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Resolución No. 1100 se aprueba el plan de manejo Ecoturístico en Cayo Bolívar.
Autor: Subdirección de Mares y Costas y Oficina Jurídica de CORALINA.
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Ilustración 36: Documento diagnóstico para la elaboración de la guía de buenas
prácticas ambientales en Cayo Bolívar y Albuquerque.
Ilustración 37. Página del Observatorio de la Biosfera Seaflower
Ilustración 38. Pantallazo Google Analytics sobre observatorio.biosferaseaflower
Ilustración 39 Portada de Informe “Análisis Temporal de la Información
Recolectada en los Monitoreo de Playas.
Ilustración 40. Actividades investigación para la Gestión Ambiental Marino-Costera
del Archipiélago de San Andrés y Providencia
Ilustración 41. Convenio especial de cooperación No. 021 entre CORALINA y la
Universidad de Los Andes.
Ilustración 42. Coloquio. Resultados de las Expediciones Científicas Seaflower
2014-2015
Ilustración 43. Caracterización del Área de Distribución, Hábitat Esencial y Zonas
de Captura del Cangrejo Negro en la isla de Providencia, asociando propuestas de
conservación y manejo
Ilustración 44. Expedición Científica Seaflower 2016, Isla Cayo Serrana.
Ilustración 55. Convocatoria a Expedición Seaflower 2016.
Ilustración 56. Evaluación física y biológica de los ambientes profundos de la isla
Cayo Serrana en la Reserva de la Biósfera – Seaflower con nueva tecnología ROV.
Ilustración 57. CORALINA e INVEMAR, 2016. Libro Biodiversidad del Mar de los
Siete Colores.
Ilustración 58. Murcia, González, Garcia y Lasso, 2016. Publicación “Especies
bandera de angiospermas para la conservación del manglar en la Isla de San Andrés
(Colombia) son muy vulnerables y localmente raras”. Revista Caldasia.
Ilustración 59. Bolaños-Cubillos, Campos y Márquez, 2016. Publicación “Variación
fenotípica de la langosta espinosa Panulirus argus (Decapoda: Paniluridae) en el
Caribe Suroccidental”. Revista Biología Tropical.
Ilustración 60. Certificación a Capacitación “Gestión de Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Énfasis Temático: Energías Alternativas Sostenibles”.
Mayo 19 y 20 de 2016. San Andrés isla
Ilustración 61. Banner promocional Foro Población y Desarrollo: Territorios
Insulares Sostenibles (Versión español). Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.
Ilustración 62. Agenda Académica del Foro Población y Desarrollo: Territorios
Insulares Sostenibles (Versión Inglés). Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.
Ilustración 63. Banner promocional Foro Población y Desarrollo: Territorios
Insulares Sostenibles (Versión Inglés). Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.
Ilustración 65. Certificado de Participantes del Foro Población y Desarrollo:
Territorios Insulares Sostenibles. Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.
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Ilustración 66, 67 y 68. Promoción de foros virtuales, en el primer semestre del
2016, en la página web www.coralina.gov.co
Ilustración 69 y 70.
Pantallazos de contenidos en la página web
www.coralina.gov.co
Ilustración 71. Pantallazo sobre suscripción a los servicios de información en la
página web www.coralina.gov.co
Ilustración 72. Pantallazo sobre estadísticas, del mes de Diciembre de 2016, sobre
visitantes y visitas de la página web www.coralina.gov.co
Ilustración 73. Pantallazo histórico de visitas a la página web www.coralina.gov.co
en el mes de diciembre 2016
Ilustración 74. Infografía sobre el tema de recurso hídrico, publicado en la página
web www.biosferaseaflower.org
Ilustración 75. Banner sobre el tema de recurso hídrico, publicado en la página
web www.biosferaseaflower.org
Ilustración 76. Pantallazo sobre página web
www.observatorio.biosferaseaflower.org
Ilustración 77. Pantallazo sobre página web
www.bancoimagenes.biosferaseaflower.org
Ilustración 78. Pantallazo sobre estadísticas de red social en Facebook (Coralina y
la Reserva de Biosfera Seaflower)
Ilustración 79. Pantallazo sobre estadísticas de red social en Twitter
(@Coralina_Sai)
Ilustración 80 y 81. Pantallazos sobre publicaciones con mayor alcance de red
social en Facebook (Coralina y la Reserva de Biosfera Seaflower)
Ilustración 82. Pantallazo introducción del módulo en el Plan de Medio Ambiente
de la malla curricular Herencia Raizal
Ilustración 83. Exposición fotográfica de la reserva de biosfera y lanzamiento del
libro “Biodiversidad en el mar de los siete colores”.
Ilustración 84. Sistema Integrado de Gestión de CORALINA, denominado
SEAWAVE.
Ilustración 85. Portafolio de mapas. Fuente: www.coralina.gov.co
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PROBLEMAS PRIORIZADOS
Problema 1: Manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Problema 2: Alta generación de ruido en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Problema 3: Alta vulnerabilidad del recurso hídrico a la contaminación en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Problema 5: Deterioro de ecosistemas estratégicos insulares en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Problema 6: Deficiente gestión integral de riesgos ambientales y cambio
climático en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Problema 7: Baja capacidad para control y vigilancia ambiental en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Problema 8: Deficiente cultura ambiental en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
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LINEA ESTRATÉGICA A. CONSERVACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

A1.

PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA EN LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER
1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Implementar acciones estratégicas que garanticen la base natural para la demanda
de servicios eco-sistémicos en la Reserva de Biosfera Seaflower.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en el año 2016 con base
en las metas proyectadas.
MACROPROYECTO No.1. SOSTENIBILIDAD DE LA
BIODIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS ECO-SISTÉMICOS EN
LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

OBJETIVO:
Controlar el deterioro de los ecosistemas estratégicos insulares y recursos naturales
en la Reserva de Biosfera Seaflower.
INDICADOR 1.2. PORCENTAJE DE ESPECIES AMENAZADAS CON MEDIDAS
DE CONSERVACIÓN Y MANEJO EN EJECUCIÓN.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado
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100%

90%

85%

94%

85%

EJECUCIÓN FISICA
En la jurisdicción de la Reserva de Biosfera Seaflower, se encuentran 20 especies
amenazadas con medidas de conservación y manejo formulado, de las cuales 17
especies tuvieron medidas de conservación y manejo en ejecución. Para conservar,
proteger y manejar las especies amenazadas, CORALINA ha realizado diferentes
acciones y están soportados en informes técnicos de los diferentes grupos tales
como: Corales, Moluscos (Caracol Pala y Whelks), Tortugas, Peces y Tiburones. A
continuación se describen dichas acciones:
Corales
Para protección de las spp amenazadas de Corales, se adelantaron las siguientes
acciones:
1. Acciones de restauración (Acropora spp) que se describen en el componente
restauración de ecosistemas.
2. Protección a través de zonificación del AMP a DMI (se describe en el
componente de áreas protegidas)
3. Monitoreos de arrecifes coralinos en el que se hace seguimiento a las especies
y se incluyen las que tienen algún grado de amenaza (se puede ver en el
componente de monitoreo).
4. Adicionalmente se realizó la publicación del Libro de la Biodiversidad Marina
del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, en el que se
hace un análisis de las especies que presentan algún grado de amenaza.

Fotos 1 y 2: Monitoreo de ecosistemas coralinos. Autor: Subdirección de
Mares y Costas de CORALINA
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Moluscos: Caracol pala y Whelks
Para estas especies de moluscos en estado vulnerable se han estado realizando una
serie de estudios y monitoreos de distribución y abundancia, la cual se especifican a
continuación:
Caracol:
A través del convenio suscrito con la Universidad de los andes, con recursos de
convenios suscritos con la Gobernación del Departamento y CORALINA se realizó la
“Evaluación de densidad y tasas de captura del Caracol Pala (Lobatus gigas) en el
banco serrana y la Reserva de Biosfera Seaflower”. Por otro lado, en marco del
Convenio 020 de 2015 suscrito entre la Corporación y la Gobernación del
Departamento se realizó expediciones en el AMP sur (San Andrés, Bolívar y
Albuquerque) de la Reserva de Biosfera Seaflower, con el fin de evaluar su “ESTADO
ACTUAL DEL CARACOL (Strombus gigas). Dicho informe muestra que el AMP sur no
se encuentra en buenas condiciones para abrir y mantener la pesquería del Caracol
Pala. También, CORALINA participó con la Gobernación Departamental y AUNAP en
el analisis y desarrollo del informe de Caracol Pala “INFORME ACTUALIZADO DEL
ESTADO DE LA POBLACIÓN DE CARACOL PALA, (Strombus gigas) EN ISLA CAYO
SERRANA, SECTOR NORTE DEL AMP SEAFLOWER, CARIBE COLOMBIANO”. En dicho
informe se concluye que la pesquería de Caracol Pala en isla cayo se mantiene y con
una cuota no mayor a 16 toneladas.

Ilustración 1, 2, 3 y 4: “Evaluación de densidad y tasas de captura del Caracol Pala (Lobatus gigas) en el banco
serrana y la Reserva de Biosfera Seaflower” – “Informe actualizado del estado de la población del caracol pala
(Strombus gigas) en la isla cayo Serrana, sector norte del AMP Seaflower, Caribe Colombiano”

Whelks:
En el mes de diciembre de 2016, CORALINA dio inicio al monitoreo de una de
nuestras “especies claves” (Whelks) en la isla de San Andrés y en el informe se
reportan las densidades promedias de Cittarium pica y el número de individuos total
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obtenidas en el 2016. Dichas densidades presentan disminución comparadas a los
obtenidos en el 2015 y 2013.
En el estudio de 2016, se refleja la alta vulnerabilidad de la especie en los litorales de
San Andrés isla teniendo en cuenta otros estudios poblacionales sobre el Whelks en
San Andrés, su abundancia poblacional, no es alta, se deben implementar acciones
fuertes de manejo y control para la conservación y protección de este caracol en la
Isla de San Andrés.

