectores del Cove, Barrack, San Luis y Sound bay
§ Sensibilizados 150 familias en cuanto a la protección y conservación del cangrejo
negro
§ Distribuidos 200 folletos alusivos a la protección y conservación del cangrejo negro.
Adicionalmente, se realizaron encuestas a los capturadores y procesadores de cangrejo
de la isla de San Andrés, en los sectores de Elsy Bar, Cove Sea Side y School House,
con el fin de conocer más sobre la cantidad de cangrejo capturado y las zonas de mayor
captura.

Fotos No. 85 y 86. Encuestas aplicadas a capturadores y procesadores de cangrejo negro.
D. Ramírez – Claritza Ll. 2012.
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Proyectos piloto de repoblamiento y/o restauración de especies marinas clave
(langostas, peces con importancia ecológica y económica y corales):
Este año CORALINA dio continuidad a la implementación de pilotos de rehabilitación
coralina en diferentes áreas en la cuales se adelantaron varias jornadas de restauración
de corales.
En el marco del convenio No. 031-11, suscrito con la asociación de Buzos de San Andrés,
Sea Divers en 2012 se desarrollaron diferentes jornadas de educación ambiental a
turistas y residentes sobre técnicas amigables con el medio ambiente para la
conservación de los corales que incluyó algunas jornadas de campo de restauración de
corales en áreas impactadas como en el sector conocido como la Pirámide y Little Reef.
Los siguientes son los resultados obtenidos :
1. Implementación del programa PADI Seaflower Coral Reef Protector con
instructores PADI, Jorge Sánchez, Juan Carlos Tirado, Fabián García.
2. Video documental para el uso en talleres de restauración Coralina.
3. Nursery flotante en el sitio de buceo la pirámide
4. 10 m2 de coral restaurado con fragmentos de Acropora palmata, A. cervicornis en
el área de la Pirámide.

Fotos No. 87, 88 y 89. Nursery instalado para la restauración de coral. Archivo de Coralina, 2012.

Implementación de medidas administrativas y de control para la conservación,
protección y uso sostenible de la especie "Cittarium pica" en las islas de San
Andrés y Providencia.
Cittarium pica, o wilks como es conocido en el Archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina, es colectado de manera artesanal sobre el litoral rocoso para auto
consumo (alimento) y es uno de los mayores consumidores de biomasa de algas en el
litoral rocoso. Es el segundo molusco más utilizado como recurso pesquero después del
Strombus gigas (Caracol pala), por lo que su población se ha visto afectada en diferentes
áreas del Caribe, razón por la cual ha sido incluido en las listas rojas de los invertebrados
marinos de algunos países. En este sentido, Coralina lo ha identificado como una de las
especies claves de manejo y por ello implementa medidas administrativas y de control
para su conservación, protección y uso sostenible.
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Fotos No. 90, 91 y 92. Monitoreo de Cittarium pica en zona mesolitoral sector del parque Johnny Cay, Cove
estación Massally y estación La Virgencita, respectivamente. Archivo de Coralina, 2012.

En el año 2012 se formuló el Plan de Conservación de Cittarium pica. Adicionalmente, se
llevaron a cabo monitoreos (cinco estaciones en el borde costero) así como charlas
informativas sobre C. Pica; se realizaron 107 encuestas a la comunidad de San Andrés y
Providencia, haciendo énfasis en los pescadores artesanales. Se realizaron cuatro talleres
con las personas involucradas en la realización de encuestas y su posterior análisis.
Con base en la información generada en los monitoreos de Cittarium pica 2008, 2009,
2010 y 2011 se estableció la disponibilidad del recurso en el Archipiélago y se
establecieron las estrategias y acciones para la conservación de Cittarium pica.
Desde la educación ambiental, se desarrollaron acciones para el plan de manejo antes
descrito, se crearon estrategias a realizar con la comunidad e instituciones sobre el
cuidado, protección y conservación de esta especie, entre otros aspectos importantes del
Plan.

Fotos No. 93 y 94. Charlas informativas y de aplicación de encuestas a
pescadores pertenecientes a Cooperativa de pescadores “Coopesbi”,
Cooperativa “Cove Sea Side” y Cooperativa “San Luis Flat Farm”. Archivo
de Coralina, 2012.

Acciones para la conservación de las tortugas marinas:
Se hizo el registro de especies de tortugas observadas en monitoreos marinos; de igual
manera, se prestó atención a tortugas remidas por la comunidad o la Policía Nacional, las
cuales fueron cuidadas y liberadas posteriormente.
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Fotos No. 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Atención tortugas remitidas por la comunidad y posterior liberación.
Archivo de Coralina, 2012.

De otro lado, para la divulgación de información sobre la importancia de las tortugas
marinas, las acciones implementadas para su conservación y la normatividad asociada,
se realizaron ocho charlas de sensibilización y capacitación de ciento cinco (105)
estudiantes de servicio social del First Baptist School. Se realizaron ocho capacitaciones a
108 Infantes de Marina de la Armada Nacional, 55 tripulantes del buque ARCCartagena
de Indias de la Armada Nacional, 51 estudiantes de First Baptiste School seis guardas y
técnicos de la AMP.
De igual manera, se elaboró un folleto con información básica de las tortugas y su
conservación. Se realizaron charlas de sensibilización a la comunidad en general y la
entrega de folletos a 192 personas
De otro lado, como mecanismos de control y vigilancia sobre la protección de los
diferentes estadíos de vida de las tortugas marinas, en el 2012 se realizó la incautación
de una tortuga, así como tres rescates y la liberación de 17 individuos de esta especie.
Adicionalmente, se continuó con el respectivo registro de avistamientos: tres individuos de
las especies Caretta caretta, Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas en Bajo Nuevo.
Dos individuos de las especies Caretta caretta y Eretmochelys imbricata en Serranilla; un
avistamiento de anidamiento de la tortuga Caretta caretta (Caguama) en el cayo
Roncador.
Acciones para la recuperación, conservación y uso sostenible del Caracol Pala:
Durante el año 2012 se dio también especial apoyo a la continuidad del proyecto de
recuperación del caracol pala (Strombus gigas), proyecto interinstitucional liderado por la
Gobernación con el apoyo de CORALINA. En este año, fueron liberados alrededor de
3.500 caracoles en zona de No Take de las áreas marinas protegidas (AMP) y el Parque
Nacional Mc Bean Lagoon.
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2.5 Monitoreos de flora y fauna del borde costero:
Se realizó el monitoreo de Fauna de borde costero correspondiente al 2012 en 33
estaciones que cubrieron las tres unidades paisajísticas (playa arenosa, afloramiento
coralino, zona de transición entre manglar y vegetación terrestre), encontrando lo
siguiente:
Reptiles: La abundancia total fue de 251 individuos. La estación de monitoreo en la cual
se registró la mayor abundancia de reptiles fue la estación de Johnny Cay con 73
individuos y las estaciones Mar Azul y Hainnes Cay con 40 individuos, en cada uno de los
sitios.
Moluscos: Los moluscos son un grupo muy abundante en el litoral rocoso de la isla de
San Andrés. En el año 2012 se registraron 23 especies de moluscos. Fueron registrados
en total 24854 individuos, de los cuales 23161 individuos pertenecen al litoral rocoso, 483
individuos a la unidad de playa, 610 individuos a la unidad playa afloramiento y 600
individuos a la unidad de transición.
Crustáceos: En cuanto a los crustáceos, se registraron individuos pertenecientes a cinco
especies y una abundancia de 1.723 individuos
Tabla No. 10. Especies de reptiles encontradas durante el monitoreo de fauna de 2012 en la isla
de San Andrés.
Unidad Paisajística
Afloramiento de roca coralina

Especies
Norops concolor, Cnemidophorus lemniscatus,
Iguana iguana, Aristelliger georgeensis
Cnemidophorus lemniscatus, Norops concolor,
Iguana iguana
Norops concolor, Cnemidophorus lemniscatus,
Gonatodes albogularis, Sphaerodactylus argus
Cnemidophorus
lemniscatus,
Iguana
iguana,
Gonatodes albogulari

Playa
Vegetación asociada a manglar
Vegetación interior (Hainnes Cay)

Tabla No. 11. Especies de crustaceos y número de individuos encontrados en borde costero de
San Andrés
Especie
Afloramiento
Anfípodos (Gammaridae)
Cardisoma guanhumi
Clibanarius tricolor

Unidad paisajística
Transición
Playa
manglar
Presencia

5

Total general
-

437

442

1125

1125

Coenobita clypeatus

2

2

Gecarcinus lateralis

1

1

Grapsus grapsus

75

75

Ocypode quadrata

Total general

112

1208

113

112

437

1758
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Fotos No. 101 y 102. Monitoreo de fauna de borde costero. Cnemidophorus lemniscatus (blue lizard)
observada en Haynnes Cay. A. Pacheco y C.Llanos, 2012.

Adicionalmente se realizaron los monitoreos de avifauna de borde costero en 33
estaciones de monitoreo ubicadas en ecosistemas costeros de la isla de San Andrés,
incluyendo los Parques Regionales Old Point y Johnny Cay. La mayor diversidad de
especies se encontró en la playa, mientras que la mayor riqueza o cantidad de individuos
se presentó en el manglar.
También se realizaron censos de observación de fauna en los complejos arrecifales de
Bajo Alicia, Bajo Nuevo y Serranilla, en abril de 2012. Se registraron 15 especies de aves,
la mayoría de ellas de hábitos marinos; tres especies de tortugas y un especie de delfín.
En total se observaron 330 organismos, el 85% de los registros de fauna durante la
expedición, correspondieron a aves, el 11% a mamíferos marinos, específicamente al
delfín nariz de botella; el 3% a tortugas marinas y un 1% al wilks
En general Alicia fue el sitio con más baja diversidad (7), pero también fue el sitio con
mayor abundancia, con 149 organismos; mientras que Serranilla, a pesar de ser el único
lugar con una gran porción de tierra emergida, solo se registraron 58 individuos de 14
especie, ninguna de estas presentaba actividad reproductiva en el cayo.
2.6 Monitoreos de ecosistemas (playas, pastos, corales, manglares)
Monitoreo de Playas
El monitoreo del año 2012 estuvo condicionado por carencia de personal contratado y por
los eventos climáticos fuertes. Se adelantaron tres campañas de monitoreo, las cuales
contaron con el apoyo de un cooperante internacional de Japon (JICA), quien asesora
varios proyectos de la Corporación.
Teniendo en cuenta las observaciones de campo se puede mencionar que los puntos de
la zona norte presentan una acreción y erosión dependiendo de la época climática que
rige el Archipiélago, basculando la arena oriente occidente; aunque en algunos casos los
perfiles se encuentran muy erosionados, los promedios anuales son muy similares y solo
en el caso del 2010 y 2012 se observó una marcada diferencia en algunos perfiles, lo que
puede atribuirse a las condiciones particulares de ese año.
Al igual que la zona Norte se observó que los de perfiles Rocky y Sound Bay estuvieron
favorecidos por las condiciones climáticas particulares de ese año mostrando una
acreción en las longitudes de los perfiles de estos puntos en el 2010, sin embargo con
respecto al año 2011 los perfiles presentaron valores normales al promedio histórico del
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perfil. Según la comparación histórica de los promedios anuales de las longitudes de los
perfiles se observa que no existe una erosión marcada de los perfiles.
En los perfiles de la zona Avenida Newball no se observó diferencia significativa entre los
promedios históricos del año 2010, es posible que la dinámica de estos perfiles dependa
del régimen de mareas anual
Al igual que en años anteriores se observó una fuerte dinámica en los perfiles de la isla de
Johnny cay en donde los perfiles son poco estables. Sin embargo este comportamiento
parece no indicar influenciar los promedios anuales de los cuatro perfiles ubicados en el
islote. En el caso de Rose Cay los perfiles mostraron una dinámica marcada sin embargo
se observa una erosión de los perfiles en el segundo semestre del año
Monitoreo de Arrecifes Coralinos
En el año 2012 CORALINA, con el apoyo de la Fundación “Kaled Sultan Bin Living
Oceans” KSLOF, participó en la parte colombiana de la “Global Reef Expedition” como un
esfuerzo mundial que estudiaría por lo menos 33 lugares en el mundo con buen desarrollo
de corales, en lugares tropicales.
De este modo se llevó a cabo una expedición científica a Serranilla, Bajo Alicia y Bajo
Nuevo, que tuvo como objetivo ampliar el nivel de información y llenar vacíos de
conocimiento que aún existen sobre las áreas nortes más remotas de la Reserva de
Biósfera Seaflower; al mismo tiempo, llevar a cabo un estudio actualizado de la
distribución y abundancia del recurso caracol pala (Strombus gigas). Con esto presente se
designó a dos investigadores para apoyar el grupo de corales y peces, y a ocho
investigadores para el monitoreo de caracol.
De manera general se observó que la riqueza ictica en un total de 32 estaciones es de
200 especies en los tres sitios visitados, siendo Bajo Nuevo el de mayor riqueza con 165
especies, seguido por Serranilla con 148 especies y Bajo Alicia con 124 especies. Se
reconoció el buen desarrollo de corales en el Archipiélago y sus aportes para el mundo
(hay que recordar que en la Reserva de Biosfera Seaflower cuenta con más del 77% de
los arrecifes coralinos de Colombia, es la tercera barrera coralina más grande del mundo,
la décima Área Marina Protegida más grande del mundo, además de otros ecosistemas
clave como las praderas de pastos marinos, manglares y ecosistemas profundos).
La parte colombiana de la “Global Reef Expedition” se desarrolló de manera satisfactoria y
superó ampliamente las expectativas, no sólo desde el punto de vista científico, sino
además en cuanto a plataformas de trabajo, tecnología y seguridad. Con esto, se logró el
reconocimiento internacional al escoger la propuesta de CORALINA para representar a
COLOMBIA en esta importante expedición.
Formulación del Plan de Manejo de la Unidad Ambiental Costera Insular
CORALINA suscribió un convenio con el Ministerio de Ambiente para la formulación del
Plan de Manejo de la Unidad Ambiental Costera Insular y Construcción del Plan de Acción
para el Manejo y Conservación de las zonas remotas (cayos del Norte) de la Reserva de
Biosfera Seaflower, entre otros temas de interés. Para ello, se trabaja conjuntamente con
la Fundación Omacha en la formulación de esos planes y se avanza satisfactoriamente en
el proceso, el cual está previsto para ser terminado en la vigencia del año 2013.
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A3. PROGRAMA: MANEJO DEL SUELO Y DEL SUBSUELO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD AMBIENTAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER.
1. OBJETIVO GENERAL
Mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales y el medio ambiente en el
Departamento Archipiélago, fortaleciendo la capacidad técnica y logística de la
Corporación para efectuar el monitoreo, el control, la regulación y la evaluación ambiental
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Programa de seguimiento y evaluación del manejo residuos sólidos.
Dando continuidad al programa de seguimiento al manejo y gestión de residuos sólidos en
el Departamento, se realizó el seguimiento quincenal al relleno sanitario de la isla de San
Andrés, con sus respectivos informes mensuales de visita. De esta manera se pudo
identificar las falencias en la operación y realizar de manera oportuna las observaciones y
requerimientos necesarios. Así mismo, se realizó el seguimiento mensual al relleno
sanitario Blue Lizard de Providencia, del cual se generaron informes técnicos donde se
conceptúa sobre el estado y la operación de dicho sitio.

Foto No. 103. Relleno Sanitario Magic
Garden San Andrés.
Archivo de Coralina, 2012.

Foto No. 104. Relleno Sanitario Blue
Lizard Isla de Providencia.
Archivo de Coralina, 2012.

Seguimiento y evaluación a la implementación de Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos -PGIRS- de ambas islas, evaluando la implementación de las actividades
planteadas bajo cada uno de los programas del mencionado plan.
Tabla No. 12. Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Isla de San
Andrés para el primer semestre del año 2012. Fecha de Control y Seguimiento: Julio 23 de 2012.
ITEM

TOTAL

Actividades objeto de seguimiento y control (Según Cronograma – PGIRS)
Actividades implementadas totalmente (Según medios de verificación)
Actividades implementadas parcialmente (Según medios de verificación)
Actividades no implementadas (Según medios de verificación)

101
36
7
58

PORCENTAJE
EQUIVALENTE
100%
35,64%
6,93%
57,42%
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IMPLEMENTACIÓN PGIRS AÑO 2012-I
7%
36%
57%

Actividades
implemetadas
totalmente
Actividades
implementadas
parcialmente
Actividades no
implementadas

Gráfico No. 7. Porcentaje de implementación del PGIRS año 2012 – Primer semestre.

Tabla No. 13. Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Isla de
Providencia para el primer semestre del año 2012.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DE LA ISLA DE PROVIDENCIA
(Fecha de Control y Seguimiento: Junio 14 de 2012)
PORCENTAJE
ITEM
TOTAL
EQUIVALENTE
Actividades a corto plazo objeto de seguimiento y control
46
100%
(Según Cronograma – PGIRS)
Actividades a corto plazo implementadas
14
30,4%
(Según medios de verificación)
Actividades a mediano plazo objeto de seguimiento y control
41
100%
(Según Cronograma – PGIRS)
Actividades a mediano plazo implementadas
11
26,8
(Según medios de verificación)
Total actividades objeto de seguimiento
87
100%
(Según Cronograma – PGIRS)
Total actividades objeto de seguimiento
25
28,7%
(Según medios de verificación)

Programa de seguimiento y evaluación de residuos especiales
Se realizó el seguimiento a la gestión externa de residuos sólidos en la isla mediante
visitas periódicas a los generadores de residuos hospitalarios. Igualmente se dio
acompañamiento a la evacuación de residuos hospitalarios como seguimiento y
evaluación a la implementación del protocolo formulado y adoptado para tal fin.

Fotos No. 103 y 104. Gestión de evacuación de residuos especiales.
Archivo de Coralina, 2012.
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De igual manera, se realizó una campaña de evacuación de llantas usadas iniciada el día
13 de Marzo 2012. Dicha campaña fue un trabajo interinstitucional que contó con el apoyo
de entidades del orden local como la Gobernación Departamental, Armada Nacional,
Policía Nacional, Fuerza Aérea y organizaciones nacionales como La ANDI y el parque
ambiental Mundo Limpio; todo coordinado y organizado por Coralina.
Las llantas usadas fueron trasladados vía marítima hasta la ciudad de Cartagena y por vía
terrestre hasta la ciudad de Medellín.

Fotos No. 105 y 106. Gestión de evaucación de llantas. Archivo de Coralina, 2012.

Programa para la gestión de residuos posconsumo:
Gestionada la implementación Planes de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo de medicamentos vencidos, pilas y/o acumuladores y de plaguicidas de uso
doméstico.
Instalados en la isla de San Andrés dos puntos de acopio de medicamentos vencidos y
dos puntos de acopio de pilas usadas; así mismo, tres puntos de acopio de plaguicidas de
uso domestico (dos en San Andrés y uno en Providencia).