Fotos 3, 4, 5 y 6: Monitoreo de la especie Whelks. Autor: Subdirección de
Mares y Costas de CORALINA

Peces:
En cuanto a los peces loro, otras de nuestras “especies clave”, se destaca el trabajo
participativo de CORALINA en el proceso de revisión final del “Libro rojo de peces
marinos de Colombia II edición” en el cual el Coordinador de Áreas Protegidas de
CORALINA conjuntamente con el Dr. Arturo Acero de la Universidad Nacional de
Colombia, y personal de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento
Archipiélago, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, INVEMAR y
Universidades impulsaron y soportaron técnicamente bajos los criterios de la IUCN la
inclusión de 4 nuevas especies de peces Loro en las listas rojas de Colombia, para
un total de 5 especies (una de ellas desde 2002 y 4 nuevas inclusiones), lo que es un
avance importante en los proceso de conservación de esas especies, las cuales
tienen un grado de amenaza muy alto y en la actualidad de acuerdo con los criterios
de la IUCN para especies amenazadas se tienen tres especies En Peligro (EN) y dos
Casi Amenazadas (LT). Adicionalmente se trabajó en otras especies igualmente
importantes y con diferentes niveles de vulnerabilidad.
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II
Edición

Ilustración 5, 6 y 7: Libro rojo de peces marinos de Colombia

Tiburones y Rayas:
En cuanto a las especies clave que conforman en grupo de los Tiburones y las
Rayas se obtuvieron avances importantes en varios frentes:
En el marco del libro de la Biodiversidad del mar de los siete colores recopiló el
listado más completo jamás logrado de especies marinas en la RB Seaflower,
incluyendo la Clases Elasmobranchii con 44 especies y Holocephali con 2 especies
distribuidos en 17 Familias que incluyen a los tiburones con 29 especies, las rayas
con 15 especies y quimeras con 2 especies más. Estas especies fueron evaluadas con
los criterios de los libros rojos de la IUCN encontrando 1 especie en Peligro Crítico, 6
Vulnerables, 8 en Preocupación Menor, 2 En Peligro y 11 Casi Amenazados, tal y
como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Tiburones, Rayas y Quimeras en la RB Seaflower.
Autor: Subdirección de Mares y Costas de CORALINA

Adicionalmente, las especies de tiburones y rayas también fueron incluidas en la
revisión final del “Libro rojo de peces marinos de Colombia II edición” cuya
publicación se espera para 2017.
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Tortugas marinas:
Para estas especies se realizaron diferentes acciones para su protección, entre esas
está:
 Los funcionarios de la Corporación atendieron un total de 14 anidadas de
Tortugas, en donde el 93% estuvieron ubicados en el Parque Regional Johnny
Cay y un 7% en Sarie Bay. En este proceso surgieron 3 eventos de eclosión
con un total de 178 Tortugas Carey y 102 Tortugas Verdes vivas.
Posteriormente, se acompañaron en jornadas de liberación hacia el medio
natural.

Foto 7, 8, 9 y 10. Encerramiento de huevos de tortugas en la playa para su protección
y liberación de la especie. Autor: Subdirección de Mares y costas de CORALINA

 La dependencia de Control y vigilancia de la Corporación en conjunto con
Guardacostas de la Armada Nacional decomisaron 57 kilos de carne de
Tortuga Carey y 200 huevos, en el que la Corporación Ambiental inició el
proceso sancionatorio a los pescadores que capturaron esta especie en via de
extinción.

Fotos 11, 12 y 13: Decomiso de carne y huevos de tortuga. Autor: Subdirección de Mares y costas de CORALINA
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INDICADOR 1.3. PORCENTAJE DE ESPECIES INVASORAS CON MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO EN EJECUCIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

100%

100%

100%

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

EJECUCIÓN FISICA
Pez León:
A través del contrato suscrito con ECOTEAM SAS, con recursos de convenio suscrito
con la Gobernación del Departamento y CORALINA se realizó el “Monitoreo
abundancia de Pez León y sus impactos sobre el ecosistema con énfasis en recursos
pesqueros”. En el informe se reporta una baja abundancia relativa de Pez León, el
cual concuerda con estudios previos realizados en la localidad, siendo el Pez León
una especie ocasional en los censos de riqueza íctica.

Ilustración 8 y 9: “Monitoreo abundancia de Pez León y sus impactos sobre el
ecosistema con énfasis en recursos pesqueros”

 Por otro lado, CORALINA contrató a los Guardas del Área Marina Protegida
Seaflower en la isla de San Andrés quienes apoyaron los procesos de control
de la especie invasora Pez León. También, con apoyo de los centros de buceo
se iniciaron las acciones de caza y control para esta especie.
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Fotos 14, 15 y 16: Control de la especie invasora Pez León. Autor: Subdirección de Mares y costas de CORALINA

Lobo Pollero y María Mulata:
CORALINA contrató a dos auxiliares de campo para el control de especies
introducidas terrestres, logrando de esta manera la captura mensual de 65 individuos
de María Mulata y 57 de Lobo Pollero.

Fotos 17, 18, 19 y 20 : Control de la especie invasora Maria Mulata. Autor: Subdirección de Mares y costas de CORALINA

INDICADOR 1.5. PORCENTAJE DE ÁREAS DE ECOSISTEMAS
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

100%

100%

90%

90%

% de
Avance para
el cuatrienio

EN

Resultado

25%

EJECUCIÓN FISICA
Restauración de la bahía del Cove, corales, bosque seco y manglares
Durante 2016 se dio continuidad al proceso de limpieza y mantenimiento de 6
guarderías de coral y 20 domos instalados previamente por CORALINA en distintos
puntos de las islas de San Andrés y Providencia, donde se desarrollaron trasplantes
de fragmentos de coral, crecidos en las guarderías, hacia el medio natural en algunas
áreas consideradas como afectadas por factores naturales y antrópicos como es el
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caso del sector conocido como “la Pirámide” y su arrecife contiguo conocido como
“Little Reef” en el cual se fijaron al sustrato aproximadamente 350 fragmentos de
Acropora spp., los cuales requieren limpieza permanente para evitar que las algas y
/u otros organismos marinos los colonicen, desplacen o maten.

Fotos 21, 22, 23, 24 y 25: Restauración de corales. Autor: Subdirección de Mares y costas de CORALINA

f

Ilustración 10. Nota de prensa restauración de corales. Autor: Revista El Isleño

 Adicionalmente CORALINA se encuentra apoyando una iniciativa surgida de la
comunidad, denominada “Bajo Tranquilo” en la cual se busca extraer residuos
sólidos del medio marino sin alterar la vida que ya habita sobre algunas
estructuras, las cuales son trasplantadas al medio natural cercano.

Ilustración 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Mosaico imágenes iniciativa “Bajo Tranquilo” para la extracción
de residuos sólidos del medio marino. Autor: Iniciativa Bajo Tranquilo
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Con esto se lograron desarrollar acciones tendientes a los procesos de rehabilitación
coralina en un área de 1 Ha aproximadamente, y pese a que para los inexpertos
puede parecer poco, el trabajo submarino que esto implicó fue muy alto y conto con
recursos en especie por parte de voluntarios y personal de nuestra institución.
Por otro lado, en el marco del Acuerdo de voluntades firmado entre CORALINA y el
Jardín Botánico de la Universidad Nacional Sede Caribe, se realizó la reforestación
con las especies vegetales en amenaza: Coccothrinax jamaicensis y Swietenia
macrophylla. Para esta actividad se fortaleció un vivero de CORALINA donde
inicialmente se llevaron las plántulas para la aclimatación y luego fueron trasladadas
y sembradas en el Parque Regional Natural “The Peak” y en otras zonas boscosas de
la isla de Providencia que en su conjunto suman 0.5 Ha, aproximadamente. También
se realizaron siembras en playas de Providencia y siembras con la comunidad.

Fotos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Actividades de reforestación en la isla de Providencia
con especies vegetales en amenaza. Autor: Oficina de CORALINA, Providencia Isla.
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AVANCE ACUMULADO POR MACROPROYECTO
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MACROPROYECTO No.2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en el primer semestre de
2016 con base en los indicadores proyectados.
2.1 Resultados alcanzados

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN Y/O
AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS
(POMCAS), PLANES DE MANEJO DE ACUÍFEROS (PMA) Y PLANES DE
MANEJO DE MICROCUENCAS (PMM)
INDICADOR 2:

Meta
Programada
2016-2019:

100%

Meta
Programada
2016:

40%

Meta
Alcanzada
2016:

40%

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

40%

Se llevó a cabo la pre-consulta y dos talleres de consulta previa para el ajuste al plan
de manejo de la cuenca El Cove y el plan de manejo de acuíferos de la isla de San
Andrés. La meta se encuentra en la identificación de impactos y elaboración de
matriz de mitigación en cumplimiento a lo consignado en el Decreto 1640 de 2012.
Tres actas de entendimiento firmadas entre la comunidad, Coralina y el Ministerio del
Interior que soportan el avance en el ajuste a los planes.
INDICADOR 3: PORCENTAJE DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE

CUENCAS (POMCAS), PLANES DE MANEJO DE ACUÍFEROS (PMA) Y PLANES
DE MANEJO DE MICROCUENCAS (PMM) EN EJECUCIÓN
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Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

100%

100%

100%

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

25%

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
Luego de un trabajo investigativo (que incluyó salidas de campo y revisión de
literatura) acerca de la hidrogeología de la isla y aspectos de interés en relación al
agua (calidad, tensores naturales y antrópicos en fuentes superficiales y
subterráneas entre otros) y posterior a la revisión y aprobación del MADS de
propuestas presentadas por Coralina, fueron construidas dos maquetas: una
fraccionable que muestra el relieve y la vista satelital de San Andrés y otra con un
corte geológico con énfasis en la gestión de las aguas subterráneas. Estas fueron
puestas a disposición de servicio Social en Casa Bioclimática. Complementariamente
se llevó a cabo la estructuración de una herramienta pedagógica, comunicativa y
museográfica, para la gestión sostenible del agua en San Andrés, fundamentada en
una maqueta fraccionable que muestra el relieve y la vista satelital de San Andrés y
su corte geológico con énfasis en la gestión de las aguas subterráneas y paneles
complementarios que complementa la visión de cuenca y la participación comunitaria
en la gestión sostenible del agua. Incluyó el diseño y adquisición de fichas
complementarias con la convención de las principales problemáticas y elementos
asociados al recurso hídrico (Aljibes, marraneras, pozos sépticos, manantiales, zonas
de acumulación de basuras, quema, tala y presencia de vacas). Por primera vez se
realizó el montaje en la casa bioclimática, luego se llevó a cabo en el banco de la
república.
Otra acción de impacto ejecutada para orientar el manejo sostenible de cuencas fue
la diagramación y producción de las siguientes piezas comunicativas:
 Afiches con tema alusivo a Recurso Hídrico: 1000
 Pendones con tema alusivo a Recurso Hídrico: 3
También se llevó a cabo la investigación de contenidos para producir dos pautas
radiales sobre el uso del agua. Para ello se elaboró inicialmente guion (libreto) del
audio y socializado al MADS para su aprobación. Luego de ello se llevó cabo la
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grabación en cabina de las voces y contenidos de la cuña radial en español y cuña
radial en creole, para su posterior uso en los medios de radio local. La campaña fue
emitida en cuatro emisoras locales contratadas. En total fueron más de 5500 pautas
emitidas (contratadas) y adicionalmente, se gestionó con otras estaciones radiales la
emisión de 140 cuñas más.
Se llevó a cabo un concurso de pintura con niños y jóvenes de diferentes planteles
educativos. Lo anterior con el fin de establecer el tema articulador de la estrategia
educativa en torno al agua en para plazoleta del agua de la casa bioclimática, mural
y los juegos de pisos diciéndose por el ciclo hidrogeológico y su interacción con la
fauna y flora isleña. Para el logro del mural, se realizaron las adecuaciones físicas del
muro, consistentes en el empotramiento de la tubería que cubre el cableado de
energía de la casa, de manera que quedara la superficie lisa para la adecuación e
intervención artística. Se contrató al artista plástico Humberto Talero, residente de la
isla, y se realizaron de manera conjunta entre el artista y CORALINA, los bocetos y
ajustes al diseño artístico, logrando el concepto definitivo para el desarrollo de la
obra. El mural del agua, es un mural que conceptualmente recrea el ciclo hidrológico
y elementos propios de la cotidianidad de la isla, reflejados en detalles visuales sobre
la arquitectura, flora y fauna, además del uso y cuidado del agua y alternativas
sostenibles de manejo, incorporados con diferentes elementos y materiales, haciendo
una invitación al disfrute del agua, pero también a su cuidado y valoración, como
parte de una vida armónica y placentera. Su concepto se articula con los dos juegos
de piso y el museo itinerante establecidos en este mismo espacio. El mural fue
terminado en el mes de abril de 2016 y su inauguración se realizó el día 30 de junio
de 2016, en una jornada lúdica pedagógica donde se entregó formalmente a la
comunidad. En esta actividad participó el MADS con dos delegados del grupo de
Recurso Hídrico.
El diseño y elaboración de los juegos de piso, se realizó con el mismo artista local.
Con el MADS se realizaron los ajustes conceptuales y metodológicos de los juegos,
definidos como un juego tipo golosa y un juego tipo escalera a partir de bocetos
previamente elaborados. Se realizó la adecuación física del área a intervenir, y se
desarrolló la obra utilizando materiales resistentes al agua, y la intemperie. Al
finalizar se aplicó un barniz para aumentar la resistencia y duración de la obra.
El juego tipo ESCALERA, reproduce el mapa de San Andrés, ubicando en él los
principales puntos de interés sobre el recurso hídrico: Cuenca El Cove, planta de
potabilización, planta desalinizadora, cisternas, pozos domésticos, manglares,
tensores y otros, incorporando elementos didácticos en el diseño del mismo. El juego
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tipo GOLOSA, es la imagen de un árbol, en el que se destacan 5 elementos
representativos de la isla. En ramas y raíces se encuentran: un bread fruit, un lizard,
una swanka, un vireo y la zona montañosa de la isla. Incluye tres casillas donde se
representa la imagen de un tesoro, dando lugar a la interacción para responder
preguntas elaboradas sobre el cuidado y manejo del agua en la isla.
Complementariamente se diseñaron y elaboraron las fichas para registrar el
movimiento los jugadores, las fichas de preguntas y un cofre en madera, para
guardar y mantener las fichas de los juegos, acorde con la temática del proyecto del
“agua como tesoro vital”.
Los juegos de piso fueron terminados en el mes de abril de 2016 y su inauguración
se realizó el día 30 de junio de 2016, en una jornada lúdica pedagógica donde se
entregó formalmente a la comunidad los juegos de piso. En esta actividad participó
el MADS con dos delegados del grupo de Recurso Hídrico.
También fueron producidos estos mismos juegos de piso en material tipo lona para
ser donados en colegios de la isla. Para ello se llegó a cabo la diagramación y
digitación del diseño para posteriormente realizar su impresión. En total fueron
elaboradas 30 lonas con los juegos, cada uno con su kit de fichas y cartas de
pregunta los cuales serán donados en establecimientos de la isla en el año 2017.
El eje articulador de las actividades llevadas a cabo en el 2016 en torno al manejo de
cuencas fue la educación ambiental, y por tanto se enfocó su desarrollo con niños y
jóvenes de planteles educativos. Así pues, en el marco de las vacaciones recreativas
se llevó a cabo un concurso de pintura con el tema alusivo a cuencas. L anterior se
llevó a cabo con aproximadamente 100 niños.
Para la realización del concurso de pintura, se hizo entrega de un kit escolar a cada
uno de los participantes, para un total de cien (100) kits escolares que contenían
los siguientes elementos:










PALETA DE ACUARELAS DE 12 COLORES CON PINCEL
BORRADOR DE FIGURITAS
CARTUCHERA COLEGIAL ESTAMPADA
COLORES MAGICOLOR 6 X 12
CREYON PARCHESITOS X 10 CORTO
LAPIZ MIRADO NO. 2 COLOMBIA
CUADERNO MINI ARGOLLADO
MAPA MUNDI INFLABLE
PLASTILINA PARCHESITOS GRANDE X 9 COLORES
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PLUMON PARCHESITOS X 6 COLORES
SACAPUNTAS PLASTICO
TEMPERA PARCHESITOS CON PALETA Y PINCEL X 6
REGLA DE 30 CM

Este kit fue entregado en bolsas de fieltro que incluía además material educativo
sobre recurso hídrico, y libros para colorear. El 11 de diciembre se realizó el concurso
de pintura en las instalaciones del INFOTEP, con dos categorías: 6 a 8 años y 8 a 12
años. Se inició con una breve charla sobre el agua y su importancia, se dieron las
indicaciones para la actividad, y se entregó a cada niño un kit escolar, dando libertad
para la técnica a emplear y un tiempo prudente para que pudieran concluir los
dibujos sin dispersarse. Se recogieron los trabajos para su registro fotográfico y la
evaluación por parte del jurado calificador. El 18 de diciembre se llevó a cabo la
premiación durante el evento de clausura de las vacaciones recreativas, premiando al
1°, 2° y 3er puesto en cada categoría.