Fotos No. 107, 108 y 109. Contenedores de residuos para programa posconsumo, ubicados en
establecimientos comerciales de San Andrés. Archivo de Coralina, 2012.

Programa de seguimiento y evaluación de manejo de aguas residuales:
Para el emisario submarino se realizó el seguimiento y monitoreo al área marina con
influencia directa de descarga de aguas residuales provenientes del mismo. Un
seguimiento realizado en el segundo semestre del 2012 en la estación de bombeo Nº 3.

50

Informe de Gestión 2012

Gráficos No. 8 y 9. Red monitoreo del emisario submarino.

En cuanto a la implementación de tasa retributiva, fue llevado a cabo el seguimiento a las
cargas contaminantes de vertimientos municipales, así como también cuantificado y
facturado el valor a pagar en el 2012 por concepto de aguas residuales.
Tabla No. 14. Valores de cobro por carga contaminante – Tasa Retributiva.

Periodo de facturación
2011 - 2012

DBO
66.338.976,16

SST
8.436.005,98

Gráfico No. 10. Valores facturados durante los dos periodos.

Con relación al seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV)
aprobado a la Empresa PROACTIVA Aguas del Archipiélago S.A., se ha observado año
tras año un bajo cumplimiento de las actividades establecidas en el plan por parte de la
empresa prestadora del servicio.
El último año de seguimiento corresponde al año siete de operación (03/Octubre/2011 a
02/Octubre/2012) donde se observa un cumplimiento de 0% de las actividades, lo que
significa que no se ejecutó ni una de las obras proyectadas para dicho periodo.
Tabla No. 15. Seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento
Año
1
2
3

Periodo
03/Octubre/2005 02/Octubre/2006
03/Octubre/2006 02/Octubre/2007
03/Octubre/2007 02/Octubre/2008

Actividades
Pactadas

Actividades
Ejecutadas

Porcentaje
de Ejecución

No se realizaron obras
6

6

100,00

3

3

100,00

51

Informe de Gestión 2012
4
5
6
7

03/Octubre/2008 02/Octubre/2009
03/Octubre/2009 02/Octubre/2010
03/Octubre/2010 02/Octubre/2011
03/Octubre/2011 02/Octubre/2012

7

1

14,29

2

0

0,00

3

1

33,33

4

0

0,00

PROMEDIO

41,27

Programa de seguimiento y evaluación de calidad de aire (ruido y emisiones):
Se realizó el monitoreo de ruido ambiental de la UPI 16 UPI U-17 Recualificación
Comercial, Hell Gate según la metodología establecida en la Resolución 0627 de 2006.

Mapa No. 4. Puntos de monitoreo de ruido UPI 16 UPI U-17

Se realizaron monitoreos en cada uno de los puntos en horario diurno, en los tiempos y
periodos requeridos por la normatividad nacional.
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Fotos No. 110 y 111. Monitoreo de Ruido, en horario diurno, UPI 16 UPI U-17.
Archivo de Coralina, 2012.

Para cada uno de los diez puntos de monitoreo se realizaron igualmente monitoreos en
horario nocturno y días feriados como lo establece la normatividad.

Fotos No. 112 y 113. Monitoreo de Ruido, en horario nocturno, UPI 16 UPI U-17.
Archivo de Coralina, 2012.

Tabla No. 16. Consolidado de resultado monitoreo de ruido ambiental
UPI U-16: Recualificación Comercial, Hell Gate.
PUNTOS MONITOREADOS
UPI U-16: Recualificación Comercial, Hell Gate
Id

Sitio

Latitud

Longitud

Promedio Diurno (dB) Promedio Nocturno (dB)

Norma (dB) Norma (dB)
Diurna
Nocturna

Nota

1

Man of War Park

12,584425

-81,695907

70,9

58,5

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

2

Junto a Drogueria Ruth

12,584062

-81,696618

65,5

54,25

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

3

Almacén El Nuevo Rey del Cuero

12,583369

-81,696490

71,7

59,45

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

4

Almacén El Hogar

12,582946

-81,695440

73,75

55

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

5

Almacén El Tío

12,582590

-81,694042

73,25

54,5

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

6

Perfumería Perry Ellis

12,582468

-81,692269

67,2

52,55

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

7

Almacén Tennis

12,583770

-81,693138

67

52,5

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

8

Almacén Kamilo's

12,584630

-81,693652

68,65

52,5

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

9

Calle de los Juzgados

12,583717

-81,694676

68,5

50,5

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

12,584490

-81,694461

69,7

59,6

70

55

Sector C. Ruído Intermedio Restringido

10 Establecimiento de telefonía Claro

Los datos recopilados en el monitoreo fueron analizados utilizados para la elaboración del
mapa de isoruido del sector:

53

Informe de Gestión 2012

Mapa No. 5. Ruido ambiental jornada diurna
Mapa No. 6. Ruido ambiental jornada nocturna
UPI U-16: Recualificación Comercial, Hell Gate

De acuerdo con los resultados de las mediciones realizadas, los puntos críticos
identificados como generadores de ruido ambiental, fueron los ubicados en la Zona
Comercial (sector de la Avenida Las Américas con Avenida 20 de Julio y Man of War
Park) para el periodo diurno, y en el Man Of War Park y Avenida Américas, para la
jornada nocturna.
Los resultados arrojados permiten determinar las necesidades de control en materia de
ruido ambiental para aquellas zonas identificadas como críticas, en el sentido de que se
encuentran por fuera de los límites máximos establecidos en la Resolución 0627 de 2006,
y así mismo, se debe explorar la posibilidad de diseñar y adoptar planes de acción que
permitan la implementación de las medidas correctivas, preventivas y de seguimiento
adecuadas.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORIA EN PRODUCCIÓN Y CONSUMO
SOSTENIBLE A SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. OBJETIVO GENERAL
Fomentar el cambio de los patrones de producción y consumo del sector productivo del
departamento, que genera una alta presión sobre los recursos naturales y los
ecosistemas.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Asesoría a unidades empresariales:
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Se realizaron 47 diagnósticos ambientales empresariales a unidades empresariales de
todos los sectores inscritos en el programa de Mercados Verdes con el fin de promover la
inclusión de la dimensión ambiental en las actividades y proyectos que se desarrollan en
la isla. Así mismo fueron realizadas 63 asesorías para la adopción y reconversión de
tecnologías limpias y/o amigables con el ambiente en sectores productivos de la isla.

Fotos No. 114 y 115. Diligenciamiento de diagnósticos ambientales en unidades
empresariales (posadas nativas) en San Andrés. Archivo de Coralina, 2012.

Campañas de promoción de consumo sostenible en el Departamento:
Con el propósito de promover un adecuado uso de las bolsas, métodos de empaque
responables con el medio ambiente, y disminución de generación de residuos sólidos, se
realizaron dos campañas de producción y consumo sostenible en el departamento:
“Green Weekend” y “Desembolsate”.

Fotos No. 116 y 117. Campaña Weekend. 29 de junio de 2012 en el parqueadero del
supermercado. Archivo de Coralina, 2012.
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Foto No. 118. Volante diseñado
para campaña DesemBólsate.

Foto No. 119 Jornada
entrega masiva de bolsas
tela
producidas
por
Corporación
(EcoBag).
Octubre, 2012.

de
de
la
27

Foto No. 120. Sensibilización
lúdica y entrega de bolsas de
tela EcoBag. 27 Octubre, 2012.

Participación y organización de eventos de promoción de los productos y servicios
ambientales del departamento (Bioexpo, Plaza Verde).
La Corporacion gestionó, como en años anteriores, la participación de los productos y
servicios ambientales en la vitrina turística ANATO 2012 en la ciudad de Bogotá, llevada a
cabo entre el 29 de febrero y el 3 de marzo.
Así mismo, se participó en la realización del “Mercado isleño” del 31 de marzo, donde
fueron expuestos los productos de varios de las unidades empresariales inscritas en
Mercados Verdes.

Foto No. 121. Mercado Isleño realizado en el Man Of
War Park, como estrategia de promoción para el
consumo de productos locales. Archivo de Coralina,
2012.

Foto No. 122. Productos participantes en el
programa de Mercados Verdes de Coralina,
presenten en el Mercado Isleño. Archivo de Coralina,
2012.

Participación en la Feria de productos y servicios de la biodiversidad Bioexpo 2012:
Bioexpo es un espacio de encuentro entre compradores y vendedores de productos con
criterios ambientales, en el que confluyen iniciativas nacionales, regionales y locales de
empresas comprometidas con el medio ambiente. Representa para las islas la
oportunidad de dar a conocer los bienes y servicios del Archipiélago a nivel nacional e
internacional, identificar y ampliar las oportunidades de negocios en los mercados; ofrece
además un espacio para el aprendizaje de nuevos conocimientos sobre sistemas de
transformación, avances científicos, técnicos y sociales orientados a la consolidación de la
producción de bienes y servicios con criterios ambientales.
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La Bioexpo 2012 se llevó a cabo durante los días 21 y 24 de noviembre, 2 en la ciudad de
Armenia. La delegación del Departamento, impulsada y gestionada por Coralina, estuvo
conformada por 14 personas de las cuales el 64% eran negocios verdes y el 36% del
orden institucional.

Foto
No.
123
Participación
de
unidades
empresariales y asesores empresariales en Bioexpo
2012. Archivo de Coralina, 2012.

Foto No. 124. Participación en rueda de negocios
de la Bioexpo 2012. M. Jay, 2012.

La delegación estuvo conformada por un 71% de la isla de San Andrés y el 29% de
Providencia. De las unidades representadas físicamente en la Bioexpo, el 34% fueron del
sector de ecoturismo, el 22% de posadas nativas, un 22% artesanías y por último un 22%
de negocios verdes en agroindustria.
Por último, Coralina organizó la Feria de bienes y servicios ambientales de la Reserva de
Biosfera Seaflower, denominada ExpoRB. El objetivo de dicha feria era abrir un espacio
para la promoción de bienes y servicios ambientales del Departamento, que sirviera para
promocionar el consumo sostenible.
La feria se llevó a cabo los días 14 y 15 del mes de diciembre en el lote ubicado en el
sector de Pleasant Point-Royal Abacoa, Calle 1 Av. Colombia No. 2-179 Interior, sobre la
vía peatonal.
Se acordaron dos (2) espacios o momentos de la ExpoRB:
ü Taller de Agricultura Sostenible, con el propósito de desarrollar competencias
específicas en las unidades empresariales y agricultores que ejercen esta actividad
económica. Se realizó un taller de ocho horas el 13 de Diciembre.
ü Encuentro Empresarial y Stands, clasificados en: empresariales, corporativos,
educativos; estos no tuvieron ningún costo para las unidades empresariales e
instituciones de apoyo. Cabe anotar que las unidades empresariales asistentes
participaron de una convocatoria previa.
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Fotos No. 125, 126 y 127. Stands (carpas) de unidades productivas en la ExpoRB 2012.
Archivo de Coralina, 2012.

Un total de 17 participantes de los siguientes sectores estuvieron presentes en la ExpoRB
2012: Institucional, servicios ambientales (posadas nativas, centros de buceo), Educación
Ambiental (centro de niños especiales de Orange Hill y Jardín Botánico), uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad (artesanías),
agricultura ecológica.
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS RECURSOS
NATURALES Y EL AMBIENTE CAUSADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS
ILEGALES:
1. OBJETIVO GENERAL
Disminuir la ocurrencia de actividades antrópicas que contravienen la normatividad
ambiental causando un impacto negativo sobre los recursos naturales y el ambiente de la
Reserva de la Biosfera Seaflower.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Se realizó un intercambio terrestre y un intercambio marino en materia de control y
vigilancia, acciones requeridas para fortalecer el trabajo en esta materia. El intercambio
terrestre fue realizado entre CORALINA y la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB – y tuvo como objetivo, lograr la
participación de todos los miembros del Grupo de Control y Vigilancia terrestre de ambas
islas (San Andrés y Providencia). Este intercambio se llevó a cabo en dos grupos, el
primero entre el 23 y 27 de octubre y el segundo entre el 6 y el 11 de Noviembre de 2012.
Dentro los citados intercambios, se realizó el acompañamiento a las actividades regulares
de control, vigilancia y seguimiento de la Corporación y a los operativos del Grupo Élite
Ambiental – GEA.
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Fotos No. 128 y 129. Intercambio terrestre del Grupo de Control y Vigilancia de la
Corporación, en Bucaramanga. Archivo de Coralina, 2012.

Con relación al intercambio marino, se participó en la conferencia mundial sobre control y
vigilancia en Áreas Marinas Protegidas, realizada en la ciudad de San Francisco,
California, US.; donde además de presentar la experiencia de Seaflower, se conoció de
cerca lecciones aprendidas en AMP de alrededor de 30 países de los 5 continentes.
Continuando con la línea de fortalecimiento del área, se requería la revisión y formulación
de esquemas claros de control y vigilancia marino y terrestre; para ello se suscribieron
dos contratos de consultoría que tienen por objeto la elaboración de los esquemas
mencionados, de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos.
Entre los temas incluidos en los esquemas se cuenta con una serie de instructivos:
general, de comunicaciones, para el manejo de decomisos e incautaciones preventivas,
para la elaboración y presentación de informes técnicos, de manejo de seguridad
personal, para la activación de operativos especiales, de presentación personal y de
interacción; así como la elaboración de un manual de entrenamiento para nuevo personal
que realice acciones de control y vigilancia, y de reentrenamiento y seguimiento para los
que llevan mayor tiempo.
Igualmente fue aumentada la capacidad institucional y la cobertura para ejercer acciones
de control y vigilancia en el Área Marina Protegida Seaflower, a través de la conformación
de un equipo de trabajo que incluye dos inspectores y un lanchero para realizar acciones
de control y vigilancia en una de las tres secciones administrativas del AMP Seaflower;
adicionalmente se cuenta con un abogado encargado de sustanciar los procesos dentro
de la indagación preliminar, un auxiliar administrativo encargado de la custodia y
organización de la información física y digital.
Así mismo se realizó capacitación en salvamento acuático a los miembros del equipo
marino, en la isla de Providencia.
La atención de denuncias se fortaleció con un equipo conformado por tres inspectores, un
ingeniero ambiental, un biólogo ambiental, y un abogado (el mismo designado para la
sustanciación de investigaciones preliminares). Todo ello permitió atender las denuncias
sobre presuntas infracciones ambientales de la siguiente manera:
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Gráfico No. 11. Número de denuncias atendidas durante el 2012.

Gráfico No. 12. Clases de denuncias atendidas en el 2012.

Gráfico No. 13. Seguimientos a actos administrativos a corte 31 de diciembre de 2012.

Con el fin de capacitar al personal involucrado en el procedimiento, en el nuevo marco
normativo en valoración de recursos naturales que permita la aplicación de la nueva
normatividad de tasación de multas, se firmó el convenio interadministrativo No.147
celebrado entre CORALINA y la Universidad de Antioquia, y se realizó capacitación en el
procedimiento sancionatorio ambiental.
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En la implementación de la construcción de estrategias con las entidades
gubernamentales, de conformidad con sus competencias para la atención conjunta de
asuntos ambientales: se han realizado diversas reuniones de acercamiento con la
gobernación del Departamento Archipiélago con la finalidad de firmar una alianza para el
manejo y control de la problemática del ruido en la isla. Adicionalmente se elaboró un
borrador de convenio con la Policía Nacional, el cual se encuentra en revisión para
aprobación, con la finalidad de aunar esfuerzos que permita un efectivo control y vigilancia
en el territorio de jurisdicción de la Corporación.
ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA
En la isla de Providencia, se mantuvieron acciones de control y vigilancia ambiental con el
fin de mitigar los riesgos sobre los recursos naturales de la isla, dirigido a las talas
ilegales, quemas, extracción de la biodiversidad, vertimientos y extracción de recursos
naturales no renovables entre otras. Estas actividades se llevaron a cabo en los 12
sectores de la isla mediante recorridos diarios por el personal de control y vigilancia, así
como la atención de denuncias ambientales de la comunidad.
Se le dio interés especial a la extracción no autorizada de material pétreo de los arroyos y
predios en la isla, considerando que esta actividad está aumentando la vulnerabilidad a
erosión e inundación en zonas bajas de los arroyos y las laderas de las montañas. Para
Diciembre de 2012, esta infracción ambiental se redujo en 95% presentándose pequeños
casos aislados. Es de resaltar también que el mayor infractor de este tipo de actividad
tiene abierto un proceso sancionatorio en su contra.
En cuanto a la extracción de material de canteras, en especial la zona de la represa
Municipal, la Policía Nacional ha jugado un papel fundamental en el control de esta
actividad ilegal teniendo en cuenta que entre Julio y Agosto 2012 apoyaron para la
judicialización a tres grupos de infractores en la misma área, lo cual ha reducido
sustancialmente esta actividad ilegal en esta zona.
Como estrategia de minimización de impactos sobre los ecosistemas, se celebraron actas
de compromisos voluntarios con infractores. Esta herramienta ha resultado satisfactoria y
la gran mayoría de los infractores cumplen con las actas de compromiso.
Se realizaron reuniones con las autoridades de la fuerza pública para el desarrollo de
estrategias conjuntas, que contribuyeran a minimizar impactos sobre los recursos
naturales en las islas de Providencia y Santa Catalina, y se destaca el compromiso de la
Policía Nacional, Guardacostas, SIJI y la Infantería de Marina en el apoyo de las acciones
de control y vigilancia en la implementación de la veda de cangrejo negro e iguana,
control de minería ilegal e implementación de las áreas marinas protegidas durante el
2012 mediante recorridos de control y vigilancia y mantenimiento de boyas de amarre y
demarcación.
Se desarrollaron actividades conjuntas con el personal de educación ambiental para la
sensibilización ambiental como una estrategia de reducción de infracciones ambientales,
haciendo mayor énfasis en los niños y niñas de las islas.
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Fotos No. 130 y 131. Retenes de control
ambiental para la implementación de la
Resolución 1132 de 2005 (veda cangrejo
Negro) en Providencia isla.

Fotos No. 132 y 133. Control y Vigilancia ambiental en
minería ilegal de material pétreo en Providencia.

Para el 2012 se atendieron 34 denuncias ambientales, mediante 2 programaciones de
recorridos por mes por inspector, para un total de 24 programaciones en el año con
recorridos diarios de lunes a domingo. Los recorridos efectuados, produjeron un total de
45 informes técnicos basados en las infracciones ambientales encontradas.
Las actividades de control y vigilancia durante el 2012, fueron ampliadas hacia áreas más
remotas como el parque regional The Peak y el AMP Seaflower.
GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
1. OBJETIVO GENERAL
Realizar una adecuada gestión y prevención de riesgo y el cambio climático mediante su
inclusión en el Plan de Ordenamiento territorial y el Esquema de ordenamiento Territorial.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Para gestionar la inclusión del riesgo en POT a partir de los determinantes ambientales
generados por la Corporación, se implementó una agenda continua a nivel
interinstitucional que se detalla a continuación:
- Participación en el Seminario – Taller “Impactos Ambientales asociados a fenómenos de
Variabilidad y Cambio Climático” Estrategia de cooperación de Colombia con la cuenca
caribe, ministerio de relaciones exteriores, agencia presidencial de cooperación
internacional de Colombia e IDEAM. 17-20 abril de 2012 en la Isla de San Andrés.

Foto No. 134. Taller “Impactos Ambientales
asociados a fenómenos de Variabilidad y
Cambio Climático”. Archivo de Coralina, 2012.
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- Participación de CORALINA en las juntas del CREPAD realizadas el 09, 15, 18 y 22 de
mayo de 2012, pre-temporada de lluvias, donde se dio la presentación de la zonificación
de áreas inundables de los años 2010 y 2011 y el diagnóstico del estado de los canales
de agua lluvia de las islas de San Andrés y Providencia; todo esto, con el fin de convocar
a un mantenimiento preventivo.
- Reunión formulación Plan Vial realizada el 19 de junio 2012, en compañía de la
Gobernación Departamental, CORALINA y Ministerio de Transporte.
- Reunión Misión San Andrés Medida de Adaptación al C.C. Zona Insular, Gestión Integral
del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Caribe. Proyecto “Fortalecimiento de las
Capacidades Institucionales para la Implementación de Practicas Locales de Gestión
Integral del Riesgo como Medida de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y
Costera del Caribe Colombiano” COL/72959 PNUD-DGR, 19 de junio 2012. Presentación
general de la propuesta de Casa Adaptativa, revisión de requerimientos técnicos.
Participa: Equipo secretaria de Planeación, Coralina, MADS, UNGRD, proyecto GIR
Caribe.
- Reuniones para la definición de la Estrategia de Comunicación de Gestión Integral de
Riesgos, en conjunto con el equipo periodístico de la Gobernación Departamental y de
CORALINA, Coordinador de PNUD, Proyecto de Gestión de Riesgo y Educación
Ambiental de CORALINA.
Asesoría a municipios en formulación de planes de prevención y mitigación de
desastres naturales:
Se continúa realizando la asesoría técnica a los entes gubernamentales en torno a los
temas de riesgos naturales, por medio de la remisión de información de mapas de riesgo,
evaluaciones técnicas de áreas vulnerables, etc. Así mismo, la Corporación ejecutó
durante el 2012 una agenda de reuniones y talleres para la asesoría en los planes de
prevención y mitigación de desastres naturales, como se enuncia a continuación:
- Se realizó en el mes de Febrero en la isla de San Andrés y en marzo en la isla de
Providencia el taller institucional para la “Construcción del Plan Departamental y Municipal
de Gestión Integral de Riesgos en el Departamento Archipiélago” en conjunto con
Proyecto PNUD-UNGRD 72959 CARIBE, CORALINA, Gobernación del Departamento Secretaría del Interior.

Fotos No. 135 y 136. Taller de Construcción del Plan Departamental y Municipal de
Gestión Integral de Riesgos en el Departamento Archipiélago. Archivo Coralina, 2012.
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Fotos No. 137 y 138. Taller de Construcción del Plan Departamental y Municipal de
Gestión Integral de Riesgos en el Departamento Archipiélago. San Andrés.
Archivo de Coralina, 2012.

Fotos No. 139 y 140. Taller de Construcción del Plan Departamental y Municipal de
Gestión Integral de Riesgos en el Departamento Archipiélago. Providencia.
Archivo de Coralina, 2012.

- Se realizó en el mes de Marzo la primera reunión del “Nodo Regional de Cambio
Climático - Caribe e Insular” en la isla de San Andrés, en el marco del fortalecimiento
institucional de las autoridades ambientales; realizado dada la necesidad de fortalecer la
gestión del riesgo y la adaptación y mitigación a los efectos de cambio climático en el
ámbito regional y local, en donde se convocó al CREPAD y Gobernación Departamental;
se incluyó además en la agenda, la participación de cuatro expertos internacionales de
Estados Unidos, pertenecientes a la organización de Partners of The Americas. Climate
Change Class IV, con el fin de presentar experiencias de trabajo relacionadas con el tema
y a la cooperación internacional realizada con CORALINA en el fortalecimiento del
conocimiento del cambio climático, impactos y medidas de adaptación.
- Asistencia y participación a la reunión del Nodo Regional Cambio Climático Caribe E
Insular, 8 y 9 de junio de 2012, Barranquilla.
- Taller para la Construcción del Plan Departamental de Gestión Integral de Riesgo, fase
lineamientos estratégicos 1 (10 de mayo), y fase lineamientos estratégicos 2 (5 de Junio)
en conjunto con CORALINA, Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
para la Implementación de Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como Medida
de Adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y Costera del Caribe Colombiano”
COL/72959 PNUD-DGR y Gobernación Departamental.
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Fotos No. 141 y 142. Taller para la Construcción del Plan Departamental de Gestión
Integral de Riesgo, fase lineamientos estratégicos 1, San Andrés. Archivo de Coralina
2012.

Sexto Taller San Andrés Isla “Construcción del Plan Departamental de Gestión Integral de
Riesgos en el Departamento Archipiélago y Capacitación en Cambio Climático” 18 y 19 de
julio de 2012.
- Realización de dos talleres de socialización en las islas de San Andrés y Providencia de
resultados del estudio de amenazas generadas por fenómenos de remoción en masa y
procesos erosivos en las Islas de San Andrés y Providencia y específicamente en los
sitios críticos, en el marco del Comité Departamental de Gestión del Riesgo durante los
días 19 y 20 de noviembre de 2012.

Fotos No. 143, 144 y 145. Taller de socialización de estudio de amenazas por caída de rocas,
realizado por Corpocaldas. Archivo de Coralina, 2012.

- Realización de jornada de capacitación para apoyar la creación de capacidad local en
el tema de gestión del riesgo, relacionado con los resultados de los estudios realizados
por CORPOCALDAS, dirigido a técnicos y funcionarios de entidades y organizaciones
que conforman el Comité Departamental de Gestión del Riesgo. 22 de Noviembre de
2012.
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Estudios de amenazas por procesos erosivos y remoción en masa en las islas de
San Andrés y Providencia:
Se realizó el Convenio de asociación N° 034 de 2011, entre CORALINA Y
CORPOCALDAS, para aunar esfuerzos en la zonificación, identificación y caracterización
de amenazas en áreas con procesos erosivos y movimientos en masa, para las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que incluyó la zonificación de riesgos por
movimientos en masa y caída de rocas para el sector del Cliff a una escala detallada y la
evaluación, zonificación, identificación y caracterización de amenazas, en sectores críticos
de las dos islas: Duppy Gullie, Four Corner y arroyo del Cove para la isla de San Andrés y
para la isla de Providencia un análisis de amenazas geológicas, haciendo énfasis en el
sector de Botton House y Fresh Water Bay en cuanto a los procesos erosivos generados
por inundaciones.

Mapa No. 7. Mapa de riesgos, sector el Cliff en San Andrés isla.

Mapa No. 8. Mapa de Amenazas para la isla de Providencia.

66

Informe de Gestión 2012
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO Y SUBSUELO EN
PROVIDENCIA
Durante el 2012, se realizó restauración de 14 piscinas naturales en la cuenca de Bottom
House y cuatro arcos romanos en el arroyo principal de Fresh Water Bay en la zona de la
represa Municipal. Restaurarlas permite compensar la compactación de los suelos de la
isla, así como almacenar agua de escorrentía superficial durante precipitaciones intensas,
de manera temporal, durante el periodo lo más largo posible; también disminuir la
velocidad de desplazamiento del agua en sectores sensibles antes de las orillas exteriores
erosionadas, así como promover la restauración de un equilibrio ecológico acuático en el
cauce, entre otros.

Fotos No. 146 y 147. Piscinas naturales recuperadas en Providencia isla.
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A4. PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

MEJORAMIENTO
Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
MEDIANTE
LA
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS MÁS AMIGABLES CON EL AMBIENTE EN LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER
1. OBJETIVO GENERAL
Incrementar la capacidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en la producción y consumo sostenible, a través de la orientación y asesoría en la
formulación y gestión de proyectos productivos de las unidades empresariales que
ofrecen servicios y productos ambientales.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Programa de Reconocimiento ambiental Green Market:
La Corporación diseñó en el año 2005 el Programa de Reconocimiento Ambiental Green
Market, como estrategia de inclusión de los aspectos ambientales en los sectores
productivos del Departamento.
El programa busca reconocer a las empresas
participantes, sus esfuerzos y prácticas amigables con el medio ambiente, así como su
crecimiento en el desempeño ambiental (dado que algunas empresas llevan un proceso
de varios años participando). Durante el 2012 se realizó el reconocimiento o entrega de
reconocimientos a las unidades empresariales que implementaron en forma exitosa el
Plan Verde del Programa Green Market durante el periodo 2011-2012. Así mismo, se dio
apertura a la nueva versión o vigencia con el correspondiente inicio de inscripciones,
concertación e implementación de agendas de seguimiento y asesorías.

Fotos No. 148 y 149. Reconocimiento a unidades de la isla de San Andrés 31 de agosto 2012 y
lanzamiento Green Market 2012-2013. Archivo de Coralina, 2012.
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Fotos No. 150 y 151. Reconocimiento a unidades y lanzamiento Green Market 2012-2013 en
la isla de Providencia. Archivo de Coralina, 2012.

Una vez inscritos los particpantes del 2012-2013, fue realizado el seguimiento y asesoría
a las actividades productivas que, implementan su Plan Verde en el marco del Programa
de Reconocimiento "Green Market". Un total de 15 asistencias técnicas durante el año
2012 fueron suministradas, a los 34 inscritos en el programa.
Tabla No. 17. Unidades empresariales inscritas en programa de Reconocimiento
Green Market, vigencia 2012-2013
SECTOR
Hoteles
Posadas
Centros de buceo
Restaurantes
Pesca
Agricultura
Agroindustria
Embotelladoras
Operadores de servicios turísticos (receptivos)
TOTAL

6%	
  

9%	
  

6%	
  

NUMERO DE PARTICIPANTES
17
2
3
2
1
2
2
3
2
34

INSCRIPCION	
  2012	
  
HOTELES	
  

6%	
  

50%	
  

3%	
  
6%	
  
8%	
  

POSADAS	
  

CENTROS	
  DE	
  BUCEO	
  

6%	
  

Gráfico No. 14. Sectores productivos participantes
Reconocimiento Green Market vigencia 2012-2013.

en

el

Programa

de

De manera particular, en cuanto a la asesoría y acompañamiento a unidades de los
sectores turístico (posadas nativas) y artesanías, fue implementada una agenda de
gestión, asesoría y acompañamiento a unidades productivas, con miras a fortalecerlas en
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los procesos de certificación de sus productos y servicios. Fueron realizadas más de 25
asistencias técnicas, en los siguientes aspectos:
- Capacitaciones
- Planes de Mercadeo
- Alianzas de formalización
- Estándares de Servicio
- Documentales promocionales Nacionales
- Encuentros de emprendimiento
De otro lado, CORALINA ha identificado como necesidad de los sectores productivos, la
necesidad de recibir asistencia técnica para la identificación, formulación, gestión e
implementación de proyectos productivos ambientales y/o componente ambiental. Para
ello, y a través de los procedimientos establecidos en el Banco de Programas y Proyectos
de la Corporación, se brindó asesoría a los siguientes proyectos de unidades productivas:
Tabla No 18. Proyectos asesorados a unidades productivas, 2012.
UNIDAD
EMPRESARIAL

IDEA DE PROYECTO

ESTADO

ECOBOLOQUES

Proyecto de Bloques
ecológicos

Se realizó seguimiento a las
actividades del proyecto.

Asociación de
artesanal de San
Andres Blue
Lizard
Doris Britton

Artesanías

Se finalizó la reformulación
del proyecto.

Centro de Masajes

Se finalizó la reformulación
del proyecto.

ECOFIWI

Proyecto de
Ecoturismo

Se realizó seguimiento a las
actividades del proyecto.

DERIVADO DE
COCO

Aprovechamiento del
Coco

Se finalizó la reformulación
del proyecto.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Formato de visitas de
seguimiento
PE-GE-R72- Formato
único de presentación de
proyectos y programas al
BPPAA
PE-GE-R72- Formato
único de presentación de
proyectos y programas al
BPPAA
Formato de visitas de
seguimiento
PE-GE-R72- Formato
único de presentación de
proyectos y programas al
BPPAA - Aprovechamiento
integral del coco para la
obtención de materias
primas y productos
industriales con bajo
impacto ambiental en la
isla de San Andrés.
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A5. PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los Sistemas de Dirección, Planeación, Monitoreo y Evaluación de la gestión
global y por dependencias de la Corporación, de modo que aumente su capacidad de
gobierno frente a la problemática ambiental.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Con este programa se busca mejorar la eficiencia corporativa mediante el apoyo en la
formulación, seguimiento y evaluación de Planes, Programas y Proyectos que permitan
alcanzar las metas y cumplir con la misión corporativa de acuerdo a lo establecido por la
Ley 99 de 1993. Se busca también optimizar el ambiente laboral mediante la adquisición
de equipos tecnológicos, infraestructuras e inmobiliarias; y así mismo, promover la gestión
de la Corporación basada en los procesos y procedimientos que se desarrollan en la
entidad.
En general, este programa busca cumplir con los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Aumentar la capacidad técnica, tecnológica, administrativa y de gestión de la
Corporación, para el logro de sus funciones misionales
Seguir implementando un Sistema de Información Ambiental- SIA, aplicando entre
otros un Sistema de Seguridad de la Información
Mejorar y fortalecer el desarrollo de los procesos y procedimientos de la
Corporación en el Archipiélago.
Gestionar el Desarrollo Institucional mediante la adquisición de la infraestructura,
equipamiento, mobiliarios, equipos informáticos y herramientas tecnológicas
necesarias para un óptimo desempeño laboral del personal, esto en aras de
cumplir con sus compromisos misionales inherentes a la Corporación.

Dentro de las acciones identificadas bajo este programa, CORALINA ejecuta las
siguientes: Sistema de Información Ambiental –SIA-; Un Sistema de Seguridad de la
Información SIGSI, Sistema de Información Geográfica –SIG-; Fortalecimiento del Banco
de Programas y Proyectos Ambientales y con Componentes Ambientales; Implementación
del Sistema Integrado de Gestión SGC, Construcción, Equipamiento, Mobiliario de la
Nueva Sede e Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información –
SIGSIG.
A continuación se describen los principales resultados alcanzados durante la vigencia
fiscal 2012:
2.1. Implementación del Sistema Integrado de Gestión, SEAWAVE
Durante el año 2012, se ratifica la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de
CORALINA previa visita de seguimiento de la autoridad de certificación, en preparación a
esta visita se realizaron seguimiento a la implementación de los Procesos y
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Procedimientos del SGC mediante jornadas de sensibilización y acompañamiento a los
líderes de procesos, además de las sesiones de reuniones de revisión por la dirección, se
siguen realizando capacitaciones al equipo de auditores internos e igual se realizan
auditorías internas en preparación para auditoria de certificación en Sistema de Gestión
de Calidad, bajo las normas NTCGP 1000 e ISO 9001, el cual se realizó y como resultado
se ratificó la certificación hasta el año 2013.
Entre las acciones de mayor relevancia están el ajuste de algunos procedimientos del
SGC, capacitación de un grupo de catorce (14) auditores internos quienes realizaron una
(1) auditoría interna a los procesos de la Corporación, y la operación del equipo de
calidad.
Se mantienen las acciones de promoción del Sistema Integrado de Gestión Seawave ante
clientes internos y externos, dentro de las cuales se destacan:
- Reuniones en las dependencias promoviendo el Sistema de Gestión de Calidad.
-Apoyo en la revisión y ajustes de proceso y procedimiento
-Jornadas de Inducción y re-inducción del Sistema Integrado de Gestión e inclusión de
este tema en la evaluación al personal nuevo de la planta
-Divulgación y Publicación de información sobre SEAWAVE en medios digitales, impresos
y radiales de temas relacionados con SEAWAVE como Archipiélago Press, Divulgación y
publicación de la información sobre SEAWAVE en la cartelera institucional
Una reunión de revisión por la dirección se realizó con la participación de todos los líderes
de proceso y sus equipos clave en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Durante estas jornadas se presentaron informes periódicos de los avances en estos
temas y motivando al autocontrol como mecanismo para lograr la calidad.
2.2. Implementación del Sistema de Información Ambiental (SIA) del Departamento
Archipiélago
Durante el quinqueño 2007-2012 el SIG ha venido prestando servicios a los clientes
internos y externos de forma permanente tendiente a ser herramienta efectiva para la
toma de efectivas y oportuna de decisiones en la gestión ambiental corporativa. En este
sentido se han atendido en los cinco (5) años más de 1.800 clientes de los cuales el
12.5% fueron clientes externos.
Tabla No. 19. Registro atención a usuarios SIG 2006-2012
USUARIOS \ AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totales

6

4

5

11

6

6

4

42

10

65

75

170

183

168

1158

12

13

4

12

89

4

2

1

0

12

14

10

2

13

1

73

4

1

5

7

11

33

1

4

9

0

1

3

20

16

14

18

10

16

21

107

Dirección General
Subdirección de Mares y
Costas
Subdirección de Gestión
Ambiental

149

143

183

162

Subdirección de Planeación

13

20

15

Laboratorio

5

0

0

Educación Ambiental

20

13

Oficina Jurídica

2

3

Secretaría General

2

Oficina de Providencia

12
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Usuarios externos

31

36

48

41

25

12

40

233

Totales

240

236

287

268

233

253

325

1842

Un total de 325 solicitudes de servicios fueron atendidas en el SIG, de los cuales 285 fueron de
clientes internos y cuarenta (40) del clientes externos, representando un 87 % y 13.5%
respectivamente. Las solicitudes de mayor representatividad por parte de los clientes internos
corresponde a la Subdirección de Gestión Ambiental (51%) , seguido por la Subdirección de
Mares y Costas (20%), las otras subdirecciones suman los 13% restantes.
Tabla No. 20. Modalidad de servicios prestados por el SIG
Tipo de usuarios
2012
Mes