Fotos 35 y 36. Participantes del concurso en el INFOTEP de pintura con los materiales
del kit escolar. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA

En diciembre de 2016 se realizó el concurso de pintura y premiación en la casa
bioclimática, con los niños participantes en las vacaciones ecológicas de Coralina. Se
utilizó como técnica, pintura con vinilos sobre papel. Se inició motivando a los niños
sobre el tema del agua y compartiendo conocimientos, luego se entregó el material
por mesas y se dio el tiempo para el dibujo hasta el refrigerio, mientras se dejaron
los trabajos a sol para secarlos. Se dejaron los dibujos expuestos en las mesas para
decisión del jurado, el cual estaba integrado por Humberto Talero, de la Fundación
Persistence, y Julia Chow de Coralina. Se preguntó a los niños sobre sus trabajos y
posteriormente se premiaron el 1°, 2° y 3er puesto en una sola categoría, con
mención especial para tres participantes menores de seis (6) años.
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Fotos 37, 38, 39 Y 40. Materiales usados en concurso y ganadores. Autor: Grupo Recurso Hídrico de CORALINA

Los premios por categoría fueron:
1°
2°
3er

Kit de Coralina (balón, tula y termo)
Balón y termo
Termo

Adicionalmente se realizó una actividad de dibujo y pintura sobre el agua, fuera de
concurso, con un grupo de niños de primera infancia, con quienes se hizo un
ejercicio de sensibilización y se entregaron diez kits escolares, excedentes de los
grupos anteriores.
En ejecución de esta actividad, se seleccionó a la I.E. Flowers Hill y al Liceo del
Caribe como instituciones beneficiarias del proyecto. A partir de la identificación y
evaluación de los PRAE de cada institución, se elaboraron y ajustaron las propuestas
para el impulso de los dos PRAE en torno al manejo eficiente del agua, acordando
finalmente la realización de actividades de siembra. Las propuestas para el desarrollo
de los PRAE se denominaron +ÁRBOLES + AGUA +ALIMENTO, para el sector
rural, y +ARBOLES +AGUA –CALOR, para el sector urbano, definiendo la siembra
de 25 árboles con cada institución, para un total de 50 árboles sembrados en la isla
como se relaciona en la tabla 1.
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Fotos 41 y 42: Siembra de Bread Fruit en zona urbana y rural de San Andrés. Autor: Grupo Recurso Hídrico de CORALINA

Tabla 1: Relación de sitios de siembra y adoptantes de árboles

No

1

2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE DEL
SITIO DE SIEMBRA
ADOPTANTE
MELANIE
AUDETH
ROBINSON
AREVALO

SAN LUIS

OBSERVACIONES
El sitio corresponde a los alrededores
de un humedal del sector,

El sitio de siembra daba para dos (2)
árboles y se dio el compromiso de
cuidado de los mismos.
El sitio de siembra corresponde al Lote
SIHANI
PAEZ LOMA
BARKER
familiar, allí se realizó la siembra de dos
BENT
HILL
(2) árboles de Bread Fruit
El lote corresponde a un sitio con
XIANGELIE
LOMA BARKER HILL ladera un poco pronunciada. Suelo
ESCALONA
profundo.
El sitio de siembra corresponde al Lote
HEYDI
SIMPSON WELL
comunal, allí se realizó la siembra de
ARRIETA
dos (2) árboles de Bread Fruit
MARIA CAMILA
BARRIO OBRERO
Se sembró un árbol de cítricos.
PAÚ
El sitio de siembra daba para dos (2)
SHANNA
PERRY HILL
árboles y se dio el compromiso de
WATSON
cuidado de los mismos.
MELVIN
SCHOOL HOUSE
Uno de los árboles se sembró en el lote
MATEO NUÑEZ
SCHOONER BIGHT
HOOKER
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DARWIN

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

GLAINN
LICEO DEL CARIBE
PATRICK DAVIS
KEEFE BOWIE
HUDGSON
REINA
MAYLETH
COURT HOUSE
SJOGREEN
CISTERNA AL LADO
JOSHUA
DE
LA
IGLESIA
FORBES
BUATISTA DE LA
SANTIAGO
LOMA
ELIAN
LOMA BROOKS HILL
RODRIGUEZ
ANNY BRAVO
LA UNIÓN
CASTILLO
KIRI
DAVINA
BUSH
FAATIMA
CHAUCHAR
SUAREZ
KENETH
GOMEZ
GUERRERO
SANTIAGO
ZOGBY TORO

CABAÑAS ALTAMAR
SARIE BAY TIENDA
CARAVANA
LA ROCOSA ULTIMA
ENTRADA
BOULEVARD
SARIE BAY

DE

MARIA
DEL
MAR
TOM HOOKER
ARAMBURO
AMANDA
SAN LUIS LITTLE

familiar del estudiante, y la comunidad
solicitó la siembra de otro en el parque
del sector y se comprometió a su
cuidado.
En el patio de la Institución se realizó la
siembra de dos (2) de los árboles, se
les realizó cerramiento. El compromiso
es de todos los estudiantes, para su
cuidado
Se sembró un árbol de la especie Bread
Fruit
Se sembraron dos (2) árboles en el lote
familiar de la estudiante.
Se sembraron dos (2) árboles en el lote
familiar del estudiante
Se sembraron dos (2) árboles en el
lote familiar del estudiante
Se sembró un árbol de la especie Bread
Fruit en un espacio aledaño a su
residencia.
Se sembró un árbol de la especie Bread
Fruit
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
Se sembró un árbol de la especie Bread
Fruit en la cuenca del Cove. Dado que
el estudiante ya no vive en la isla
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
El sitio de siembra corresponde al Lote
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21
22
23

24

25

26

27
28

29

30

FORBES
BOUDEN
KEITHEL
GOMEZ
GUERRERO
JUAN
DIEGO
HAWKINGS
LLANOS
CHARLOT
CARVAJAL
RODRIGUEZ
RAFAEL
CALDERON
RODRIGUEZ

SIHAM
CHAUCHAR

HILL

familiar contiguo a su casa de
residencia.
Se sembró un árbol de la especie Bread
LA ROCOSA ULTIMA
Fruit en la cuenca del Cove. Dado que
ENTRADA
el estudiante ya no vive en la isla
El sitio de siembra corresponde al Lote
SARIE BAY CALLE 3
familiar contiguo a su casa de
ESQUINA
residencia.
El sitio de siembra corresponde al Lote
SAN LUIS FREE
familiar contiguo a su casa de
TOWN
residencia.
En el lote de la Institución se realizó la
siembra de los árboles, se les realizó
LICEO DEL CARIBE
cerramiento. El compromiso es de
todos los estudiantes, para su cuidado

LICEO DEL CARIBE

ISABELLA
MONSALVE

LICEO DEL CARIBE

CESAR
AUGUSTO
JAMES
RACHEL
BERNARD
ALMANZA

SCHOOL
HOUSE.
TIENDA
SANTANDEREANA
SCHOOL
HOUSE.
TIENDA
SANTANDEREANA

En el lote de la Institución se realizó la
siembra de los árboles, se les realizó
cerramiento. El compromiso es de
todos los estudiantes, para su cuidado
En el lote de la Institución se realizó la
siembra de los árboles, se les realizó
cerramiento. El compromiso es de
todos los estudiantes, para su cuidado

El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
La idea es que los estudiantes cuiden
AYELEN
BASE MILITAR EL las especies sembradas. En el momento
AHUMADA
COVE
en que abandonen la isla, el cuidado
MOYANO
quedará a cargo de la base militar
CASA MILITAR EL La idea es que los estudiantes cuiden
ELKIN DAVID
COVE MODULO 1 las especies sembradas. En el momento
GARRIDO
CASA 2
en que abandonen la isla, el cuidado
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31
32
33
34
35
36
37

38

39

40
41
42

LEAN
BENT CABAÑAS ALTAMAR
RESTREPO
PRIMERA ENTRADA
SANTIAGO
MITCHEL
WILCHES
MONCALEANO
BARRIOS
GABRIELA
MONCALEANO
BARRIOS
SANTIAGO

CABAÑAS ALTAMAR
SEGUNDA ENTRADA
LOMA
BARRACK,
ESQUINA
LITTLE
HILL
LOMA
BARRACK,
ESQUINA
LITTLE
HILL

JOYCE ZEBEDE
MILHEM
SARIE BAY
JOYCE ZEBEDE
MILHEM
SARIE BAY
JOYCE ZEBEDE
MILHEM
MARÍA
MARGARITA
DAZA
FERNANDEZ
MARÍA
MARGARITA
DAZA
FERNANDEZ
CARLOS
ANDRES
OROZCO TORO
CARLOS
ANDRES
OROZCO TORO
CARLOS
ANDRES
OROZCO TORO

SARIE BAY

quedará a cargo de la base militar
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.
El sitio de siembra corresponde al
familiar contiguo a su casa
residencia.

Lote
de
Lote
de
Lote
de
Lote
de
Lote
de
Lote
de
Lote
de
Lote
de

SARIE BAY
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
SARIE BAY
LARSON HILL
LARSON HILL
LARSON HILL

El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
El sitio de siembra corresponde al Lote
familiar contiguo a su casa de
residencia.
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43

CORALINA

DUPPY GULLY

44
CORALINA

DUPPY GULLY

45
CORALINA

DUPPY GULLY

46
CORALINA
47

CORALINA

DUPPY GULLY
DUPPY GULLY

48
CORALINA

DUPPY GULLY

49
CORALINA

DUPPY GULLY

50
CORALINA

DUPPY GULLY

Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.
Predio destinado
zona de recarga
Andrés.

a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San
a conservación en
del acuífero San

Así mismo, se realizó el diseño del material divulgativo de los proyectos, consistente
en gorras y camisetas, entregados a cada uno de los estudiantes participantes y se
realizó la compra de los árboles con un proveedor local para que fueran especies
nativas.
En septiembre de 2016 se realizó una jornada especial, en apoyo a la campaña “Con
el ambiente para la paz”, realizada a nivel nacional por todas las Corporaciones
Ambientales Regionales, sembrando cuatro (4) árboles en el área rural de San Luís,
con participación de estudiantes de la I.E. Flowers Hill, funcionarios de la
Corporación CORALINA, y la Fundación PERSISTENCE.
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Fotos 43 y 44. Siembra de árboles con niños de PRAES en iniciativa con el AMBIENTE PARA LA PAZ.
Autor: Grupo Recurso Hídrico de CORALINA
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Foto 45. Vista general de la puesta en escena de museo itinerante del agua en Casa Bioclimática.
Autor: Grupo Recurso Hídrico de CORALINA

Foto 46. Maqueta fraccionable sobre la hidrogeología de la
isla de San Andrés terminada y puesta a disposición para la
comunidad

Foto 47. Maqueta fraccionable sobre topografía, hidrografía y
urbanismo de la isla de San Andrés terminada y puesta a
disposición para la comunidad
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Ilustración 11: Panel Museográfico sobre el recurso
Hídrico en el mundo y su oferta

Ilustración 12: Panel Museográfico sobre la formación
Geológica de la isla y su relación con el recurso hídrico
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Ilustración 13. Panel Museográfico sobre biodiversidad,
cultura y agua

Ilustración 4. Panel Museográfico sobre biodiversidad marina
y agua
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Ilustración 21: Panel Museográfico sobre el ciclo del agua

Ilustración 5: Panel museográfico sobre el agua y cultura

Otro logro importante y con el fin de ejecutar acciones concertadas para la
protección de cuencas de la isla, Coralina con el apoyo del MADS llevó a cabo un
taller sobre identificación y resolución de conflictos asociados al agua. Uno inicial de
entrenamiento y de concertación entre funcionarios de la Corporación y uno segundo
con duración de dos (2) días con cinco instituciones de la isla con pertinencia en
asuntos hídricos. Este taller se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural –
Banco de la República.

Foto 48. Jornada de entrenamiento a funcionarios institucionales sobre la metodología de identificación
y transformación de conflictos asociados al agua. Autor: Grupo Recurso Hídrico de CORALINA
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También se llevó cabo la investigación y elaboración de contenidos para la
construcción de cartilla digital interactiva –GUIA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA EN COLOMBIA, COMPETENCIAS DE LOS ACTORES
INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS CON ÉNFASIS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA- elaborada en el marco del convenio
383 de 2015 MADS y Coralina, y se entregó a cada uno de los representantes de las
instituciones vinculadas en la administración, protección y cuidado del agua en el
archipiélago.

Foto 49. Entrega de CD “Guía práctica para la gestión integral del agua en Colombia, competencias de los actores
institucionales y comunitarios con énfasis en el archipiélago de San Andrés, providencia y santa catalina a funcionaria
de la secretaria de salud departamental. Autor: Grupo Recurso Hídrico de CORALINA

Otras acciones transversales implementadas tiene que ver con la elaboración y
puesta al servicio de la comunidad de un mural en torno al manejo del recurso
Hídrico, la siembra y mantenimiento de 150 árboles frutales en área adquirida por la
gobernación y destinada a conservación hídrica y la toma de medios radiales a través
de una (1) cuña radial elaborada y con 140 pautas llevadas a cabo en cinco emisoras
locales sobre tema alusivo a conservación hídrica de los acuíferos y aprovechamiento
de agua lluvia.
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Foto 50. Mural del agua construido y utilizado en Campaña de educación ambiental en torno al manejo del agua con
niños de vacaciones Recreativas de Coralina. Autor: Grupo de Educación Ambiental de CORALINA (B. Bizcaíno)
Tabla 2: Relación de emisoras, frecuencias y periodos de emisión de cuña radial elaborada como estrategia para incentivar el
consumo responsable del agua en la Reserva de la Biosfera Seaflower

MEDIO
Caracol Radio:
Programas:
Noticiero
de
la
mañana y del medio día y
programa de opinión Hoy por Hoy
con Emilio Zogby.
Tropicana:
Programación general.
Good News Radio Station:
Noticiero
Morning
News
y
programación general.
Cristiana Stereo:
Programación general.

FRECUENCIA

FECHA
EMISIÓN

DE

4 emisiones de lunes 3 de febrero al 3 de
a viernes.
marzo de 2016.
5 emisiones de lunes 3 de febrero al 3 de
a sábado.
marzo de 2016.
10
emisiones
de 3 de febrero al 3 de
lunes a viernes.
marzo de 2016.
12 emisiones diarias 3 de febrero al 3 de
de lunes a domingo.
marzo de 2016.

En cuanto al monitoreo y control de las fuentes de agua de la isla se desataca:
1. La realización de 1717 seguimientos (613 al Acueducto, 917 a captaciones del
sector comercial y 187 pozos del sector hotelero) en el año 2016.
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Tabla 3: Seguimientos realizados en el primer semestre de 2016 para verificación de cumplimientos a obligaciones de usuarios
legalizados para la explotación de recurso Hídrico en el departamento archipiélago:

AÑO 2016
Número
25
26
17

Hoteleros
Comerciales
Acueducto

Número Monitoreos
187
917
613
Total
1717

2. Los resultados obtenidos en los monitoreo permitió la elaboración y entrega de
boletines informativos sobre el estado del acuífero y de captación particulares de
agua subterránea. Para el año 2016 se entregaron dos boletines (No. 60, con
información del comportamiento de los pozos para el periodo de enero – junio a 25
usuarios, y el No. 61 con información de julio a septiembre a 25 concesionados).
3. Acciones de suspensión de extracción de agua: Fueron tomadas 10 acciones de
suspensión de actividad de extracción de agua a 6 concesionarios de Coralina como
se ilustra en el cuadro siguiente:
Tabla 4: Acciones tomadas en los pozos durante el año 2016

FECHA

No. Oficio

POZO USUARIO

ACCION TOMADA

Suspensión del bombeo
del 12 febrero-11 de
11/02/2016 20162100229 PC6 ANA LLERENA
marzo de 2016
Aumento
de
la
conductividad.
Suspensión de bombeo
desde
el
17-22
de
16/02/2016 20162100268 PC 65 JUAN DIEGO ZAPATA febrero/2016
Suspensión del bombeo
del 20 DE FEBRERO al 5
Correo
de MARZO 2016 aumento
19/02/2016 electrónico,
P4
PROACTIVA
de conductividad
Aumento
de
conductividad eléctrica y
24/02/2016 20162100328 PC 25 SOL CARIBE CAMPO sobreexplotación.
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Suspendido del 25 al 27
de febrero

21/06/2016 20162101134

PC 27

21/06/2016 20162101133

PC26

27/06/2016 20162101239

PC65

27/10/2016 20162101952 PC 7

17/11/2016

2016210206 PC 7

18/11/2016 20162102081

PC 65

Suspensión del bombeo
del24-28 junio aumento
AGUASANA
de conductividad
Suspensión del bombeo
del24 de junio-23 julio (1
mes)
aumento
de
SOL CARIBE CAMPO conductividad
Suspensión de bombeo
Pozo PC65 del 27 de junio
al 10 julio de 2016 (15
JUAN DIEGO ZAPATA días)
Aumento
de
la
conductividad.
Suspensión de bombeo
desde
el
27-31de
octubre/2016.
por
instalacion bomba de
WILLIAM BENT
mayo potencia
Aumento
de
la
conductividad.
Suspensión de bombeo
desde el 17 de noviembre
al 1 de diciembre de
WILLIAM BENT
2016.
Suspensión de bombeo
Pozo PC65 del 21-27 de
noviembre por aumento
JUAN DIEGO ZAPATA de la conductividad

4. Reducción del Volumen de explotación: Se llevaron a cabo reducciones de
caudales de explotación de pozos particulares concesionados por Coralina con motivo
de evidencias de deterioro de las condiciones ambientales normales del acuífero así:
Reducción de Volumen
FECHA

No. Oficio

POZO USUARIO

ACCION TOMADA
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Reducción
del
volumen
diario al 50% a 22,6 m3.
12/07/2016 20162101325 PC25 SOL CARIBE CAMPO
Por
aumento
de
conductividad
Con estas medidas se dejó de extraer un volumen aproximado de 7577,08 metros
cúbicos de agua subterránea
INDICADOR 2.4. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS CLAVE
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

122,8

17,2

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

14

81

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

Meta: Conservación de ecosistemas clave
La cobertura vegetal del bosque seco en la cuenca de Fresh water- Far Enough se
caracteriza por ser un bosque caducifolio intervenido, de dosel alto y bosque en
etapas de sucesión avanzadas.
Florísticamente su composición es de Bosque seco con enclaves de bosque húmedo,
se presenta con vegetación arbórea y arbóreo-arbustiva en las partes medias y altas
de la isla, a lo largo de los cauces de los arroyos se encuentran árboles con un
diámetro a nivel del pecho mayor a 30 cm, (DAP > 30 cm) y alturas superiores a los
10 mts., que se entremezclan con otros de menor talla y diferentes arbustos.
Se destaca entre la vegetación: Crab Wood (Byrsonima crassifolia), Cotton Tree
(Ceiba Pentandra), Hog Plum (Spondias Bombin), Birch Tree (Bursera simaruba) y en
el estrato arbustivo encontramos predominio de Cock Spur (Acacia collinsii); en las
partes más altas de la isla predominan en el paisaje especies como Wild Pop Thatch
(Coccothrinax jamaicensis) (Sjogreen, 2002).
Durante la vigencia 2016 la alcaldía de Providencia en cumplimiento de la Ley de
asignación del 1% de las rentas para adquisición de predios para la conservación, en
este marco de forma coordinada CORALINA en 6 Ha de la cuenca de Fresh Water
generó condiciones para la recuperación de la cobertura vegetal mediante la
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aplicación de mecanismo de aislamiento y/o reforestación de acuerdo a las
características de los diferentes parches del predio. Los usos anteriores en algunos
de los casos fueron parches aislados de pastizales, suelos degradados y en algunos
casos en avanzado estado de deterioro por actividades ganaderas, estos fueron
identificados, diagnosticados, aislados y sembrados.
La ubicación estratégica del predio conocido como Far Enough dentro de la
microcuenca lo constituye como área importante en la captación y regulación hídrica,
en sus áreas de influencia se encuentran importantes parches forestales que
funcionan como fuente de semillas para la propagación de muchas especies frutales
y forestales a lo largo de la cuenca. ( ver mapa de ubicación)