Usuarios

Usuarios

Total

Modalidad del servicio prestado
As.Manejo
Gen.
Sum.
Consulta
GPS
Informa
Informa

Total

Internos

Externos

Usuarios

Enero

24

3

27

2

24

1

27

Febrero

35

7

42

3

34

5

42

Marzo

29

3

32

4

27

1

32

Abril

20

4

24

6

16

1

Mayo

39

5

44

11

32

1

Junio

18

1

19

4

13

1

Julio

15

1

16

2

12

2

Agosto

23

2

25

6

14

3

2

25

Septiembre

24

6

30

3

22

2

3

30

Octubre

27

2

29

6

18

4

1

29

Noviembre

20

4

24

22

2

24

Diciembre

11

2

13

8

4

1

13

Totales

285

40

325

55

238

24

1

24
44

1

19
16

8

325

Mediante muestras aleatorias se evalúan los niveles de satisfacción de los clientes internos y
externos con algunos servicios del SIA prestados por corporación obteniendo los siguientes
resultados:
Durante el año 2012, se aplicaron un total de 176 encuestas entre los clientes que
solicitaron un servicio a la Corporación. En la isla de San Andrés se aplicaron 99
encuestas, 51 en la isla de Providencia y 26 a visitantes de otras regiones del país. Estos
clientes solicitaron los servicios que se describen en la siguiente tabla “Tipo de servicios”.
En cuanto a los servicios prestados en la Subdirección de Planeación y Desarrollo
institucional están los de suministro de información ambiental, el cual consiste en
presentar información espacio-temporal del SIG a clientes internos y externos. En esta
vigencia el suministro de información ambiental evidencia el mayor índice de satisfacción
con un 59%, del total de los cinco (5) servicios prestados por la Corporación.
De 28 personas encuestadas el 62% califica como buena los servicios informáticos, de los
once (11) criterios evaluados el de menor calificación es el acceso a internet (43.3%), teniendo
en cuenta la importancia de este servicio para cumplimiento de políticas de gobierno en línea,
política de cero papel entre otros, se requiere realizar los esfuerzos necesarios para mejorar
esta calificación a niveles aceptables en la próximas mediciones. Mientras que la calificación
por concepto de soporte técnico, realización de eventos y la Creación de usuario en la red son
los dos (2) criterios con mayores calificaciones con 80.8% y 80% respectivamente.
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Los recursos informáticos constituyen un apoyo importante para todos los procesos de la
Corporación, por lo cual la calidad de este servicio es un aporte fundamental en el
cumplimiento de la Misión.
Siguen operando cinco (5) de los siete (7) módulos del SIA desarrollados y/o adquiridos
por CORALINA: 1. Correspondencia (utilización 100%), 2. Normatización y Calidad
Ambiental (utilización 100%), 3. Quejas y Reclamos Ambientales (utilización 100%), 4.
Concesiones de Pozos (utilización en 0%), 5. Help Desk (utilización 100%), 6. Publicación
de Mapas (utilización 100%) y 7. Winisis (utilización 0%).
Los módulos “Registro de Generadores de Residuos Peligrosos – RESPEL y Registro
Único Ambiental – RUA”, son utilizados actualmente por la Corporación y se espera
posteriormente establecer la pertinencia del uso de otros dos módulos tales como Sistema
de Información Ambiental para Colombia –SIAC-; y Sistema de Información de Calidad del
Aire –SISAIRESe sigue la consolidación de un Sistema Integral de Indicadores de Gestión para la
planificación de la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower, que fortalezca la toma de decisiones en el sistema de dirección de la entidad.
Adicionalmente, se elaboró el documento Plan de Seguridad de la Información, donde se
definen lineamientos para garantizar un manejo seguro en la generación,
almacenamiento, análisis y presentación de la información, esto a través de los proyectos
como el proyecto, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SIGSI
2.4

Diseño de un Sistema de Seguridad de la Información (SIGSI)

El Sistema de Gestión de la Seguridad SIGSI es una herramienta de planificación
tecnológica que permite cumplir con regulaciones legales o técnicas de manejo de la
información y rendición de cuentas a sus clientes externos bien sea entes de control o
usuarios. Además sirve como guía y permite la unificación de la forma de trabajo de
personas en diferentes lugares o momentos que tengan tareas similares: las diferentes
subsedes requieren homogeneidad y coherencia en la colección, almacenamiento,
análisis y presentación de la información de acuerdo a lineamientos institucionales
El Sistema de Gestión cubre toda la información, procesos y personas para los procesos
de CORALINA en su Sede Principal – Bight Km 26 vía San Luis -San Andrés isla y la
Sede en Providencia en menor medida, ya que en esta subsede se implementan prácticas
tendientes a cultura de la prevención y de autocontrol en el manejo de la información.
Declaración de la Política de Seguridad de la Corporación
Como política de CORALINA, el manejo seguro de la información es fundamental, dar
continuidad de las actividades y reducir al mínimo el riesgo de daño mediante la
prevención de incidentes de seguridad y reducir su impacto potencial es una política que
garantiza la seguridad de la Información.
Evaluación de Riesgo por Inseguridad en el Manejo de la Información
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En CORALINA de forma progresiva el valor de la información con los años se ha vuelto
evidente, y asimismo la generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos ha demostrado sus beneficios y bondades; pero a la vez todo ello trae
asociado varios riesgos que deben minimizarse con medidas de seguridad que generen
confianza en el uso de ellos, y faciliten a la entidad el logro de su misión.
El objetivo a proteger es, realmente, la misión de la Corporación, pero teniendo en cuenta
las diferentes dimensiones de la seguridad: Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad y
Autenticidad.
2.5
Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos Ambientales y con
Componentes Ambientales (BPPAA) del Departamento Archipiélago
Durante el periodo 2007-2012 CORALINA gestionó un total de $34.063.185.425 en proyectos
representados en cinco (5) programas, los cuales son: Protección y Manejo de la Biodiversidad
que representa el 42% del total de recurso recaudado, seguido por el programa Manejo y
Protección del Suelo y Subsuelo 21%, Desarrollo Institucional 19%, Manejo Integral del
Recurso Hídrico 13% y finalmente el Programa Mejoramiento y Desarrollo empresarial con
6%.
Tabla No. 21 Distribución de recursos por vigencias según el programa (en millones de pesos)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total /
programa
do

%
Distr.

MANEJO
Y
PROTECCIÓN DE
SUELO Y DEL
SUBSUELO.

539.700.

726.489.

1.185.678.

1.168.581

1.701.602

1.704.548

7.026.600

21%

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

676.287

1.489.280

1.019.083

1.812.213

1.129.841

263.000

6.389.706

19%

1.617.610

1.855.362

1.939.276

2.837.647

3.048.741

3.059.000

14.357.639

42%

506.180

568.363

1.115.571

824.681

686.045

634.921

4.335.763

13%

298.800

602.786

465.200

353.945

109.694

123.050

1.953.475

6%

3.638.578

5.242.282

5.724.810

6.997.068

6.675.924

5.784.520

34.063.185

100%

PROGRAMAS

PROTECCIÓN Y
MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD.
MANEJO
INTEGRAL
RECURSO
HÍDRICO

DEL

MEJORAMIENTO
DEL EMPLEO
TOTAL

La dinámica ha sido descendente durante los últimos dos (2) años, sin embargo los recursos
asignados al programa Manejo y Protección del Suelo y Subsuelo ha sido ascendente. Esta
tendencia descendente se atribuye a la redistribución de recursos asignados por el gobierno
nacional debido a la crisis por la ola invernal en el país.
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Gráfico No. 15. Dinámica de recursos por programas
Los proyectos de la vigencia 2011 fueron prorrogados en su mayoría hasta Junio 2012 por
atrasos en los desembolso de recurso a excepción de los proyectos “Equipamiento y
Mobiliario para la Nueva sede de CORALINA y Sistema de Gestión de la Seguridad de la
información- SGSI que se extiendieron hasta diciembre del 2012.
Para la vigencia 2012 se presentaron seis (6) proyectos al Fondo de Compensación Ambiental
(FCA), por un monto total de $2.320.672.529, los cuales solo fueron aprobados
$2.313.672.529.
Tabla No. 22. Recursos aprobados por el (FCA).
Proyectos Fondo de Compensación Ambiental (en millones )
Proyectos
Protección y Manejo Sostenible del Recurso
Hídrico en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Reducción de los Impactos negativos sobre
los Recursos naturales
y el Medio
Ambiente
causados por actividades
antrópicas en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
Estrategia de sensibilización capacitación y
formación educativa de la comunidad
insular para mitigar los impactos del cambio
climático en la reserva de biosfera
Seaflower.
Implementación de un Programa de
Producción y Consumo Sostenible en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia Y
Santa Catalina más limpia
Implementación de Acciones de Protección
y Conservación de los Recursos de la
Biodiversidad
y
los
Ecosistemas
Estratégicos dentro de la Reserva de
Biosfera Seaflower.

Valor Aprobado

$ 404.850.000

$ 397.850

$ 430.300.029

$ 430.300.029

$ 390.000.000

$ 390.000.000

$ 371.500.000

$371.500.000

1197 del 18
de julio de
2012

31 de
Julio 2013

$ 396.022.500

1591 del 14
de
septiembre
de 2012

31 Agosto
2013

$ 396.022.500

resolución

Fecha de
Cierre

Valor Solicitado

0837 del 14
de junio
2012

30 de
junio 2013
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Gestión y Prevención de Riesgos y
Adaptación al Cambio Climático en el
Proceso de Ordenamiento Territorial
Total

$328.000.000

$ 328.000.000

$2.320.672.529

$2.313.672.529

1801 del 9
31 de
de octubre
Julio 2013
de 2012

A diciembre de 2012 existen 76 proyectos registrados en el BPPAA de los cuales 35 de ellos
fueron incorporados en la base de datos del BPPAA en el 2012 y se distribuyen de la siguiente
forma:
Se formularon un total once (11) proyectos de inversión para la vigencia por un monto de
$5.451.876.234, de los cuales cinco (5) son financiados con recursos del PGN por
$448.050.000, cinco (5) proyectos aprobados por el FCA por un monto total de $2.679.529. La
Corporación asignó un total de $2.324.153.705 de recursos propios como contrapartida para la
ejecución de estos proyectos.
Siete (7) proyectos inscritos en la cuenta de Cofinanciación: comprenden propuestas de
procesamiento de algas, procesamiento de productos pesqueros, elaboración y
comercialización de productos marinos y pesqueros, educación ambiental, ecoturistico,
aprovechamiento sostenible de recursos naturales, transformación de productos agrícolas –
agroturismo, reutilización de residuos sólidos, procesamiento de aceite de coco y sus
derivados (puede consultarse la base de datos Banco de Proyectos – BPPAA)
Siete (7) proyectos cuenta directa FCA: Los cuales suman un total de $2.277.640.593 y
comprenden diversidad de temas los cuales buscan atender las necesidades básicas en temas
ambientales y de infraestructura de la Corporación. Durante la vigencia 2011, se solicitó una
extensión de plazo de todos los proyectos, obteniendo aprobación de dichas solicitudes por lo
cual todos los proyectos llegan hasta el mes de junio del 2012 a excepción de “Diseño e
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para
CORALINA” que llegó hasta octubre del 2012.
Cinco (5) proyectos de la cuenta directa Nación: Estos proyectos suman un total de
$448.050.000, que constituyen el porte de la Nación en los proyectos de inversión
desarrollados por la Corporación durante la vigencia 2012. Igualmente los proyectos para la
vigencia 2013 fueron formulados y presentados ante el Departamento Nacional de Planeación,
de estos se aprobaron un total de cinco (5) proyectos por un monto de $1.200.000. Para la
nueva vigencia el proyecto con mayor presupuestos es el de riesgo por $464.000.000, suma
representativa, superior al monto total asignado por esta fuente a CORALINA para la todas las
vigencias anteriores. El monto total aprobado por el PGN vigencia 2013 es 267% superior a la
vigencia anterior.
Tres (3) proyectos de Cooperación Internacional: los cuales apuntan a la consolidación del
Área Marina Protegida de Seaflower e INAP mediante la implementación de componentes de
educación y sensibilización, establecimiento de alternativas sostenibles de vida,
establecimiento de planes de sostenibilidad de las AMP, entre otros.
Siete (7) proyectos para solicitar recursos al FCA para el 2012: Comprenden diversidad de
temas los cuales buscan atender las necesidades básicas en temas ambientales, para la
vigencia 2012.
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Se efectuaron cambios en los procedimientos para la recepción y evaluación de los
proyectos que ingresan al BPPA, modificando la periodicidad de las reuniones del grupo
evaluador y recepción y radicación de proyectos, lo cual permite un mejor seguimiento y
formalización del ingreso de estos a la Corporación en aras de tener registro de los
tiempos reales de respuesta.
Se viene realizando un trabajo interinstitucional (Acción Social, Cámara de Comercio,
CORALINA, Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría de Turismo y Planeación
Departamental) para la operación del Comité Departamental de Cooperación Internacional
e igualmente se reactivó el comité de competitividad, el cual es instancia de concertación,
priorización y discusión de proyectos de impacto local y regional, en el cual personal del
grupo del BPPAA representa a CORALINA.
2.6. Monitoreo y Evaluación a Instrumentos de Planificación
Durante la vigencia 2012 se realizaron tres (3) informes de seguimiento y dos (2) evaluaciones
al PAA, presentando resultados de estos en los informes de Gestión Parcial y final, igualmente
se realizaron seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias PADES, igualmente la
evaluación de riesgos, todos fueron socializando los resultados en reuniones de revisión por la
Dirección
Después de más de dos (2) años continuos de medición del PADE de la hoy denominada
Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional (Abril del 2010-Diciembre del 2012), se
evidencia que en cada anualidad el proceso Gestión Estratégica implementa acciones para
mejorar su desempeño, evidenciado en que las metas no alcanzadas disminuyen y las metas
alcanzadas aumentan: En el año 2010 las metas alcanzadas pasaron de un 39% a un 61%; en
el año 2011 las metas alcanzadas pasaron de un 36% a un 41%; en el año 2012 las metas
alcanzadas pasaron de un 28% a un 48%. Pese a lo anterior, para ser el último año de
ejecución del PADE 2009-2012 de la dependencia, se evidencia una baja ejecución de metas
alcanzadas, representadas en un 48% del total de metas para la anualidad que fueron 42.

EVALUACION DEL PADE DE SPYDI
65%	
  
61%	
  60%	
  
70%	
   50%	
  
54%	
   51%	
  
53%	
  
60%	
  
43%	
  
43%	
   48%	
  
39%	
  39%	
  
39%	
   41%	
  
36%	
  
50%	
  
32%	
  
28%	
  
26%	
  
26%	
  
40%	
  
14%	
  
30%	
  
11%	
  
8%	
  
8%	
  
7%	
  
7%	
  
7%	
  
5%	
  
20%	
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  ALCANZADAS	
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Gráfico No. 16 Resultados análisis PADE SPDI 2010-2012.
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La efectividad en los proceso de planificación dependen en gran medida de la participación de
los actores en las diferentes etapas, en este sentido se realizó durante el año 2012 una
convocatoria a todos los sectores para “Repensar San Andrés “ dicho evento contó con el
apoyo del gobierno nacional .
Conferencia Forjando El Futuro: “Repensando Seaflower”
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha tenido dificultades en
mostrar resultados en implantar un modelo de desarrollo sostenible en el Caribe, como
está documentado en la construcción colectiva de visión que hicieron actores sociales en
el año 2003, con el propósito de formular la Agenda 21 del Departamento Archipiélago.
Autoridades, Instituciones, empresarios y líderes comunitarios, reconocen que tenemos
problemas en ejecutar lo planeado; y de igual manera, trascender de la eficiencia a la
eficacia y a la efectividad en la administración del desarrollo regional.
Para ello, se identificó como pertinente crear un espacio de trabajo en el cual se articulara
las perspectivas de desarrollo identificadas por entidades del orden nacional, con las
necesidades sentidas por los residentes del Departamento Archipiélago.
Construir sobre lo construido, sobre temas en común, fue el propósito general del espacio
creado el 6, 7 y 8 de Febrero de 2012 en la isla de San Andrés, para repensar y/o
reinventar las estrategias para el desarrollo de estas islas. Durante tres días y más de 20
horas de trabajo, se desarrolló La Conferencia Forjando El Futuro: “Repensando
Seaflower - Hacia Una Reconversión De Las Estrategias Del Desarrollo Del Territorio
Insular”. Para algunos de los asistentes fue mucho tiempo, para otros fue poco para
replantear las acciones que conjuntamente se deben hacer para una verdadera
reconversión del desarrollo de nuestro territorio insular.

Fotos No. 152, 153, 154, 155
Y 156. Taller “Repensando
Seaflower - Hacia Una
Reconversión
De
Las
Estrategias Del Desarrollo
Del
Territorio
Insular”.
Febrero, 2012.
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En la Conferencia Forjando El Futuro se invitaron a una diversidad de actores locales, que
en total sumaron 270 personas, que representaron a empresarios, emprendedores,
líderes comunitarios, líderes raizales, líderes religiosos, diputados, consejeros, políticos,
autoridades militares y policivas, entes de control y entes territoriales. A nivel nacional, se
invitaron a 39 personas que representaron a Ministerios, agencias y entidades
descentralizadas, y a los Honorables Representantes a la Cámara por el Departamento
Archipiélago.
Para las entidades organizadoras -El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Departamento Nacional de Planeación y CORALINA –, así como para las entidades de
apoyo -la Gobernación del Departamento Archipiélago, la Alcaldía del Municipio de
Providencia y Santa Catalina, INVEMAR y ASOCARS-, es gratificante que, según el
reporte de listas de asistencia, en el primer día hubo una participación de 243 personas,
en el segundo día de 212, y en el tercer día de 161; es decir, en promedio participaron
205 personas en los tres (3) días del taller, que representó el 66% de los invitados.
Del total de participantes en el evento, asistieron 49 residentes en el Municipio de
Providencia y Santa Catalina.
Este espacio de planificación para el desarrollo regional desde una perspectiva integral
Nación-Territorio no terminó con la finalización de la Conferencia. Por el contrario, fue el
inicio, y no el final, de un proceso de ‘re-construcción colectiva’ sobre cómo debemos y
podemos mejorar la calidad de vida en el Departamento Archipiélago.
Las memorias del Taller “Repensando Seaflower - Hacia Una Reconversión De Las
Estrategias Del Desarrollo Del Territorio Insular”, y el álbum fotográfico fueron publicadas
en la página web de CORALINA, para facilitar el acceso a los actores que participaron y
partes interesadas.

Foto No. 157. Pasacalle del Taller “Repensando Seaflower - Hacia Una Reconversión De Las Estrategias Del
Desarrollo Del Territorio Insular”. Febrero, 2012.

Durante el 2012, se hicieron monitoreo y evaluaciones a los diferentes instrumentos de
planificación de la Corporación (Plan de Acción de la Administración 2007-2011, Planes de
Acción por Dependencias, indicadores de procesos, planes de mejoramiento, plan de riesgos,
proyectos, etc.).
Los resultados de la evaluación del Plan de Acción se socializó en Reunión del Consejo
Directivo e igualmente los Planes de Acción Por Dependencia, indicadores, Planes de
Mejoramiento, Plan de riesgo fueron socializados en reunión de revisión por la Dirección.
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2.7. Construcción y Adecuación de la Nueva Sede
Se ha avanzado en aproximadamente el 93% en la construcción de la nueva sede el cual
comprende la adquisición del predio, adecuación de lote, construcción de la estructura y
finalmente su amoblamiento, este tiene un costo aproximado de $2.240.301.220, que
comprende las siguientes fases:
ü
ü
ü
ü

Fase 1: Desarrollo de las obras del Proyecto por $498.980.000,00
Fase 2: Desarrollo de las obras del Proyecto por $960.818.672,00
Fase 3: Desarrollo de las obras del Proyecto por $527.502.548,38
Amoblamiento y mobiliario por $253.000.000

Este proyecto inició en el año 2007 y terminó en el año 2011 con la fase de construcción;
mientras que el amoblamiento termina en el 2012.
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A6. PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
MÁS ASERTIVAS E INNOVADORAS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LAS ISLAS OCEÁNICAS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA.
1. OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar, capacitar y formar a la comunidad insular mediante estrategias de educación
ambiental y participación comunitaria más asertivas e innovadoras para mitigar los
impactos del cambio climático en las islas oceánicas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS:
Establecimiento de una Política Departamental de Educación Ambiental y la
inserción de los módulos curriculares.
A principios del año 2012 y siguiendo los principios democráticos y participativos del
Estado Social de Derecho, se dio inicio a una serie de talleres que vinculaban de manera
activa a los comités técnicos interinstitucionales de Educación Ambiental a nivel
Departamental y Municipal, junto con diversos actores sociales y comunitarios
protagonistas claves en los procesos de Educación Ambiental, para la formulación de la
Política Departamental de Educación Ambiental.
A continuación de describen los talleres y se socializan los resultados.
Marzo 15 de 2012 Taller “Líneas generales de la Política Departamental de Educación
Ambiental”. Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. CIDEA. Se identificaron de
manera colectiva los aspectos críticos de la Educación Ambiental en el Departamento, se
realizó una socialización de las acciones que se han venido desarrollando en materia de
Educación Ambiental con sus respectivas debilidades y fortalezas, y por último se
concertaron los aspectos que se deben considerar relevantes, y por tanto, en los que se
debe centrar la política de Educación Ambiental para el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Abril 11 y 16 de 2012 Taller “Identificación de Actores claves en la Educación Ambiental
en el Departamento”. Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. CIDEA.
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Fotos No. 160 y 161 Reunión de Construcción de la Política de Educación Ambiental con el
CIDEA. N. Taylor, 2012.

Para este segundo taller realizado también con los miembros del Comité Técnico
Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, se hizo la identificación de cuáles son
los actores claves durante las distintas fases del ciclo de la Política, se hizo un análisis de
sus intereses, analizando su posición bien fuese negativa o positiva, su nivel de interés y
su nivel de poder en términos de decisión. Al final de la jornada se concluyeron las
estrategias que se debían desarrollar con cada uno de los actores de acuerdo al análisis
descrito anteriormente.
Taller “Construyendo Estrategias para la Política Departamental de Educación Ambiental
con el sector turismo”, realizado el 14 de junio de 2012. En este taller se identificaron las
situaciones negativas que en materia ambiental y de educación vienen afectando al sector
turístico de las Islas, con los operadores turísticos, agencias de viaje, aerolíneas y
personal vinculado a hoteles; se coincidió que la degradación ambiental es una dificultad
que está afectando seriamente a la demanda turística al tiempo que los visitantes de las
islas también representan una población amplia con la cual es importante desarrollar
acciones de educación ambiental más efectivas y que generen comportamientos más
amables con el medio ambiente por parte de los turistas, por ello se construyeron
colectivamente una serie de propuestas que recogen acciones que se han venido
desarrollando y otras que pueden ser incluidas.

Foto No. 162 y 163. Reunión de Construcción de la Política de Educación Ambiental con el
sector turístico, B. Biscaino, 2012.

Noviembre 19 al 23 de 2012, Ciclo de Talleres en la Isla de Providencia para la
construcción de la Política Departamental de Educación Ambiental para el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Durante una semana el equipo de Educación ambiental de San Andrés y Providencia en
un trabajo conjunto y participativo con distintos actores sociales, se dieron a la tarea de
consolidar la experiencia del trabajo desarrollado en la Isla de Providencia y de construir
los principales retos para la Política de Educación Ambiental para el Departamento.
Se realizó un diagnóstico ambiental participativo en la construcción de distintos
escenarios y un ejercicio cartográfico para la ubicación de problemáticas y construcción
de posibles alternativas de solución. Pasando por una revisión y evaluación de estrategias
tales como los PRAES, PROCEDAS y mecanismos de participación Social.

Fotos No. 164 y 165. Reunión de Construcción de la Política de Educación Ambiental con el
COMUEDAM, J. Jessie, 2012.

Educación Formal, Asesoría, fortalecimiento y seguimiento de los Proyectos
Ambientales Escolares PRAES, y de los Proyectos Ambientales Universitarios
PRAUS.
Se realizó el acompañamiento a las instituciones educativas y se realizaron diferentes
actividades relacionadas con las campañas ambientales y la sensibilización en los temas
gestión del riesgo, cambio climático, biodiversidad. También se estructuró una ficha
técnica individual de cada institución educativa en donde se precisan todos los Proyectos
Ambientales Escolares de las Instituciones Educativas: Sagrada Familia, Flowers Hill,
First Baptist School, C.E.M.E.D , El Carmelo, Modelo Adventista, Brooks Hill Bilingual
School, Antonia Santos “El Rancho”, Natania, Institución Educativa Industrial, Institución,
Educativa Cajasai, Institución Educativa Bolivariano, Liceo del Caribe, Luis Amigó,
Institución Educativa Junín (Providencia), Institución Educativa María Inmaculada
(Providencia).
Acompañamiento a Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDAS.
Se hizo el acompañamiento de los proyectos comunitarios de Educación Ambiental de
Battle Lally, Tom Hooker y Schooner Bight, para el fortalecimiento y el mejoramiento de
las técnicas de desarrollo agropecuario de dichos proyectos; a través de visitas periódicas
a la comunidad para mirar los avances y detectar las dificultades para gestionar apoyo al
proceso.
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Fotos No. 166 y 167. Comunidad en sus labores del proyecto. Archivo de Coralina,
2012.

Implementación del programa de Community Outreach en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
Se implementó el programa de Community Outreach, a través de visitas casa a casa –
cara a cara a los miembros de las comunidades asentadas en los barrios Schooner Bight,
Battle Lally, Los Corales, Sound Bay, Los Corales, Orange Hill, Cove y Tom Hooker.
La estrategia de encuentro con la comunidad se basaba en la toma del barrio por parte de
los promotores sociales de Educación Ambiental y conversar con la personas sobre
problemática ambiental más dicientes del barrio.
Para cumplir con los propósitos del programa se realizaron las siguientes visitas:
En el primer semestre del año 2012, sensibilización a la comunidad de los barrios Natania
6º Etapa, Little Hill, Back Road, Sound Bay, Tom Hooker, Morris Landing y Schooner Bight
para iniciar un proceso de concientización sobre los altos riesgo de inundación en el
sector, a causa de las inadecuada práctica ecológica que tienen en torno a los humedales
ubicados en el sector y el mal manejo de los residuos sólidos.

Fotos No. 168 y 169. Jornadas de sensibilización desarrolladas. Archivo de Coralina 2012.
Tabla No. 16. Jornadas de sensibilización realizadas en el 2012.
SECTOR
OBJETIVO
FAMILIAS
Alertar a la comunidad de posible
NATANIA
peligro en la próxima época de
30
lluvias.
Identificar las posibles áreas de
LITTLE HILL
inundación y evaluar las condiciones
10
ecológicas del sector.
Evaluar las condiciones ecológicas
SOUND BAY
del sector y realizar encuentros cara
15
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TOM HOOKER

MORRIS LANDING
SCHOONER
BIGHT
BACKROAD
PARTE BAJA

a cara en torno a la problemática de
tala y quema.
Alertar a la comunidad de posible
peligro que genera la tala y quema
indiscriminada en las actividades
agropecuarias en el sector.
Alertar a la comunidad de posible
peligro en la próxima época de
lluvias.
Evaluar las acciones comunitarias
complementaria al programa de
manejo de agua lluvia
Encuentro cara a cara con la
comunidad para alertar sobre las
consecuencias de las malas prácticas
ambientales en el sector, los cuales
causaron las inundaciones recientes
del sector de Back Road parte baja y
Natania 6ª etapa

10

10
15
30

El resultado más inmediato de estas visitas fue la programación de varias jornadas de
limpieza, tanto del humedal, como de los canales subterráneos de desagüe con la
participación de varias entidades privadas y públicas del territorio insular.
Implementación de acciones de comunicación dirigido a grupos poblacionales
específicos para la sensibilización, información y formación en torno a la mitigación
de los impactos del cambio climático:
Para la vigencia del 2012, CORALINA diseñó el Plan de Comunicaciones 2012, que
contempla las herramientas y acciones comunicativas del Proyecto de Gestión Integral del
Riesgo y Cambio Climático, al igual que el enfoque institucional de la Corporación para el
2012.
Se diseñó la Estrategia de Comunicaciones de Gestión Integral del Riesgo y Cambio
Climático cuyo objetivo es "Reducir la vulnerabilidad de la comunidad frente a los
impactos socio ambientales del cambio climático en la Región Caribe colombiana en el
marco de la cultura de la gestión integral del riesgo", desarrollada conjuntamente entre la
Corporación y la Gobernación Departamental a través del Proyecto del PNUD San
Andrés, en el cual se ha adelantado varias acciones de comunicación, como es el diseño
del programa institucional de radio, para dar a conocer a la comunidad toda la información
sobre Gestión Integral del Riesgo, Cambio Climático, Prevención y Atención de Desastres
y Preparación ante Fenómenos Naturales al igual que un folleto informativo sobre el tema
de Gestión Integral del Riesgo dirigido a la comunidad del Departamento, el cual
contempla los tipos de riesgos a los cuales está expuesto la comunidad,
recomendaciones para reducir los riesgos y tipo de preparación ante un fenómeno natural
y el diseño de la imagen de la Campaña de Gestión Integral del Riesgo "Prepárate y no te
Arriesgues!!!", el cual fue concertado y aprobado por el CREPAD.
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Fotos No. 170 y 171. Imagen y diseño de camisetas de la campaña de
Gestión del Riesgo, 2012

Con el fin de sensibilizar a los turistas respecto a la Reserva de Biosfera se instalaron
avisos en las llegadas nacional e internacional del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de
San Andrés.

Fotos No. 172 y 173. Avisos instalados en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Archivo de Coralina, 2012.

Se diseñaron los siguientes materiales promocionales para los talleres, capacitaciones y
eventos destacados para el 2012:
Taller
Repensando
Seaflower

EXPO RB
Seaflower
PVA
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Producción de material didáctico:

Campañas ambientales
Se diseñó el logo o imagen visual de la campaña “Mares y Costas Limpios Seaflower
– Clean Seas & Coasts”, pasacalles y camisetas.
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Imagen de pasacalle del mes del Medio Ambiente, 2012.
Para el 2012 se diseñaron cinco (5) diferentes Protectores de Pantalla Seawave
( p e r s o n a j e d e l S i s t e m a d e I n t e g r a d o d e G e s t i ó n ) para la divulgación de la
información institucional en la planta de trabajo.

Otro de los logros destacados en el área de comunicación para el año 2012 fue el
fortalecimiento de la imagen institucional y difusión de contenidos ambientales en redes
sociales como Facebook y twitter. Se realizó una propuesta partiendo de las tendencias
mundiales en materia de “Social Media” y se implementó una estrategia para el uso de las
redes sociales como instrumentos de difusión de información de la Corporación durante el
último trimestre del año. Se crearon cuentas para cada red mencionada y se mantuvo
constate publicación de contenidos. A la interacción en las redes se le hizo seguimiento
diario y semanal para monitorear el comportamiento de dichas redes y dar respuesta a
inquietudes o comentarios.
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Gráfico No. 17. Ejemplo de estadísticas del comportamiento de la página de Facebook.

Diseño de “frontpage” o “portadas” y avisos para difundir en la red social de Facebook.
Los diseños se presentan a continuación:

Diseños de portadas publicadas en página de Coralina y la Reserva de Biosfera Seaflower –
Facebook.

Implementación de protocolos para la Investigación social de la Reserva de
Biosfera Seaflower
Recolección, análisis y tabulación de información socioeconómica de acuerdo con
el Protocolo SOCMON en los sectores aledaños al Parque Regional Old Point.
El monitoreo socioeconómico es un instrumento de seguimiento espacio-temporal
utilizado para identificar, analizar y entender las relaciones de los diferentes actores y de
la comunidad en general con un sistema de Áreas Marinas Protegidas, con el propósito
identificar y registrar los conflictos, amenazas e impactos negativos en la utilización de
los recursos naturales por parte de la comunidad focalizada.
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Igualmente, el monitoreo socioeconómico es una herramienta de recolección de
información veraz que es utilizada para realizar el seguimiento a las acciones, actitudes y
percepciones de una comunidad determinada en torno a la utilización de los recursos
marinos y costeros.
La condiciones materiales de vida, educación, ocupación, actividades de afección a los
recursos naturales, patrón de uso de los recursos marinos y costeros, organización
comunitaria, percepciones sobre el ecosistema de manglar, participación en la toma de
decisiones sobre la explotación de e los recursos, entre otros, son variables que, al que
al ser medidas,
permitirá
categorizar
y clasificar las relaciones, condiciones,
comportamiento y desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad de influencia
de los ecosistemas estratégicos de las islas. Durante el 2012 se consolidaron los
siguientes informes de monitoreo:
Línea base del Monitoreo Socioeconómico – Barrio Obrero.
Línea base del Monitoreo Socioeconómico – Barrio Los Corales y Haines Bight.
Línea base del Monitoreo Socioeconómico – Barrio Bottom House – Providencia
Línea base del Monitoreo Socioeconómico – Barrio Old Town – Providencia
De igual manera, durante el 2012 se avanzó con la recolección, tabulado y proceso de
graficación de la información socioeconómica de los Barrios de Tom Hooker, Sound Bay,
Schooner Bight y Cove Valley. Para ello se ha focalizó una muestra poblacional de 103
familias distribuidos así: Tom Hooker 30, Sound Bay 33, Schooner Bight 13 y Cove Valley
(Cuenca del Cove) 27 Familias.
El objetivo de dicho recolección de información es la de construir la línea base de
caracterización social, ambiental y económica de dichos barrios, para posteriormente
realizar los respectivos monitoreos con base en la metodología SOCMON, el cual es la
base teórica y metodológica del protocolo que se implementa en Coralina.
Servicio social ambiental
Para la vigencia del 2012, CORALINA adelantó con los estudiantes del décimo grado del
Colegio Bautista La Loma, la capacitación en diversas áreas y proyectos ambientales para
realizar posteriormente, jornadas de sensibilización en las comunidades del
Departamento, para lo cual el grupo de 60 estudiantes trabajó en los siguientes temas:
Tabla No. 23. Jornadas de capacitación a Jóvenes de Servicio Social Ambiental, 2012.
TEMAS
Residuos sólidos y mercados Verdes
Gestión y Riesgo
Biodiversidad
Recurso Hídrico
Área Marina Protegida
Centro de Documentación

TOTAL DE PARTICIPANTES
12
15
5
10
10
4

Vacaciones Ecológicas
Para la vigencia del 2012, CORALINA realizó la jornada de vacaciones ecológicas del 25
al 29 de Junio, la cual estuvo enfocada en el cuidado y protección del medio ambiente.
Los participantes, niños y niñas de edades de 6 a 12 años, tuvieron la oportunidad de
conocer la diversidad de especies del Jardín Botánico, el Parque Regional Old Point y la
Cuenca del Cove.
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Fotos No. 174, 175 y 176. Registro fotográfico de vacaciones ecológicas, en el año 2012.
N. Taylor, 2012.

Promoción del aprovechamiento de la información ambiental.
Coralina promueve la comunicación, intercambio y difusión de la información ambiental
científica y técnica producida y custodiada por la Corporación, en cumplimiento de la
acción social comunitaria y legal, suministrando información para la gestión ambiental y el
desarrollo sostenible. Para ello, se han aunado esfuerzos a través de los dos Centros de
Documentación con los que cuenta, uno en San Andrés y uno en Providencia.

Afiche de promoción de Centros de
Documentación de Coralina.

El Plan de Promoción para el 2012 contempló el desarrollo de actividades así:
Concurso de Pintura, con un total de 1226 participantes (1118 de San Andrés y 108 de
Providencia), de 26 instituciones educativas. Este concurso estuvo basado en el tema
adoptado para el 2012 “Mares y Costas Limpias”.
Visitas Promocionales, en las distintas instituciones educativas de Providencia.
Proyección de Videos Ambientales, con el objeto de sensibilizar a la población sobre el
cuidado y la protección ambiental (un total de 154).
Jornada de Ecolectura, en la isla de Providencia y dirigida a los jóvenes de bachillerato de
dos instituciones educativas.
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Fotos No. 177 y 178. Premiación del Concurso de Pintura. Archivo de Coralina, 2012.

Foto No. 179. Proyección de videos
Providencia. Archivo de Coralina, 2012.

en

Foto No. 180. Concurso de pintura en
Providencia. Archivo de Coralina, 2012.

Servicios ofrecidos por el Centro de Documentación:
Durante el 2012 el Centro de Documentación prestó sus servicios dirigido a distintos
grupos focales. Un total de 606 consultas en la isla de San Andrés y 87 en Providencia
fueron atendidas, pese al cierre que los dos centros de documentación tuvieron por obras
de mantenimiento.
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Gráfico No 18. Número de consultas atendidas en los Centros de
Documentación de Coralina durante el 2012.
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Se recopilaron datos estadísticos de la cantidad de usuarios a los cuales se les entregó
material bibliográfico en los Centros de Documentación y la cantidad de materiales
entregados, tanto en los servicios propios de los centros como en el Plan de Promoción:
Tabla No. 24. Resumen de Usuarios Centros de Documentación
Actividades
Plan de Promoción
Servicios del Centro
Totales

San Andrés
1223
1763
2986

Providencia
635
195
830

Total
1858
1958
3816

Registros en la Base de Datos WINISIS MARC:
Partiendo de una línea base en San Andrés de 2.448 documentos y en Providencia 947,
durante el año 2012 se avanzó en la alimentación de la base de datos de San Andrés
(29.9%) de la línea base y en Providencia con un 110%, para un total de total: 1.777
registros de publicaciones.
Otro avance significativo es el diseño de software OPAC entregada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que contribuye para ampliar la cobertura y capturar
otro tipo de clientes como los es la consulta en línea.
De otro lado, en el 2012 se asistió a la Séptima Asamblea de la Red de Centros de
Documentación en la cuidad de Bogotá.
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B. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
B1. GESTION DEL TALENTO HUMANO

1. INFORMACIÓN PLANTA DE PERSONAL
En el año 2004 la entidad contaba con 32 funcionarios de planta, la cual fue incrementada
con recursos propios a 33 funcionarios durante el mismo año, esta planta permaneció en
cantidad y calidad hasta finales del 2006. Del total de empleos en ese entonces, 25
correspondían a empleos de carrera administrativa y 8 son de libre nombramiento y
remoción. A 01 de enero de 2007, se inicia la segunda administración con 33 funcionarios
de planta. A la finalización del periodo institucional, en el 2012, la planta de personal de
CORALINA constaba de 55 funcionarios, de los cuales 16 se encuentran congelados
atendiendo situaciones presupuestales de la institución; actualmente la planta global de
CORALINA cuenta con treinta y siete (37) funcionarios, conformados en la siguiente
forma: ocho (8) empleos de libre nombramiento y remoción, dieciséis (16) empleos en
provisionalidad, y trece (13) empleos adscritos a carrera Administrativa.
1.1.