Mapa 1: Localización predio de la Alcaldía en el sector de Faranough en la isla de Providencia. Autor: SIG CORALINA
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INDICADOR 6: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y

AHORRO DEL AGUA
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

25%

Resultado

1

100%

100%

100%

EJECUCIÓN FÍSICA
El 100% de las concesiones vigentes en Coralina han elaborado y se encuentran con
seguimiento a la implementación de programas de ahorro y uso eficiente dela agua.
Estos documentos hacen parte de obligaciones de concesionarios y su
incumplimiento conlleva a la pérdida del beneficio de la concesión otorgada.
Conforme a lo reglamentado los informes de avance en el cumplimiento de metas de
estos PAYUEDAS se realizan con periodicidad anual y por tanto la meta es cumplida a
final de periodo. No obstante lo anterior en el 2016 fue clave el desarrollo de
actividades dirigidas
INDICADOR 7: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA PROTEGER LA OFERTA
AMBIENTAL DE LOS ACUÍFEROS.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

3

2

100%

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

67%

Resultado

EJECUCIÓN FÍSICA
Los sistemas se encuentran mantenidos y en funcionamiento. Par el Caso del sistema
de recarga construido en Duppie Gullie se han realizado doce monitores y recolección
de muestras de aguas lluvias colectadas en estación de isotopía allí instalada para su
análisis e interpretación en laboratorio del IDEAM.
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AVANCE ACUMULADO POR MACROPROYECTO
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MACROPROYECTO No.3. CALIDAD AMBIENTAL EN LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en la vigencia 2016 con
base en los indicadores proyectados.
2.1. Resultados Alcanzados:
INDICADOR 1: Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

54%

54%

Meta
Alcanzada
2016:

54%

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

83%

CORALINA viene realizando las siguientes acciones de lo concerniente a la Gestión
ambiental Urbana: Participar en la planificación y ordenamiento urbana mediante la
revisión del documento de estructura ecológica, determinantes ambientales, y
diagnóstico de humedales en zonas urbanas remitiendo estos al ente territorial,
Igualmente se viene realizando en coordinación con la policía Nacional monitoreo y
control de la contaminación por ruido
Se elaboró mapa de ruido en la zona urbana y se vienen realizando seguimiento a
los planes de ahorro y usos eficiente del agua en el sector comercial y hotelero ,
igualmente a las acciones de aprovechamiento de residuos mediante talleres de
artesanías, reciclaje etc.
Contaminación atmosférica en la Zona urbana:

Página | 52

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina (CORALINA), realizó jornadas de evaluación de ruido
ambiental en tres (3) unidades de planificación insular (UPI’s), las cuales fueron
priorizadas según los antecedentes sobre este tema.
Las UPI’s en las que se realizó la evaluación de ruido ambiental fueron las siguientes:
 UPI – 8: Residencial de Consolidación Barrio Obrero- el Bight.
 UPI – 17: Renovación Hotelera Comercial Sprat Bight.
 UPI – 18: Consolidación Urbanística de Punta Hansa.
En cada uno de los sectores establecidos, se definieron seis (6) puntos de monitoreo
de ruido ambiental, evaluados de manera simultánea, respetando los lineamientos
fijados por la metodología planteada en la Resolución No. 627 de 2006; en donde en
términos generales se indica que es indispensable abarcar el área objeto de estudio,
con el objetivo de conseguir la mayor información que sea posible; y de esta forma,
poder modelar y realizar los mapas del comportamiento de ruido ambiental lo más
ajustado a la realidad, a partir del análisis de los resultados que se obtengan.
En ese sentido, los puntos monitoreados en cada UPI fueron los siguientes:
UPI 8: Residencial de Consolidación Barrio Obrero - El Bight

Punto No. 1: Hospital.
Punto No. 2: Barrio Sagrada Familia.
Punto No. 3: Barrio Bight.

Punto No. 4: Nueva EPS.
Punto No. 5: Tienda comunal.
Punto No. 6: Barrio Obrero.

Ilustración 23. UPI 8: Residencial de Consolidación Barrio Obrero – El Bight. Autor: POT 2003
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Fotos 51, 52 y 53. Monitoreo de ruido ambiental. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORRALINA

UPI 17:

Punto No. 1: Peatonal Classic.
Punto No. 2: Banco Bogotá.
Punto No. 3: Hotel Tiuna.

Punto No. 4: Parqueadero Superéxito.
Punto No. 5: Casino Hotel El Isleño.
Punto No. 6: Joyería Texoro.

Ilustración 24. UPI 17, Renovación Hotelera Comercial Sprat Bight. Autor: POT, 2003
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Fotos 54, 55 y 56. Monitoreo de Ruido Ambiental. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

UPI 18: Consolidación Urbanística de Punta Hansa.

Punto No. 1: Tonino’s Marina.
Punto No. 2: Edificio Hansa Bay.
Punto No. 3: Hangover Disco Club.

Punto No. 4: Hotel Tres Casitas.
Punto No. 5: Parque Edificio Hansa Reef.
Punto No. 6: Guías Scout.

Ilustración 25. UPI 18: Consolidación Urbanística de Punta Hansa. Autor: POT, 2003

Página | 55

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Fotos 57 y 58. Monitoreo de Ruido Ambiental. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

En cada uno de los puntos relacionados anteriormente, se realizaron mediciones con
duración de una (1) hora continua, distribuidos en cinco mediciones parciales de
tiempos iguales en las direcciones norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba, tal y
como se expresa en el anexo C, capítulo II de la Resolución 0627 de 2006. El
número mínimo de días a la semana en los cuales se efectuaron mediciones fue de
dos (2), uno de ellos fue un domingo y/o festivo para los horarios diurno y nocturno
en ambos casos.
Con los datos recolectados se podrán desarrollar los mapas de ruido ambiental
conforme a lo dispuesto mediante Resolución No. 627 de 2006; y en ese sentido,
identificar los principales focos de contaminación auditiva que sobrepasan los límites
máximos permisibles de ruido; y en consecuencia, formular las estrategias,
programas y planes de descontaminación viables.
La elaboración de los planes de descontaminación de ruido se basa en la información
recolectada y los resultados de los mapas de ruido, teniendo en cuenta que se viene
realizando las gestiones administrativas tendientes a la actualización de los mapas de
ruido, no se considera conveniente realizar un plan de descontaminación antes de
tener los mapas de ruido actualizados y contextualizados a la realidad que se viene
presentando.
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Basados en lo anterior, la Corporación se encuentra en proceso de presentar los
resultados de los estudios de ruido ambiental referidos en la obligación No. 1 del
presente documento.
INDICADOR 2: Total de recursos recaudados con referencia al Total de
recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva en la vigencia.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

95%

85%

0%

% Avance de
la meta para
2016:

0%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

0%

Los recursos de la Tasa retributiva facturados en la vigencia 2016 se inician cobro
para el 2017, es necesario que CORALINA realice una modificación en los cortes de
facturación reduciendo el periodo de semestral a mínimo trimestral en aras de
garantizar cobros dentro de la vigencia, e igualmente implementar otros mecanismos
para mejorar el cobro.
Durante el año 2016 se elaboró el Acuerdo mediante el cual se establecen las metas
de carga contaminante para los cuerpos de agua receptores de vertimientos, en el
área de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los recursos facturados entran en la cuenta de recuperación de cartera pero en
vigencias posteriores.
INDICADOR 3: Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

1

100%

100%

100%

100%

25%

Se realizan seguimiento al total de las autorizaciones ambientales teniendo en
cuenta los periodos establecidos para esto, los permisos de tala, concesiones,
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licencias etc., establecen periodicidad de los seguimientos, los cuales se cumplen
de acuerdo a lo establecido.
INDICADOR 4: Municipios con acceso a sitios de disposición final de
residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR
(rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de
municipios de la jurisdicción.
Meta
Programada
2016-2019:

2

Meta
Programada
2016:

2

Meta
Alcanzada
2016:

2

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

La corporación viene realizando asesorando a la gobernación y la alcaldía para
garantizar que las vías de accesos a ambos rellenos estén en buenas condiciones en
cumplimiento a los respectivos planes de Manejo, se realiza visitas periódicas y se
remiten los respectivos reportes a ambos entes entidades.
INDICADOR 5: Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

100%

100%

0%

0%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

0%

El ente territorial presenta el Plan de Gestión integral de Residuos sin incluir el
componente de metas de aprovechamiento en el documento, lo cual no permite
realizar dicho seguimiento, los requerimientos se realizaron sin tener el documento
ajustado, sin embargo CORALINA realiza una caracterización de las actividades de
aprovechamiento de residuos sólidos en la isla, dichos resultados se presentan en
este macroproyecto.

Página | 58

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Igualmente se realiza un inventario de los puntos de vertimientos de residuos a cielo
abierto, lo cual fue remitido a la gobernación para su gestión, dicho informe se
resume a continuación:
Entre las acciones de seguimiento al PGIR se realizan diagnósticos de manejo de
residuos sólidos en todo el territorio elaborando inventarios de sitios de disposición a
cielo abierto y tomando medidas para reducir estos, a continuación se relacionan los
resultados:
De acuerdo al inventario anterior, en la isla de San Andrés se encuentran un total de
215 puntos de botaderos a cielo abierto de residuos sólidos; al finalizar el documento
se presenta el mapa de ubicación de estos puntos (ver Anexo 1); la distribución por
sectores puede observarse en las siguientes gráficas:

Gráfica 2: Distribución por tipo de residuos para el sector Centro. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALNA

De esta manera, puede observarse que en el sector centro el tipo de residuos
encontrados con mayor porcentaje es el plástico con un 60,55%, línea blanca con
55,05% y el menor tipo de residuo encontrado es el vidrio con un 14,68%.
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Foto 59. Botadero ubicado en el sector centro en el barrio Serranilla. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

Gráfica 3: Distribución por tipo de Residuos para el sector de San Luis.
Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

De esta manera, puede observarse que en el sector San Luis el tipo de residuos
encontrados con mayor porcentaje es el plástico con un 71,05%, línea blanca con
52,63% y el menor tipo de residuo encontrado son las llantas con un 18,42%.
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Foto 60. Botadero ubicado en el sector de San Luis en el barrio Nueva Guinea.
Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

Gráfica 4: Distribución por tipo de Residuos para el sector Circunvalar.
Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

De esta manera, puede observarse que en el sector Circunvalar el tipo de residuos
encontrados con mayor porcentaje es la chatarra con un 50,00%, línea blanca con
39,29% y el menor tipo de residuo encontrado es el vidrio con un 0%.

Página | 61

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Foto 61. Botadero ubicado en el sector de la Circunvalar en el barrio Morris landing.
Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

Gráfica 5: Distribución por tipo de Residuos para el sector Loma.
Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

De esta manera, puede observarse que en el sector de la Loma el tipo de residuos
encontrados con mayor porcentaje es el plástico a con un 52,50%, chatarra y metal
con 45,00% y el menor tipo de residuo encontrado son las llantas con un 7,50%.
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Foto 62. Botadero ubicado en el sector de la loma en el barrio Duppy Guly.
Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
De las mayores problemáticas ambientales que enfrenta la Isla de San Andrés, es lo
referente al manejo y gestión de los residuos sólidos lo cual hace un gran énfasis en
la aparición continua de botaderos a cielo abierto en donde se acumulan y disponen
de forma inapropiada de diferentes tipos de desechos, los cuales en su mayoría por
tratarse de materiales con características físicas de gran tamaño (neveras, estufas,
lavadoras, tanques metálicos, automotores, materiales industriales, llantas usadas,
electrodomésticos en general, muebles, entre otros); no son recolectados por la
empresa dedicada a esta labor y por lo tanto requieren de un manejo y gestión
especial.
En este sentido, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), en el año 2016, realizó el
inventario e identificación de 215 puntos de botaderos a cielo abierto de residuos
sólidos en la Isla de San Andrés.
Los botaderos a cielo abierto de residuos sólidos, ocasionan deterioro ambiental y
ocasionan los siguientes impactos ambientales:
 Contaminación visual: La presencia de residuos en la calle o la acumulación de
los mismos en los predios ocasiona un mal aspecto al paisaje de nuestra
reserva de biosfera “SeaFlower”, ocasionando daños estéticos incalculables.
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 Contaminación del suelo: Los residuos sólidos tienden a descomponerse por
acciones naturales, sin embargo su persistencia es considerable. Los
componentes tóxicos presentes en la descomposición pueden penetrar el
suelo ocasionando cambios en sus características naturales de fertilidad y
calidad.
 Contaminación del aire: Las quemas incontroladas de los residuos generan
gases tóxicos (Dioxinas y Furanos), y partículas que perjudican la calidad del
aire que respiramos, generando olores y molestias respiratorias en nuestras
comunidades.
 Contaminación de aguas: Por acción de escorrentía y flujo de aguas lluvias,
los tóxicos presentes en la descomposición de los residuos pueden infiltrase
en los acuíferos (aguas subterráneas), ocasionando contaminación de los
mismos y cambios en su calidad y afectaciones a la salud humana por
consumo.
 Aparición de plagas: La acumulación inapropiada de residuos sólidos reúne las
características que buscan las plagas para reproducirse, es el caso de las
ratas, moscas, mosquitos, entre otros; ocasionando deterioro ambiental y
amenaza a la salud pública del sector.
Aparición de enfermedades: El consumo de aguas contaminadas y/o el contacto con
plagas y/o vectores (ratas, cucarachas, zancudos, moscas, etc), aumentan la
probabilidad de contagio de graves enfermedades gastrointestinales y respiratorias
tales como: neumonía, salmonelosis, fiebre, tifoidea, entre otras.
FICHAS INFORMATIVAS DE RECICLADORES DE SAN ANDRES ISLA
Generalidades

Residuos de Especiales
El inadecuado manejo de chatarras (Acopio, disposición temporal, tratamiento y
embalaje), genera impacto ambiental negativo producido por este tipo de residuos,
teniendo gran incidencia en la calidad ambiental del entorno paisajístico de
donde están dispuestos.
Mediante la Resolución No. 450 de 27 de Junio de 2001 por medio de la cual se
regulan las actividades desarrolladas en talleres de mecánica, cambios de aceite y
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lavaderos de vehículos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. En Articulo No. 1. Numeral 6. Disposición de residuos sólidos
Los residuos sólidos producidos en esta clase de establecimientos (plástico, cartón,
filtros de aceite, llantas, neumáticos, rines y chatarra en general), deberán ser
almacenados temporalmente en un sitio cubierto destinado para el efecto dentro del
cual se almacenarán los residuos en canecas preferiblemente plásticas para evitar la
oxidación, dispuestas con bolsas para facilitar la recolección. En particular, los filtros
de aceites deben drenarse previamente a su almacenamiento, para retirar la
totalidad del aceite residual que contengan. Las llantas y neumáticos requieren un
área mayor para su almacenamiento que los demás residuos.
Respecto de la chatarra, deberá ser almacenada en un área específica delimitada
con estacas de diferente altura según el volumen de la chatarra, colocadas cada una
a 0,40 metros para su contención.
La disposición final de estos residuos deberá efectuarse en el lugar que al
efecto determine la administración departamental o en su defecto cuando
exista un programa de reciclaje. Deberán acudirse a éste separándolos desde la
fuente. La gasolina utilizada debe almacenarse en lugares a la sombra para que se
mezcle con agua y así favorecer su evaporación. Esta clase de residuo líquido debe
ubicarse en un sitio sin peligro de inflamabilidad.
De acuerdo a la normatividad vigente no se evidencio el cumplimiento de
lineamientos nacionales asociados al manejo de vertimientos de residuos sólidos; en
el artículo 2.2.3.2.20.5; ya que se evidencio sobre suelo Inadecuado acopio y
disposición de residuos sólidos (Chatarra, residuos especiales, llantas, entre otros) .
En virtud de lo anterior expuesto, es necesario suspender inmediatamente todas
actividades desarrolladas en marco de inadecuado acopio, disposición y manejo
residuos sólidos en mención y programar el retiro de los mismo del lugar
cuestión, hasta que se realice los trámites correspondientes, con el fin
implementar medidas ambientales para el retiro de dicho residuos.

las
de
en
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Ficha No. 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre de la Empresa
No Indico
Nit.
/ Cédula de Cédula No. 17.195.941 de Bogotá
Ciudadanía
Representante Legal
LUIS CARLOS NIETO JIMÉNEZ
Dirección
1. Avenida Hell Gate, diagonal a la Droguería
juventud
2. Vía Hotel Arena Blanca – Renta Car
3. Diagonal AMB – Platanal
Sector
Centro
Número Telefónico
310 - 8699556
Email
No Indico
II. UBICACIONES EN LAS CUALES SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

1. Acumulación de residuo de chatarra en la Avenida Hell Gate, diagonal a la
Droguería Juventud.
Coordenada Norte:
N 12°34.908´

Coordenada Este:
W 081°41.662´

Fotos
63 y
64. Acumulación de residuo de chatarra en la Avenida Hell Gate, diagonal a la Droguería Juventud. Autor: Grupo Calidad
Ambiental de CORALINA
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2. Acumulación de residuos de chatarra Vía Hotel Arena Blanca – Renta Car.
Coordenada Norte:
N 12°34’52.5’’

Coordenada Este:
W 081°41’ 20.3’’

Foto 65. Acumulación de residuos de chatarra Vía Hotel Arena Blanca – Renta Car. Autor: Grupo Calidad Ambiental

3. Acumulación de residuos de chatarra Diagonal AMB - Platanal
Coordenada Norte:
N 12°34’52.5’’

Coordenada Este:
W 081°41’ 20.3’’

Foto 66. Acumulación de residuos de chatarra Diagonal AMB – Platanal. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

III.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad desarrollado por el señor Luis Carlos Nieto Jiménez, consiste en la
acumulación de residuos sólidos Chatarra, residuos especiales, llantas, entre otros en
predios alquilados en diferentes sectores del centro entre hoteles, restaurantes,
droguerías generando impactos negativos como la contaminación visual o paisajística
y la contaminación del suelo que posiblemente puede llegar a contaminar las aguas
subterráneas, por la condición y manejo de dichos residuos especiales que
contienen líquidos contaminantes como gasolina, baterías de plomo y su contenido,
catalizadores, aceite del diferencial, fluidos hidráulicos, condensadores con PCB o
PCT, fluidos del sistema de aire acondicionado, Líquido refrigerante, Acido de batería
etc.
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Ficha No. 2
I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre de la Empresa
SAI RECYCLING S.A.S
Nit.
/ Cédula de 900675750 – 7
Ciudadanía
Cédula de Ciudadanía 1.123.631.737 de San Andrés Isla
Representante Legal
PINO MONROY MICHAEL ENRIQUE (Hijo de Jorge
Pino)
Dirección
1. Barrio Rock Hole Carrera 33 Calle 8 0042
2. Avenida Circunvalar, Punta Evans Continuo a
SOPESA
3. Punto Verde Diagonal a la DIMAR
Sector
Centro y la Avenida Circunvalar
Número Telefónico
51 31017, 301-2746147, 317 - 2960637
Email
pcaicedom@hotmail.com
II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS SOLIDOS

1. Acumulación de residuos sólidos en una bodega - Barrio Rock Hole Carrera
33 Calle 8 0042
Coordenada Norte:
N 12°34’53.8’’

Coordenada Este:
W 081°42’04.0’’
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Foto 67, 68 y 69. Acumulación de residuos sólidos en una bodega - Barrio Rock Hole Carrera 33 Calle 8 0042. Autor: Grupo
de Calidad Ambiental de CORALINA.