Información de Selección e Inducción de Personal

La corporación CORALINA cuenta de un procedimiento interno de selección y
reclutamiento de personal, cuyo objetivo es suplir un empleo en vacancia temporal o
definitiva incorporando a una nueva persona a la institución.
Los procesos de selección de coralina deben ceñirse al Manual de funciones, requisitos y
competencias, así como a la normatividad vigente que apliquen para manejo y selección
de personal.
Los procesos de selección constituyen para la Corporación una herramienta importante
para escoger a un personal idóneo para proveer un empleo vacante.
El representante de la entidad y el jefe de talento humano son responsables proceso de
selección de personal.
Luego del proceso de selección, le sigue el proceso de inducción, el cual tiene como
finalidad brindar información general, amplia y suficiente de la entidad al nuevo
funcionario que se vincula a la institución, que le permita adaptarse dentro de la
corporación, conocer sus funciones, así como fortalecer el sentido de pertenencia hacia
la institución de la nueva persona que se incorpora a la institución.
Este proceso de selección e inducción aprobados por el comité de Gestión de Calidad de
la entidad.
1.2.

Evaluación del desempeño empleados de carrera administrativa
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La evaluación de desempeño de la corporación CORALINA, se encuentra fundamentado
en la ley 909 de 2004. Esta constituye una herramienta de gestión que permiten integrar
el desempeño del servidor público dentro de la Misión Institucional y su función social es
de generar valor agregado a la institución a través del desempeño efectivo de los
compromisos laborales y comportamentales, que deberán pactarse anualmente entre
evaluador y evaluado.
La evaluación de desempeño fue creada con el fin de suministrar información basada en
evidencias que demuestren las competencias del servidor con el propósito de orientar la
toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio y las acciones de
mejoramiento individual e institucional.
En la actualidad la Corporación tiene adscrito a carrera administrativa trece (13)
funcionarios, de estos trece, uno se encuentra en comisión otra entidad pública,
ejerciendo un empleo de libre nombramiento y remoción. A continuación se describe la
ubicación de los funcionarios en carrera administrativa:
Tabla No. 25. Funcionarios en carrera administrativa.
No.
Dos (2)
Uno (1)
Dos (2)
Seis (6)
Dos (2)

1.3.

DEPENDENCIA
Planeación y Desarrollo Institucional
Subdirección Jurídica
Gestión Ambiental
Secretaria General
Dirección General

Encargos:

Debido a situaciones coyunturales que ha presentado la Corporación y por necesidades
del servicio, la entidad se ha realizado los siguientes encargos:
Tabla No. 26. Funcionarios en encargo.
Nombre Funcionario
Álvaro Madrid Guerra

Roberto Hudgson
Dollis Martinez

1.4.

Empleo al cual es Titular Empleo al cual fue
encargado
Téc. Administrativo.
Empleo en vacancia
Código 3124, Grado 15
definitiva.
Prof. Especializado.
Código 2028, Grado 14
Tec. Administrativo.
Empleo en temporalidad
Código 3124, Grado 15
Prof. Especializado Código
2028, Grado 14
Secretaria.
Empleo en Vacancia
Código 4178, Grado 15
definitiva.
Tec. Administrativo
Código 3124, Grado 10

Nombre del empleo
Jefe de Presupuesto

Gestor Banco de
Proyectos
Tec. Auxiliar apoyo a
contratación

Vacaciones:

Las vacaciones se liquidan conforme se va cumpliendo la anualidad de cada funcionario,
se adjunta cuadro de excell con la información de las vacaciones pendientes por pago y
disfrute.
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1.5.
Liquidación de nómina, prestaciones y novedades
La nómina y las prestaciones sociales se pagan mensualmente; la entidad cuenta con un
programa de liquidación de Nómina denominado NOVASOFT. Para la vigencia del 2012,
se realizaron los siguientes pagos:
Tabla No. 27. Pagos de nómina y prestaciones sociales realizados durante el 2012.
Mes
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Concepto de los pagos
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Prima de Servicios
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Nomina
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Prima de Navidad

valor
$100.032.294
$ 34.435.445
$ 5.743.370
$105.319.844
$ 33.346.969
$-0$106.941.881
$ 33.683.949
$ 2.152.047
$106.858.183
$ 33.376.960
$ -0$126.793.217
$ 41.186.693
$ 5.442.500
$ 97.944.828
$ 38.547.507
$ 2.697.799
$ 42.328.055
$ 81.236.978
$ 39.659.793
$ 47.563.243
$104.586.331
$ 32.974.918
$
306.027
$ 96.583.381
$ 38.085.565
$ 23.159.970
$104.954.186
$ 32.700.976
$ 2.343.848
$100.740.732
$ 34.246.895
$ 8.837.432
$ 99.371.279
$ 42.510.586
$ 20.097.859
$ 97.867.122
$1.738.880.156
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2.

BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL

El Plan de Bienestar y Salud ocupacional vigente en la administración se adoptó mediante
Resolución No. 093 del 28 de febrero de 2012. La corporación CORALINA realizó un
convenio con la Dirección Nacional de la Defensa Civil, cuyo objeto era la capacitación de
las distintas brigadas de emergencia de la Corporación, aspecto de importante relevancia
y que sin duda alguna mejorará el sistema de gestión en materia de riesgos y
emergencias al interior de la institución. Así mismo, siendo coherentes con las políticas en
materia de talento humano, se han creado los siguientes comités requeridos para dar
cabal cumplimiento a la normatividad legal vigente:
Tipo de Comité
Comité de Salud Ocupacional

Acto de Adopción
Res 209 de Abril 23 de 2012

De conformidad también con el plan de bienestar de la vigencia 2013, se lograron realizar
las siguientes actividades deportivas, y de integración de personal.
•
•
•
•

Una caminata Ecológica, en el jardín Botánico de la universidad Nacional.
Un torneo de Interpresas de Sofball.
Un fogueo por dependencias de Voleibol
Una integración con todo el personal de Coralina.

2.1.

Entrenamiento y capacitación

La entidad ha dado cumplimiento a la formulación, adopción e implementación de los
planes y programas en materia de gestión del talento humano. En lo relacionado con la
vigencia 2012, mediante Resolución 059 de Febrero 13 de 2012 se adoptó formalmente el
plan de Capacitación Institucional, algunas de las actividades claves que se han
desarrollado en la vigencia 2012, para dar cabal cumplimiento a este instrumento de
planificación son las siguientes:
ü Seminario Taller Servicio al cliente, desarrollado en el mes de Abril, enfocado al nivel
asistencial, en la cual se logró la participación de 8 funcionarios de dicho nivel.
ü Seminario Taller de Coaching Institucional: Realizado en el mes de Mayo tanto en las
sede de la isla de San Andrés como de Providencia. Este aspecto se ha priorizado
dentro del plan por abordar temas fundamentales y que se constituyen en un reto
constante de la administración pública como lo son el liderazgo y el manejo de
herramientas de comunicación.
ü Re-inducción en el sistema de Gestión de Calidad dirigido tanto a funcionarios de
planta como a los contratistas de la Corporación, realizado en el mes de Mayo bajo el
liderazgo de la Subdirección de Planeación.
ü Un curso de excell avanzado.
ü Capacitación de las distintas brigadas de emergencias: en lo referente a primeros
Auxilios, Contra incendio y evacuación y rescate.
ü Capacitación al comité de COPASO, sobre investigación de accidentes de trabajo.
ü Taller Motivación interior
ü Taller de liderazgo
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De igual manera se han venido priorizando actividades de capacitación conforme los
procesos que se encuentran establecidos en el sistema de gestión de calidad, en este
sentido se han abordado los siguientes temas dependiendo de los tipos e procesos:
En las áreas de Apoyo: fortalecimiento en presupuesto, tesorería, área contable, área de
cobro coactivo, y Gestión de personal.
Áreas Misionales: capacitación en indicadores de gestión, actualización de reglamentos y
leyes ambientales, actualización en normas de contratación.
Área analítica: taller control interno y laboratorio (manejo de aguas Residuales).
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B2. GESTION DE COMPRAS
A continuación se relaciona la ejecución del Plan de Compras, servicios y obras de la
Corporación, con fecha de corte de agosto 31 de 2012. A la fecha de elaboración del
Informe de Gestión 2012, estaba en proceso de consolidación el último trimestre.
Tabla No. 28. Ejecución de Plan de Compras de bienes, servicios y obras de Coralina 2012.
Fuente: Proceso de Gestión Legal y Administrativa.
EJECUCION DE PLAN DE COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
VALOR
PROGRAMADO EN
PLAN DE COMPRAS A
AGOSTO 2012

CONCEPTO
Compras
Servicios

de

Compras
Bienes
Suministro

de
y

Compras
Obras

de

TOTAL

VALOR EJECUTADO
AGOSTO 2012 (A)

VALOR EJECUTADO
AGOSTO 2011 (B)

PORCENTAJE
DE
VARIACION
(A/B) -1

$5.633.865.421

$2.007.783.632

$1.428.350.308

0,405666118

$772.137.797

$146.032.541

$67.245.000

1,171649059

$99.800.000

0

$15.000.000

-1

$6.505.803.218

$2.153.816.173

$1.510.595.308

0,577315177
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B3. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
Para la vigencia 2012 la Corporación terminó con una apropiación final por la suma de
$8.897.975.556 OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
MCTE. Aprobado según Acuerdo 035 del 09 de Diciembre de 2011 y Ajustado según
acuerdo 003 del 03 de Febrero de 2012, de los cuales se ejecutó el 82% del total del
presupuesto apropiado como se detalla a continuación:
Tabla No. 29. Ejecución del Presupuesto de Ingresos a Diciembre 31 de 2012.
Fuente: Proceso Gestión Financiera.
APROPIADO
$ 8.897.975.556,00

EJECUTADO
$ 7.332.979.422

DIFERENCIA
$ 1.564.996.134,00

Se recaudaron $ 3.616.936.885 provenientes de la Dirección Nacional del Tesoro, para un
porcentaje de recaudos del (71%) y $ 3.716.042.537 equivalentes al (98%) de recursos
propios, para una ejecución de ingresos por la suma de $7.332.979.422,00 que
representan un 82% de lo programado para la vigencia 2012.
Por concepto de reservas presupuestales se recaudó la suma de $1.665.435.206, de los
cuales $1.048.784.006, corresponden a recursos provenientes del Fondo de
Compensación Ambiental FCA, y $616.651.200 corresponde a aportes de la Nación.
Presupuesto de Gastos 2012
La ejecución del presupuesto de gastos a 31 de Diciembre de 2012 asciende a la suma
de $6.746.549.859 equivalentes a un 76%, como se detalla a continuación:
Tabla No. 30. Ejecución del Presupuesto de Gastos a Diciembre 31 de 2012. Fuente: Proceso
Gestión Financiera.
APROPIADO
$ 8.897.975.556,00

EJECUTADO
$ 6.746.549.859

DIFERENCIA
$ 2.151.425.697

Durante este periodo, el 70%, de los recursos comprometidos fueron de Nación, que
representan $939.312.606,00. Los recursos propios fueron $985.308.992,00 que
representó el 83% del total del presupuesto de gastos ejecutados, para una ejecución
total del 76%.
Tabla No. 31. Ejecución de Recursos Propios y Recursos de Nación en el Presupuesto de Gastos
Vigencia 2012. Con corte a Diciembre 31 - Fuente: Proceso Gestión Financiera.

101

Informe de Gestión 2012
TIPO	
  DE	
  GASTO
GASTOS	
  DE	
  PERSONAL
GASTOS	
  GENERALES
TRANSFERENCIAS
INVERSION
TOTAL

EPROPIACION
NACION
PROPIOS
	
  1.668.400.000	
   	
  	
  	
  	
  	
  753.708.542	
  
	
  	
  	
  	
  	
  660.702.454	
   	
  	
  	
  	
  	
  161.287.336	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  9.300.000	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15.632.697	
  
	
  2.761.722.529	
   	
  2.867.221.998	
  
	
  5.100.124.983	
   	
  3.797.850.573	
  

TOTAL	
  APR
	
  2.422.108.542	
  
	
  	
  	
  	
  	
  821.989.790	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  24.932.697	
  
	
  5.628.944.527	
  
	
  8.897.975.556	
  

EJECUCION
NACION
PROPIOS
	
  1.551.306.753	
   	
  	
  	
  	
  	
  590.050.606	
  
	
  	
  	
  	
  	
  564.883.244	
   	
  	
  	
  	
  	
  143.868.208	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  9.300.000	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15.604.970	
  
	
  1.461.042.240	
   	
  2.410.493.838	
  
	
  3.586.532.237	
   	
  3.160.017.622	
  

TOTAL	
  	
  EJEC
	
  2.141.357.359	
  
	
  	
  	
  	
  	
  708.751.452	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  24.904.970	
  
	
  3.871.536.078	
  
	
  6.746.549.859	
  

%	
  EJECUCION
88%
86%
100%
69%
76%

En total, se ejecutaron $6.746.549.859 del presupuesto que representó un 76%. El total
comprometido con recursos provenientes del Tesoro Nacional a la fecha del cierre fue de
$3.586.532.237 del total presupuestado, equivalentes a un 70%, el presupuesto con
recursos propios a 31 de Diciembre ejecutó en un 83%, equivalente en pesos a
$3.160.017.622, lo que al final nos representa una ejecución total de inversión Nación y
Propios por valor de $6.746.549.859 como lo muestra la tabla
Tabla No. 32. Ejecución del Presupuesto de Inversión Vigencia 2012.
Fuente: Proceso Gestión Financiera.
INVERSION NACION
ITEM

PRESUPUESTO
APROPIADO

PROYECTO

COMPROMETIDO
NACION

1

Biodiversidad Nacion

2

Calidada Ambienta Nacion

92.000.000,00

3

Desarrollo Empresarial Nacion

83.050.000,00

79.529.500,00

4

Desarrollo Institucional

83.000.000,00

73.366.664,00

5

Recurso Hidrico
TOTAL

PAGOS

%

99%

86.952.994,00

95%

110.000.000,00 100%

60.900.000,00

55%

96%

71.491.230,00

90%

88%

58.054.411,00

79%

80.000.000,00

79.902.582,00 100%

46.040.082,00

58%

448.050.000,00

434.160.524,00 97%

323.438.717,00

110.000.000,00

91.361.778,00

%

INVERSION RECURSOS FCA
ITEM

PRESUPUESTO
APROPIADO

PROYECTO

COMPROMETIDO
NACION

%

PAGOS

1

Gestion del Riesgo y adaptacion Cambio Climatico

328.000.000,00

31.375.930,00

10%

2.703.030,00

9%

2

Biodiversidad

396.022.500,00

61.769.881,00

16%

22.235.473,00

36%

3

Reduc. Imp. Negativos en RN y Medio Ambiente

430.300.029,00

236.126.587,00

55%

108.272.337,00

46%

4

Est. Sensib. Educac. Mit. Impacto Cambio Climat.

390.000.000,00

243.957.318,00

63%

129.107.318,00

53%

5

Implementac. Programa de Producc. Y Consumo

371.500.000,00

188.426.000,00

51%

93.338.000,00

50%

6

Recurso Hidrico

397.850.000,00

265.226.000,00

67%

72.767.981,00

27%

2.313.672.529,00 1.026.881.716,00 44%

428.424.139,00

42%

TOTAL

INVERSION RECURSOS PROPIOS
ITEM

PROYECTO

1

Gestion del Riesgo y adaptacion Cambio Climatico

2

Areas Marinas Protegidas

3

Biodiversidad Propios

4

PRESUPUESTO
APROPIADO

COMPROMETIDO
NACION

%

PAGOS

47.000.000,00

42.798.560,00

91%

25.590.000,00

60%

1.359.583.549,00

1.312.940.374,00

97%

597.512.879,00

46%

811.394.204,00

502.173.468,00

62%

203.666.491,00

41%

Calidada Ambienta Propios

61.685.077,00

56.566.866,00

92%

25.764.146,00

46%

5

Reduc. Imp. Negativos en RN y Medio Ambiente

91.707.847,00

87.991.459,00

96%

68.723.941,00

78%

6

Desarrollo Empresarial Propios

40.000.000,00

39.463.537,00

99%

34.903.337,00

88%

7

Desarrollo Institucional

180.000.000,00

131.375.340,00

73%

100.845.800,00

77%

8

Est. Sensib. Educac. Mit. Impacto Cambio Climat.

10.000.000,00

9.999.840,00 100%

9.999.840,00

100%

9

Implem. Un Mod. De Gestion Valorizacion Aprov.

11.904.784,00

0,00

0%

0,00

0%

10

Implementac. Programa de Producc. Y Consumo

96.875.216,00

75.506.830,00

78%

45.275.130,00

60%

11

Recurso Hidrico

157.071.321,00

151.677.564,00

97%

136.302.655,00

90%

TOTAL

2.867.221.998,00 2.410.493.838,00 84% 1.248.584.219,00

52%

TOTAL INVERSION

5.628.944.527,00 3.871.536.078,00 69% 2.000.447.075,00

52%
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B4. TESORERIA

El área de tesorería de la Corporación es la encargada de pagarle y recaudar los recursos
programados para cada vigencia fiscal.
Dentro de este marco conceptual, se recaudaron los ingresos programados según el PAC
con recursos de la Nación, así como también los recursos provenientes de los entes
territoriales por concepto del porcentaje ambiental del impuesto predial, los recursos por
transferencias del sector eléctrico, los recursos por concepto de tarifa ecológica, por
ingreso al Parque Regional Natural Johnny Cay, multas y sanciones. De igual manera, se
recaudaron los recursos que recibe la Corporación por los diferentes bienes y servicios
que ofrece la entidad, y por la suscripción de convenios para la co-financiación de
proyectos.
a) Comportamiento de Ingresos 2012
En la vigencia 2012 con corte a 31 de diciembre los ingresos recaudados por los
diferentes conceptos por parte de la corporación son de 7.332.979.422 equivalentes al
82%, de los cuales el recaudo correspondiente a nación es de 3.616.939.885 y la parte
correspondiente a propios es 3.716.042.537.
b) Saldos en Bancos a Diciembre 31 de 2012
La Corporación al 31 de Diciembre 2012 presenta los siguientes saldos en bancos de
todas sus cuentas bancarias:
Tabla No. 33. Saldos en Bancos a 31 de Diciembre 2012.
Fuente: Proceso Gestión Financiera. Diciembre de 2012.
NOMBRE

NUMERO CTA.
No. CTA
CUENTAS CORRIENTES

BANCO

SALDO

INVERSION NACION
INVERSION DEPTAL Y MPAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
SECTOR ELECTRICO

11100501
11100502
11100504
11100505
11100525

540-03171-3
540-03172-1
540-03168-9
540-03169-7
540-03473-3

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

70.144.344,29
29.944.855,84
126.141.335,84
84.676.091,97
245.581.540,00

FCA
TASAS RETRIBUTIVAS
PLANILLA DE APORTES
BIENES Y SERVICIOS PVA
RECUPERACION DE
CARTERA
BID CORRIENTE
PREDIAL
JHONNY CAY
FONDO PATRIMONIO
CULTURAL(CONVENIOS

11100518
11100515
11100547
11100546

540-03406-3
540-03370-1
540-04714-9
540-12193-6

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

932.318,74
402.653.604,63
3.349.695,00
386.200,00

11100531
11100558
11100548
11100554

540-03532-6
855-02910-4
855-02920-7
855-02911-2

BOGOTA
OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE

65.397.787,00
363.881.487,87
91.127.656,91
475.179.079,00

11100550

855-02711-6

OCCIDENTE

244.684.560,24
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GOBERNACION)
FCA
UNEP-CLEM
CORALINA MAVDT

11100545
11100560
11100559

855-02702-5
855-03020-1
855-02949-2
855-02753-8

OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE
OCCIDENTE

1.828.214,78
14.534.265,05
1.117.923,09
0

CORALINA-COLCIENCIA
CORALINA- UNESCO
CORALINA- PGIR
BID- PATRIMONIO
CORALINA- NFWF

11100539
11100538
11100542
11100552
11100533

266069999230
266069999271
266069999362
266069999644
266069999685

DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA

85.644,33
2.569.910,90
13.600,44
257.360,50
87.960,51

JOHNNY CAY

11100532

FONAM -ECOTURISMO
FONADE(MULTAS)
FONADE(BIENES Y
SERVICIOS)
CORALINA- INVEMAR
CARACOL PALA
CONVENIO MAYDI GOBERNACION
MINAMBIENTE-CONVENIO
GOBERNACION
COMUNIDAD VALENCIANA
CORALINA
CORALINA

11100524
11100507

266069999719
266069999370
266069999750
266069999842
334990090

DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA

675.264,42
0
0
18.850.630,02
91.770.680,98

11100506
11100553

334990074
266069998877
487-10001711

DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BBVA

341.701.472,48
5.581.290,62
12.787.678,00

11100555

487-900100001638

BBVA

5.075.099,00

11100556
11100551
11100535
11100541

487-920100001497
487-960100001067
487-100000515
487-980100000093

6.897.525,00
8.032.463,00
6.695.222,29
6.069.431,83

BANCO MUNDIAL

11100517

348-0272158-6

PREDIAL BANCO POPULAR
TOTAL CUENTAS
CORRIENTES

11100522

640-03061-5

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BANCOLOMBI
A
BANCO
POPULAR

2.811.281,65
7.243.540,74
2.732.126.852,46

FCA
UNEP-CLEM AHORRO
SUPER DIA

11100601
11100608
11100604

CORALINA
TOTAL CUENTAS DE
AHORRO
TOTAL GENERAL

11100602

CUENTAS DE AHORRO
540-08151-0
855-82539-4
540120839
487-990200067191

BOGOTA
OCCIDENTE
BOGOTA
BBVA

1.177.943.621,00
8.117,18
143.958.533,00
2.105.278,65
1.324.015.549,83
4.056.142.402,29

e) Inversiones
La Corporación cuenta con unos fondos de inversión que al corte 31 de Diciembre de
2012 arrojaron el siguiente valor:
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Tabla No. 34 . Inversiones de CORALINA a 31 de Diciembre de 2012.
Fuente: Proceso Gestión Financiera. Diciembre del 2012.
BANCO
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco BBVA
TOTAL

NOMBRE
Daviplus 211789
Daviplus 212209
FAM

VALOR
VENCIMIENTO
26.417.264,49 A la vista
26.239.649,61 A la vista
415.931.410,59 A la vista

f) Obligaciones Tributarias
La Corporación cumplió en lo que ha trascurrido durante la vigencia de 2012, con el pago
oportuno de las obligaciones tributarias a que está obligada por concepto de Retención en
la Fuente.
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B5. CONTRATACION

Durante el 2012, la Corporación celebró contratos y convenios por valor aproximado de
$3.041.512.225 (Tres mil cuarenta y uno millones, quinientos doce mil, doscientos
veinticinco pesos), de los cuales el 12% fue para contratos de bienes y servicios, el 2%
para contratos de obras, el 8% para convenios y contratos interadministrativos, y el 77,9%
para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Tabla No. 35. Ejecución de contrataciones de CORALINA en el 2012.
Fuente: Proceso de Gestión Legal y Administrativa. Febrero de 2013
CONTRATACION
BIENES Y SERVICIOS
OBRAS

$415. 375.701
$69.471.357,50

CONVENIOS
Y
CONTRATOS
2012 INTERADMINISTRATIVOS

$279.013.574

PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO

$2.693.027.293

TOTAL

$3.041.512.225
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B6. ESTADO DE TRAMITES DE LA CORPORACION

Durante el año 2012, el tiempo promedio de respuesta de los trámites ambientales fue de
25 (veiticinco dias) días, siendo el de mayor de respuesta el correspondiente a Viabilidad
Ambiental o concepto ambiental con destino DIMAR con un 18,94%, seguido por los
Permisos para extracción y aprovechamiento de materiales de arrastre; uso y ocupació de
caunes, con un 19,87%:
Tabla No. 36. Atención de Trámites ambientales de Coralina en el 2012. Fuente: Proceso
Regulación y Administración Ambiental.

Nombre tramite ambiental

Viabilidad Ambiental o concepto
ambiental con Destino DIMAR.
Permiso,
Extracción
y
Aprovechamiento de Materiales
de Arrastre; Uso y Ocupación de
Cauces
Permiso
de
Caza,
Aprovechamiento, Movilización
de Fauna Silvestre
Investigación
Científica
en
Diversidad Biológica.
Tala de Árboles Aislados y/o
Aprovechamiento Forestal.
Solicitud de establecimiento,
modificación y cesión de Plan de
Manejo Ambiental
Permiso
de
Emisiones
Atmosféricas
Exploración,
Perforación
y
Concesión
para
el
Aprovechamiento de Aguas.

Solicitados Resueltos

47

28

Tiempo
promedio de
respuesta
establecido
(días)

Tiempo promedio
real de respuesta
(días)

25

132

%

18,94
19,87

4

0

30

151

0

0

25

0

1

1

25

122

57

49

25

73

3

2

30

152

0

0

0

0

13

2

58

246

Permiso de Vertimiento

3

0

60

188

Solicitud
de
Otorgamiento,
Modificación y Cesión de
Licencia Ambiental

0

0

0

0

20,49
34,25
19,74

23,58
31,91

PROMEDIO: 106
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B7. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS – PQR
En proceso de compilación.
Tabla No. 37.
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C. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, SEAWAVE
El Sistema Integrado de Gestión, Seawave, de la Corporación incluye disposiciones para
el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo la ISO/IEC 17025, el Sistema de
Gestión de Calidad bajo la NTCGP 1000 e ISO 9001, Sistema de Desarrollo
Administrativo, Sistema de Control Interno, y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO
14001 (este último está en etapa de diseño y planificación).
En el año 2012, se modificó la Política de Seawave, para incluir requisitos de las normas
ISO/ IEC 17025 e ISO 14001:
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CORALINA
(Fuente: Manual de Calidad de CORALINA / Versión: 06 / Vigencia: 24-08-2012)
“CORALINA promueve el desarrollo de alternativas sostenibles para contribuir con la calidad de vida
de la población de la Reserva de Biosfera Seaflower, a través de la administración de los recursos
naturales y del medio ambiente y de la competencia laboral del talento humano vinculado que está
familiarizado con la documentación de la calidad para la implementación de las políticas y los
procedimientos en su trabajo”.
Es compromiso de la Alta Dirección de la Corporación el mejoramiento continuo del Sistema
Integrado de Gestión de CORALINA propendiendo por el desarrollo institucional y la satisfacción de
sus clientes con oportunidad, calidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos en resultados de
análisis del laboratorio ambiental, promoción y educación ambiental, trámites ambientales, asesoría
en gestión ambiental y suministro de información ambiental; lo anterior tendiente a la prevención de la
contaminación ambiental, el uso eficiente de los recursos, el control de los impactos ambientales
significativos de sus actividades y servicios y los requisitos (legales, organizacionales y del cliente)
aplicables, para así contribuir con los fines esenciales del Estado.”

De igual manera, los objetivos de Seawave pasaron de cinco (5) a once (11), incluyendo
disposiciones de los requisitos de las normas ISO/ IEC 17025 e ISO 14001:
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CORALINA
(Fuente: Manual de Calidad de CORALINA / Versión: 06 / Vigencia: 24-08-2012)
ü
“Satisfacer las necesidades de sus clientes, mediante la prestación de servicios ágiles,
confiables, imparciales y con calidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Sistema
Integrado de Gestión.
ü
Optimizar la gestión ambiental de la Corporación, a través de mecanismos de prevención y
control de los impactos ambientales en el Archipiélago.
ü
Instalar capacidad local para la formulación e implementación de proyectos alternativos, que
contribuyan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera
Seaflower.
ü
Aprovechar en forma sostenible los recursos naturales para la operación de los procesos de
la Corporación y la gestión integral de sus aspectos ambientales significativos.
ü
Mejorar las estrategias de comunicación y educación ambiental de la Corporación, dirigidas
a la comunidad y los visitantes del Archipiélago, enfocadas a establecer hábitos de vida en prácticas
sensatas con el medio ambiente.
ü

Disponer de personal idóneo, que posea los conocimientos, experiencia y habilidades
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necesarias para efectuar de manera confiable los procesos, aplicando los principios y lineamientos
del Sistema Integrado de Gestión, de tal forma que se garantice la confiabilidad y el mejoramiento
continuo en los servicios prestados.
ü
Asegurar que los métodos y procedimientos de análisis del laboratorio ambiental permitan la
trazabilidad de las muestras, a través de un control de calidad sistemático para la entrega de
resultados confiables a los clientes, con base en los requisitos establecidos para el Sistema de
Gestión de Calidad acreditado.
ü
Mantener la integridad del Sistema de Gestión, como consecuencia de cambios que se
planifican e implementan.
ü
Mantener adecuadas instalaciones físicas, equipos, materiales, suministros, espacios de
trabajo y demás componentes de la infraestructura, que faciliten la oportunidad y calidad de la
prestación de los servicios de la Corporación.
ü
Incluir criterios ambientales, sociales y económicos en la selección de proveedores de
bienes y servicios en el marco de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles –CPS- del Estado
Colombiano.
ü
Establecer mecanismos efectivos para la evaluación y el control del cumplimiento de los
requisitos legales ambientales aplicables a la Corporación.”

Las nuevas disposiciones de Seawave, están documentadas en el Manual de Calidad de
CORALINA, Versión: 06, Vigencia: 24-08-2012.
En el tercer trimestre del año 2012, finalizó la integración de la documentación el Sistema
de Gestión de Calidad con base en la ISO / IEC 17025 y de Seawave. Los documentos
internos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación que aplican para el Sistema
de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental, en cumplimiento de la norma ISO/IEC
17025 son:
§
Procedimiento Control de Documentos
§
Procedimiento Control de Registros
§
Procedimiento Auditorías Internas
§
Procedimiento Gestión de Compras
§
Procedimiento Administración de Bienes
§
Metodología de Selección y Evaluación de Auditores Internos
§
Listado Maestro de Documentos Internos
§
Listado Maestro de Documentos Externos
§
Listado Maestro de Registros
§
Formato Programa de Auditoría
§
Formato Plan de Auditoría
§
Formato No Conformidades, Correcciones, Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas y Trabajo de Ensayo no Conforme
§
Formato Informe de Auditoría
§
Formato Lista de Asistencia
§
Formato Peticiones, Quejas y Reclamos
§
Formato Acta
§
Formato Medición de Satisfacción del Cliente
§
Formato Comunicaciones Verbales con el Cliente
§
Formato Hoja de Vida de Equipos
§
Formato Uso de Equipos
§
Formato Mantenimiento y Novedades de Equipos
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§
§

Formato Calibración de Equipos
Formato Solicitud de Adición o Cambio de Documentos

La documentación del Sistema Integrado de Gestión -que incluye manual de calidad,
caracterización de procesos, procedimientos, instructivos de trabajo, guías, documentos
soportes, y formatos-, están publicados en la intranet de la Corporación para consulta de
clientes internos.

111

Informe de Gestión 2012
C1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, BAJO LA ISO 9001 Y NTCGP 1000

El 2012, fue el tercer año de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
CORALINA, bajo las normas ISO 9001 y NTCGP 1000.
Durante esta anualidad, la Corporación fortaleció su Sistema mediante el diseño y
aplicación de instrumentos de medición de satisfacción del cliente dirigidos a niños, niñas
y jóvenes residentes en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el
propósito de conocer la percepción que este grupo poblacional tiene sobre la prestación
de los servicios de la entidad, recibidos en los ‘momentos de verdad’.
SERVICIOS PRESTADOS POR CORALINA
1.
Trámites Ambientales: Se han identificado diez (10) trámites, que son los conocidos como
permisos y licencias ambientales.
2.
Suministro de Información Ambiental: Se refiere a: consultas en centros de documentación;
servicios del sistema de información geográfico (SIG); atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR);
Sistema de Atención al Usuario (SAU); charlas informativas (reuniones, conversatorios, mesas de trabajo o
estudios de casos. En cualquier modalidad inferior a 4 horas); y atención de denuncias ambientales (ADA).
3.
Servicios de Gestión Analítica: Estos servicios son los ofrecidos por nuestro laboratorio ambiental
(análisis físico-químicos y microbiológico de aguas), acreditado por el IDEAM bajo la norma ISO/IEC 17025
4.
Promoción y Educación Ambiental: Se refiere a: capacitaciones (curso, conferencia, congreso,
diplomado, seminario, seminario-taller, simposio, talleres, foros, entrenamiento, pasantías. En cualquier
modalidad igual o superior a 4 horas); vacaciones ecológicas; asesorías y acompañamiento en PRAES y
PRAUS; asesorías y acompañamiento en PROCEDAS; campañas ecológicas y celebración de fechas
ambientales; salidas ecológicas; clubes ecológicos; concursos; y módulos curriculares.
5.
Asesoría en Gestión Ambiental: Estas asesorías las ofrecemos en asistencia técnica en
producción más limpia (P+L), asesoría en mercados verdes, asesorías en proyectos ambientales (pilotos,
demostrativos y productivos) y asesoría en gestión de riesgos.

En complemento, por primera vez CORALINA aplicó la técnica de focus group o sesiones
de grupo en niños, niñas y jóvenes, en el mes de Agosto del 2012, con el propósito de
evaluar los servicios prestados por la entidad, complementando los instrumentos de
medición de satisfacción del cliente aplicados en los ‘momentos de verdad’. Se realizaron
cinco (5) focus group, 3 en San Andrés isla y 2 en Providencia isla. En la isla de San
Andrés asistieron el 61% de 62 niños, niñas y jóvenes convocados entre 5 y 17 años; en
Providencia asistieron el 87% de 31 invitados entre las mismas edades.
Convocatoria a Focus Group en
San Andrés Islas

24,	
  39%	
  
ASISTIERON	
  
38,	
  61%	
  
NO	
  
ASISTIERON	
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Gráfica No. 19. Participación a Focus Group de niños, niñas y jóvenes para la medición de satisfacción del
cliente en la isla de San Andrés. Agosto del 2012. CORALINA.

Convocatoria a Focus Group en
Providencia y Santa Catalina Islas

13%	
  
ASISTIERON	
  
87%	
  

NO	
  
ASISTIERON	
  

Gráfica No. 20. Participación a Focus Group de niños, niñas y jóvenes para la medición de satisfacción del
cliente en la isla de Providencia. Agosto del 2012. CORALINA.

Se elaboraron cinco (5) relatorías como informe de las sesiones de grupo desarrolladas
en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se produjeron cinco registros fílmicos que
evidencian los datos suministrados por los grupos seleccionados en las islas.
En las sesiones de grupo con niños, niñas y jóvenes se evaluó: a) El conocimiento sobre
el medio ambiente; b) Problemáticas ambientales; c) Prácticas socio-culturales o
costumbres, del entorno familiar con respecto al manejo del medio ambiente; d)
Percepción sobre la calidad del medio ambiente de las islas; e) Acciones positivas y
negativas que se han hecho o no para enfrentar los problemas ambientales de las islas
por parte de la Corporación; y f) Percepción y evaluación de los servicios corporativos.

Fotos No. 181, 182 y 183. Focus Group de niños, niñas y jóvenes en la isla de San Andrés para medición de
satisfacción del cliente, en la vigencia 2012. Agosto del 2012. CORALINA.

Tanto los instrumentos de medición de satisfacción del cliente a niños, niñas y jóvenes
aplicados en ‘los momentos de verdad’, como los focus group realizados anualmente,
complementan la medición de satisfacción del cliente realizados a adultos, la cual se
aplica en inglés o en español.
Las mediciones de satisfacción de los clientes realizados a adultos, fueron satisfactorias
durante el año 2012, superando el 80% de calificación positiva. A 31 de Diciembre del
2012, el 98,5% de los clientes externos calificaron como ‘excelente’ y ‘bueno’, la
evaluación de la prestación de los servicios de la Corporación. Las variables que evalúa
la Corporación en la prestación de sus servicios a adultos son: a) Tiempos de respuesta;
b) Atención al cliente; c) Calidad del servicio; d) Actitud y disposición del personal; e)
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Presentación personal de trabajadores; f) Organización del personal; y g) Dominio
conceptual de temas.
En el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación, se realizaron
tres (3) jornadas de re-inducción en el año 2012, como se describe a continuación:
Tabla No. 38. Jornadas de Re-inducción sobre el Sistema de Gestión de Calidad de CORALINA,
en el año 2012.
Nombre de la
Capacitación
1. Conferencia
‘Derechos de Autor’
Temas:
-Situaciones
Contractuales En El
Derecho De Autor Y Los
Derechos Conexos
-Aspectos Específicos
Del Derecho De Autor Y
Los Derechos Conexos
(El Derecho De Autor
Internet Y Software; El
Derecho De Autor En Las
Industrias Creativas)

2. Seminario ‘Medición,
Análisis
y
Mejora
(MAM)’
Temas:
-Satisfacción del Cliente
-Auditoría Interna
-Seguimiento y Medición
de Procesos
-Seguimiento y Medición
de Servicios
-Control de Servicio No
Conforme
-Análisis de Datos
-Mejora (Mejora continua,
acciones
preventivas,
acciones correctivas)

Fecha /
Hora
-En
Providencia
isla: Jueves
3 de Mayo
del 2012 / 8
AM a 12 M
-En San
Andrés isla:
Viernes 4
de Mayo del
2012 / 8 AM
a 12 M

Facilitador
Dirección
Nacional
Derechos
Autor

Lugar

Dirigido a

-En Providencia - Clientes
de en la Casa de la externos
de Cultura
-Clientes
internos
-En San Andrés
isla en CAJASAI

Invitados /
Porcentaje de
Participación
-En la isla de
Providencia se
invitaron a 35
personas,
con
una
participación del
86%.
-En la isla de
San Andrés se
invitaron a 145
personas,
con
una
participación del
33%.

Corporación
-En San Andrés
-En la isla de
Autónoma de isla en el ICBF
Funcionarios Providencia se
Cundinamarca
y
invitaron a 20
–CAR
contratistas personas,
con
de
la una
-En Providencia Corporación participación del
en la Casa de la
80%.
Cultura
-En la isla de
San Andrés se
invitaron a 40
personas,
con
una
participación del
55%.

-En
San
Andrés isla:
Miércoles
16 de Mayo
de 2012 / 8
AM a 12 M
En
Providencia
isla: Jueves
17 de Mayo
del 2012 / 8
AM a 12 M
3. Taller ¿Cómo Hacer
Martes 15 Mario Forbes y En INFOTEP
una Video-Conferencia? de Mayo del Mario Manuel
2012

Funcionarios
y
contratistas
de
la
Corporación

Se invitaron a 22
personas,
con
una
participación del
50%.
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Imágenes promocionales de las actividades de re-inducción sobre el Sistema de Gestión de Calidad, en la
vigencia 2012. Mayo del 2012. CORALINA

Entre las estrategias de comunicación para la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad, se destacan: publicación de mensajes en las carteleras institucionales de las
cinco (5) sedes (sede principal, almacén, oficina de áreas marinas protegidas, oficina de
providencia, centro de documentación en la isla de San Andrés); publicación de mensajes
en los protectores de pantalla de los computadores; folletos; material promocional (vasos,
por ejemplo); reuniones de trabajo; entre otros.
En el mes de Agosto del 2012, se hizo Revisión por la Dirección para evaluar el
desempeño de la Corporación en su Sistema Integrado de Gestión, Seawave, que
incluye: evaluación de planes de acción por dependencias; seguimiento de riesgos
corporativos; evaluación de indicadores por proceso; seguimiento a planes de
mejoramiento; seguimiento a peticiones, quejas y reclamos (PQR); medición de
satisfacción del cliente; entre otros.

Foto No. 184. Revisión por la Dirección
de la Corporación. Agosto del 2012.
CORALINA.

En Septiembre del 2012, se realizó la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de
Calidad de la Corporación bajo las normas ISO 9001 y NTGP 1000. La empresa auditora,
SGS S.A., determinó que CORALINA cumple con los requisitos establecidos en las
normas de calidad mencionadas. En la auditoría externa, no se encontraron no
conformidades mayores.
En el mejoramiento continuo de la Corporación, la Subdirección de Planeación y
Desarrollo Institucional, durante la vigencia 2012, acompañó a los procesos y a la Oficina
de Providencia en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, mediante
asesorías, orientación en formulación de planes de mejoramiento y acompañamientos en
las mediciones de los procesos.
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C2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BAJO LA ISO / IEC 17025
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
En el mes de septiembre de 2012 se integró el Sistema de Gestión de Calidad del
laboratorio al Sistema de Gestión de la Corporación y en consecuencia se ajustó el
manual de calidad del laboratorio y algunos Procedimientos Normalizados de Operación
(PNO’s). Los demás PNO’s se mantienen actualizados según los lineamientos de la
norma ISO/IEC 17025.
PLANES
El plan de capacitación (DS-013) se cumplió parcialmente (33%); por su parte el plan de
mantenimiento y calibración de equipos (DS-015) se cumplió en su totalidad entre los
meses de Marzo-Mayo de 2012. El plan de auditorías (DS-017) se cumplió totalmente
para esta vigencia.
EQUIPOS
El laboratorio posee 126 equipos en total, de los cuales 124 se encuentran en
funcionamiento y 2 en desuso. Adicionalmente, se suscribió a finales de año un contrato
para la adquisición de algunos equipos como: espectrofotómetro, balanza analítica, estufa
de esterilización e incubadora.
COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS
Se suscribió un contrato para la adquisición de insumos y materiales necesarios para el
normal funcionamiento del laboratorio, entre los cuales se destacan los materiales de
referencia certificados para el ajuste de algunas técnicas analíticas en el área de
Fisicoquímica.
RESULTADOS DE EJERCICIOS DE DESEMPEÑO INTRALABORATORIO
Durante todo el año, se procesaron estándares ciegos para algunas de las técnicas
fisicoquímicas cuyos valores no superaron el límite máximo permisible de error (+/- 10%).
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Gráficas No. 21, 22, 23, 24 y 25. Resultados
de ejercicios de desempeño intralaboratorio
de CORALINA. Diciembre 31 del 2012.

RESULTADOS DE PRUEBAS DE COMPETENCIA INTERLABORATORIOS
Se recibieron los resultados de las pruebas de desempeño del IDEAM 2011, en donde se
obtuvo lo siguiente:
Tabla No. 39. Resultados de pruebas de desempeño del laboratorio de CORALINA, por el IDEAM
2011.
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De los 17 parámetros fisicoquímicos analizados, 12 resultados fueron satisfactorios y 5
resultados insatisfactorios lo que equivale a un eficiencia de 71%.
En el caso de las pruebas interlaboratorios PICCAP del Instituto Nacional de Salud, los
resultados del primer y segundo envío de 2012 en los parámetros de pH, Conductividad,
Cloruros, Cloro residual Libre, Alcalinidad, Dureza Total, Dureza Cálcica, Coliformes
Fecales, Coliformes Totales y Escherichia coli, arrojaron lo siguiente:
Tabla No. 40. Resultados de las pruebas interlaboratorios PICCAP del Instituto Nacional de Salud.
Diciembre 31 del 2012.
Parámetro
pH
Conductividad
Cloruros
Cloro Residual Libre
Alcalinidad
Dureza Total
Dureza Cálcica
Escherichia coli
Coliformes totales
Aerobios mesófilos

Primer
envío
S
S
S
S
I
S
S
S
I
I

Segundo
envío
S
S
S
S
I
S
S
S
S
S

Se observó que de los 10 parámetros analizados en las dos ocasiones (total 20 análisis)
se obtuvieron 16 resultados satisfactorios (80%) y 4 insatisfactorios (20%). Los resultados
del tercer envío no llegaron a la fecha de cierre del presente informe.
CAMBIOS DE VOLUMEN DE MUESTRAS Y SOLICITUDES DE CLIENTES
Durante el periodo evaluado los porcentajes de volumen de trabajo, entendido como
muestras de clientes en general que llegaron al laboratorio para ser procesadas,
fluctuaron porcentualmente de la siguiente manera:

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Volumen
porcentual
Numero
(%) de
de
muestras
muestras procesadas
en el
periodo
6
2,9
48
23,4
9
4,4
0
0,0
13
6,3
20
9,8
15
7,3
12
5,9
24
11,7
23
11,2
35
17,1

Diciembre

4

Total

209

1,9
100

Gráfico No. 26. Muestras procesadas en el año 2012 por el laboratorio ambiental de CORALINA.
Diciembre 31 del 2012.
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En cuanto al número de muestras recibidas por tipo de cliente se observa en el siguiente
gráfico que la mayor demanda a nivel de clientes pertenece al proyecto de recurso hídrico
(total 80 muestras) y en segundo lugar corresponde a los particulares (total 72 muestras).

Gráfico No. 27 Muestras por tipo de cliente del laboratorio ambiental de CORALINA en el año
2012. Diciembre 31 del 2012.

RESULTADOS DE AUDITORIAS
En el mes de septiembre se llevó a cabo una auditoria externa al Sistema de Gestión
Integrado por parte de SGS evaluando el proceso de gestión analítica que hace parte del
sistema SEAWAVE de la entidad. Los resultados fueron satisfactorios ya que no se
detectaron hallazgos no conformes.
Por otra parte, se realizó una auditoria interna en octubre específicamente al control de
calidad analítico en las áreas de Fisicoquímica y Microbiología, detectándose un hallazgo
relacionado con desactualización de datos de control en el área Fisicoquímica. Así mismo,
se llevó a cabo en noviembre una auditoria a todo el sistema para evaluar la conformidad
de los requisitos bajo la norma ISO/IEC 17025 encontrándose tres (3) no conformidades
relacionadas con personal, condiciones ambientales y equipos.
EVALUACIONES POR CLIENTES
En el año 2012, los clientes evaluaron la calidad del servicio prestado por el laboratorio a
través del diligenciamiento del formato de percepción como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla No. 41. Resultados de medición de satisfacción de clientes del laboratorio ambiental de
CORALINA en el año 2012. Diciembre 31 del 2012.
Tipo de cliente

Categoría de la evaluación
Excelente

Buena

Regular

Malo

Muy malo

Clientes Internos

2

6

0

0

0

Clientes externos

10

0

1

0

0

Total de evaluaciones

12

6

1

0

0
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PERSONAL
En el primer semestre de este año se contó con dos (2) profesionales en Microbiología, un
(1) profesional en Química y dos (2) auxiliares en cada una de las áreas de trabajo. En el
segundo semestre el personal contratado estuvo compuesto por un (1) Químico, un (1)
profesional en Microbiología y un (1) auxiliar técnico.
PROCESOS DE COMUNICACIÓN
Se mantuvo la comunicación con la Subdirección de Gestión Ambiental ya que esta área
provee el soporte administrativo y financiero para el funcionamiento del laboratorio.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El Subdirector de Gestión Ambiental quien representa a la Alta Dirección para el SGC
bajo la Norma ISO/IEC 17025 realizó dos (2) revisiones por la dirección programadas para
este año (marzo y octubre).
INTEGRIDAD
Se planificó el cambio de sede del laboratorio a las instalaciones del Almacén de la
Corporación. Ya se tienen actualizados los planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios
para iniciar la obra en cuestión.
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C3. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, BAJO LA ISO 14001

El Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación, con base en la ISO 14001, está en
etapa de diseño y planificación.
Durante el año 2012, se avanzó en la elaboración de un diagnóstico sobre el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) y la documentación del análisis de la correspondencia entre las
normas NTC-ISO 14001:2004, NTCPG 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI Y SISTEDA.
Se diseñó un ‘Plan de Acción para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) de CORALINA, Vigencia 2013’.
La Corporación inició la implementación de la estrategia nacional ‘Compras Públicas
Sostenibles, (CPS)’, mediante la identificación y documentación de criterios económicos,
sociales y medioambientales, que complementen los clásicos de precio, calidad y
seguridad, a la hora de adjudicar la compra de un bien y/o de un servicio a un oferente.
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D. INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
La Constitución Política de 1991 incorporó el concepto de Control Interno como un
instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y
el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. Por su parte, la Ley 87 de
1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y
organismos del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso la creación del Sistema Nacional de
Control Interno.
Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades del
Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, promovió la adopción e
implementación de un modelo de control interno, iniciativa que fue acogida por el
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, que condujo a la
expedición del Decreto 1599 de 2005 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de
Control Interno, MECI, 1000:2005. CORALINA adoptó este Modelo de Control Interno
mediante la Resolución 1082 de Diciembre 27 de 2005.
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI
1000:2005 -, proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los
propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una
estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus
objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.
El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus
objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado, para lo cual se
estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en sus respectivos componentes
y elementos de control.
Planeación
El plan de acción por dependencia (PADE) de la Oficina de Control Interno (OCI),
fue formulado basándose en los cinco (5) roles de las Oficinas de Control Interno
detallados en el artículo 3° de la Resolución 1537 de 2001; a saber: Valoración de
Riesgos, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento a la Cultura
del Control, y Relación con Entes Externos; así las cosas, se definió las acciones o
actividades prioritarias para la vigencia 2012, sin perjuicio de las demás acciones
inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas o solicitadas por las distintas
áreas de los procesos estratégico, misional y de apoyo.
Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI
La Oficina de Control Interno en el marco de su rol de evaluador, realizó durante el
transcurso de la vigencia 2012, la evaluación a cada subsistema del Modelo Estándar de
Control Interno para la vigencia 2011, el estado general de la implementación arrojó un
resultado del 95.32% ubicándose en el rango de cumplimiento óptimo. Este resultado
indica que el Sistema de Control Interno de la entidad se encuentra en un buen desarrollo,
y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo
plazo. Es de observar, que esta herramienta ha contribuido de manera efectiva al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
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Igualmente se debe mencionar que la Oficina de Control Interno, realizó cinco (5)
auditorías internas de calidad durante la vigencia 2012, a los procesos Gestión
Estratégica y Gestión Financiera en el mes de Agosto, al proceso de Gestión de los
Recursos Naturales en el mes de Julio, al proceso de Control y Evaluación en el mes de
Septiembre y al proceso de Gestión Analítica se le practicó auditoria en el mes de
Noviembre.
Se establecieron los correspondientes Planes de Mejoramiento a los cuales se les
realizó seguimiento.
Adicionalmente, el mes de Septiembre se presentó a la Contraloría General de la
República la suscripción del Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2011.
Igualmente se debe resaltar que la Oficina de Control Interno (OCI), como resultado de
las evaluaciones realizadas a los distintos procesos de la entidad, ha generado los
siguientes informes durante el transcurso de la vigencia 2012: Informe Semestral del
Sistema de Atención al Usuario (SAU); Informe de Servicios no Conforme; Informe del
Mapa de Riegos Institucional; Informe de Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad;
Informe de Derechos de Autor y Software (En línea); Informe del Control Interno Contable;
cuatro (4) Informes Trimestrales de Austeridad; dieciocho (18) Informes de Arqueos a las
Taquillas del Parque Regional Johnny Cay; un Informe Arqueo a la Tesorería; cuatro (4)
Informes de Arqueos a la Cajas Menores de la Entidad; un Informe (1) de Arqueo al
Almacén; un Informe sobre los Avances del Proyecto “Protección de la Biodiversidad en la
Región Suroccidental del Caribe - GRT/FM-11865-CO”; dos (2) Informes de Auditoria
Visible y Transparencia.
Fomento del Autocontrol
Con el propósito de generar en los servidores públicos una actitud de mejoramiento en la
realización de las laborales durante el transcurso de la vigencia 2012, la Oficina de
Control Interno alcanzó una cobertura a más del 40% del personal de la Corporación
(servidores públicos, contratistas y pasantes), con temas y actividades relacionados
con conceptos que rigen el fomento de la cultura del autocontrol, a través de mensajes
por intranet, presentaciones sobre autocontrol en los espacios de inducción y re-inducción.
Igualmente se debe mencionar que mediante la elaboración de las agendas de informes
para los entes externos de control, se ha logrado remitir oportunamente los informes a
los entes de Control, fomentando de esta manera el autocontrol en la Corporación.
Asesoría y Acompañamiento
Durante de la anualidad 2012, la Oficina de Control Interno acompañó y apoyó las
actividades de capacitación y entrenamiento en el Sistema de Administración de Riesgos
al proceso de Gestión Analítica, logrando la reformulación de un nuevo Mapa de
Riesgos del mencionado proceso. Cabe destacar que esta herramienta fue adoptada
por la entidad desde el 19 de Agosto de la vigencia 2005, mediante la Resolución
680. Igualmente se realizó un (1) seguimiento por la OCI, generando el respectivo
informe el cual fue presentado en la jornada de Revisión por la Dirección.
Para la Oficina de Control Interno este documento es de vital importancia para poder
identificar concretamente cuales son los factores generadores de riesgos externos e
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internos que afectan o podrían eventualmente afectar el logro de los objetivos
propuestos por la Corporación, para estar de esta manera, preparados para
enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.
De igual manera se puede decir que durante la vigencia 2012, la OCI acompañó en la
formulación e implementación del Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA) en la
Corporación.
En el marco de su rol de acompañamiento y asesoría durante el transcurso de la
anualidad 2012 la Oficina de Control Interno acompañó a las dependencias y operadores
de procesos en la formulación de acciones correctivas del Plan de Mejoramiento
Institucional suscrito con la CGR. De igual manera apoyó, asesoró y acompañó a
directivos y funcionarios en la evaluación del Sistema de Control Interno – DAFP,
convocó y ejerció la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno.
Valoración de Riesgos
Durante el transcurso de la vigencia 2012, la Oficina de Control Interno acompañó al
proceso de gestión analítica en la identificación de nuevos riesgos que podrían afectar el
normal funcionamiento del proceso; igualmente se apoyó en la reformulación de un nuevo
Mapa de Riesgo.
Relación con Entes Externos
Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del
Sistema de Control Interno, debe ser quien facilite los requerimientos de los organismos
de Control Externo y la coordinación en los informes de la entidad, verificándose de esa
manera el rol de facilitar, al interior y al exterior, el flujo de información en la entidad, es
precisamente en este marco que el proceso de Evaluación y Control del Sistema
Integrado de Gestión de CORALINA formuló e implementó el procedimiento
“Relación con Entes Externos”, mediante el cual se diseña y se socializa la agenda
trimestral de informes en el que se detalla la información relevante y pertinente que los
entes externos requieran, así como los funcionarios idóneos para atender sus
requerimientos dentro de los plazos establecidos por la Ley. Se debe mencionar que
mediante esta herramienta hemos logrado durante el transcurso de la vigencia 2012
remitir oportunamente todos los informes de Ley a los distintos entes de control, y de
esta manera se pudo evitar contratiempos con los mismos. De igual manera, durante el
periodo mencionado la Oficina de Control Interno participó en las reuniones de
coordinación con las comisiones de auditorías de la Contraloría General de la
República y la Revisoría Fiscal; también consolidó y analizó la información a presentar
ante las comisiones de auditoria y organismos de control. Cumpliendo con una de las
acciones inherentes a su naturaleza, la OCI presentó oportunamente los informes de
cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento Institucional.
En conclusión, se debe mencionar que durante la vigencia 2012 las acciones de la
Oficina de Control Interno, alcanzaron a impactar positivamente sobre el 100% de los
procesos de la Corporación, a través de sus cinco roles a saber: Evaluación;
acompañamiento y asesoría; fomento del autocontrol; relación con entes externos; y
administración de riesgos.
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