2. Acumulación de residuos sólidos compartida con la señora Nancy Caicedo
Avenida Circunvalar, Punta Evans Continuo a SOPESA
Coordenada Norte:
N 12°33’12.2’’

Coordenada Este:
W 081°43’ 49.6’’

Foto 70. Acumulación de residuos sólidos compartida con la señora Nancy Caicedo Avenida Circunvalar, Punta
Evans Continuo a SOPESA. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

3. Acumulación de residuos sólidos compartidos con el Departamento del
Archipiélago de San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina –
GOBERNACION, Punto Verde Diagonal a la DIMAR.
Coordenada Norte:
N 12°34’18.0’’

Coordenada Este:
W 081°42’ 10.3’’

Foto 71. Acumulación de residuos sólidos compartidos con el Departamento del Archipiélago de San Andrés Isla, Providencia y
Santa Catalina – GOBERNACION, Punto Verde Diagonal a la DIMAR. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

III.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad desarrollado por SAI RECYCLING S.A.S identificado con Nit. 900675750 –
7, consiste en la compra y venta de residuos sólidos de Aluminio, Cobre, Bronce y
Plásticos en el proceso de exportación de estos y labores de compactación esto son
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acumulados en los puntos mencionado con anterioridad generando contaminación
visual o paisajística en el área donde son dispuesto de forma temporal o permanente.

Ficha No. 3
I.
IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre
ANDRES BARRAGAN LEON
Nit.
/ Cédula de Cédula de Ciudadanía No. 15.240.311 de San Andrés
Ciudadanía
Isla.
Dirección
Old Man Bigth, Vía San Luis
Sector
Centro
Número Telefónico
315 5209445
Email
No indico.
II.

UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SOLIDOS

1. Acumulación de residuos sólidos - Old Man Bigth, Vía San Luis
Coordenada Norte:
N 12°33’50.5’’
N 12°33’50.9’’

Coordenada Este:
W 081°42’35.2’’
W 081°42’33.3’’

Fotos 72 y 73. Fachada frontal donde función establecimiento comercial de taller de chatarrería y llantería de la propiedad
del señor Andrés Barragán León. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA
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Fotos 74 y 75. Acopios de residuos sólidos con una altura (h) de aproximadamente 3M. Autor: Grupo Calidad Ambiental de
CORALINA

III.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La visita fue atendida por el propietario del taller el señor ANDRES BARRAGAN LEON
identificado con cedula de ciudadanía No. 15.240.311 de San Andrés Isla, quien
manifestó que lleva aproximadamente tres (3) años acumulando de residuos sólidos
(Chatarra, residuos especiales, llantas, entre otros) en el sitio en cuestión. De igual
manera que cuenta con problemas para exportar la chatarra debido a los precios del
flete de exportación que son altos al compararlo con las ganancias que se podría
obtener por la venta. Así mismo expresa en el momento de la visita que el predio no
es de su propiedad le pertenece a la Señora Luzmila Baldonado la hija del difunto
señor Lito y la cantidad de residuos sólidos que tiene en el sitio es aproximadamente
cuatrocientas (400) toneladas.
En el predio se observó una gran cantidad de montículos de residuos sólidos
(Chatarra, residuos especiales, llantas, entre otros), con una altura aproximada de
tres metros (3M) entre estos residuos en mención se encuentra una vivienda en
material de madera en la cual residen varias personas y manifiestan en el momento
de la visita su inconformidad ante su seguridad personal ante la eventualidad que
dichos residuos sólidos caigan sobre la vivienda y su salud por la presencia de
vectores (Mosquitos, cucarachas, ratas, entre otras).
Además, se pudo evidenciar que la acumulación y disposición de los residuos sólidos
en el lugar en cuestión, cuenta a un costado del predio con un muro construido con
materiales no resistentes (Zinc y Palos) y es utilizado como soporte de dichos
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residuos, lo cual pondría en riesgo a las personas debido a que este muro colinda
con un camino o vía comunal utilizado por transeúntes para ingresar al barrio Old
Man Bigth. (Ver Registro Fotográfico).
Ficha No. 4
I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
LUIS ALFONSO MENCO ESCORCIA (Contraventor No.
1)
HERIBERTO JOSE FRANCO ALBOR (Contraventor No. 2)
Nit.
/ Cédula de Cédula No. 72.156.843 de Barranquilla(Contraventor
Ciudadanía
No. 1)
C.C. No. 72.072.998 de Uruaco (Contraventor No. 2)
Dirección
Barrio Natania 4ta Etapa – (Antiguas bodegas Corsal)
Sector
Centro
Número Telefónico
316 – 7999799 (Contraventor No. 1)
316 – 2496741 (Contraventor No. 2)
Nombre

II. UBICACIÓNES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SOLIDOS
Coordenada Norte:
N 12°35’3’’

Área del predio donde se encuentra
ubicada la vivienda de la propietaria la
señora MARIA LEONOR CERA PACHECO

Coordenada Este:
W 081°42’29’’

Área del predio donde se
encuentra ubicado el posible
TALLER LOS COMPADRES
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Fotos 76, 77, 78, 79 y 80. Predio de la señora Maria Leonor Cera Pacheco y localización del taller Los Compadres. Autor:
Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

III.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La visita fue atendida por el Señor LUIS ALFONSO MENCO ESCORCIA identificado con
cédula de ciudadanía Número72.156.843 de Barranquilla y el señor HERIBERTO JOSE
FRANCO ALBOR identificado con cedula de ciudadanía No. 72.072.998 de Uruaco ,
quienes manifestaron que NO se encontraba registrado en la Cámara de Comercio
pero el nombre la posible razón social era TALLER LOS COMPADRES. De igual manera
expresó que las actividades realizadas son de Mecánica y Chatarrizaciòn a partir del
2010 se encuentran ubicados en el sitio y que posiblemente se movieran el taller para
otro lugar debido a que la propietaria la señora MARIA LEONOR CERA PACHECO
identificada con cedula de ciudadanía No. 22.422.253 de Barranquilla, está solicitando
que desocupen el área donde opera el taller; por tal motivo se les dificulta realizar la
impermeabilización con concreto del suelo con el fin de evitar el vertimiento directo de
residuos líquidos aceitosos.
Se pudo evidenciar que el área utilizada para reparaciones de vehículos en el taller,
NO contaba con pisos en concreto impermeabilizado para el control de derrames y
drenaje de líquidos en la zona de trabajo, cuenta con una (1) caneca o tambor de
cincuenta cinco (55) galones para la almacenar los residuos líquidos aceitosos. Se
pudo Observar chatarra, manchas en el suelo de vertimientos de residuos líquidos
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aceitosos, en el área donde se realiza la actividad de mecánica cuenta con una cubierta
de zinc sostenida por unos listone de aluminio.
(Ver Evidencias Complementarias
Registro Fotográfico No.1)
Ficha No. 5
I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre
ENRIQUE POMARES BARRETO (contraventor No.1)
MARCIAL PRESTAN
(contraventor No.2 )
Nombre de la Empresa
TALLER CARTAGENA
Nit.
/ Cédula de C.C. 4.034.241 (contraventor No.1)
Ciudadanía
CC. 4.034.241 (contraventor No.2
Dirección
Barrio Sarie Bay calle 4 – (Diagonal a tienda Ambrosio)
Sector
Centro
Número Telefónico
No indico
II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
Coordenada Norte:

Coordenada Este:

N: 12°35’ 318’’

W :81° 42’ 134’

Fotos 81, 82, 83 y 84. Taller Cartagena en el Barrio Sarie Bay. Autor: Grupo Calidad Ambiental de
CORALINA
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III.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La visita fue atendida por el Señor MARCIAL PRESTAN MENDEZ identificado con
cédula de ciudadanía Número 15.240.771 y el señor
ENRIQUE POMARES
identificado con cedula de ciudadanía No. C.C. 4.034.241. Quienes manifestaron que
las actividades realizadas en el establecimiento denominado TALLER CARTAGENA
son de mecánica, latonería y chatarrización. Se encuentran laborando hace 30 años
en el sitio, también comentaron que cuando realizan los cambios de aceites se
depositan en un recipiente de plástico el cual es reutilizado por personas que lo
requieran.
Se pudo evidenciar que el área utilizada para reparaciones de vehículos en el taller,
NO cuenta con pisos en concreto impermeabilizado para el control de derrames y
drenaje de líquidos en la zona de trabajo.
Se observa residuos sólidos ordinarios y ferrosos (Chatarra). Así mismo manchas en
el suelo de vertimientos de residuos líquidos aceitosos en el área donde se realiza la
actividad de mecánica; cuenta con una pequeña cubierta plástica en malas
condiciones sostenida por cuerdas.
Ficha No. 6
I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre
ISRAEL LAÑAS SOTO
Nombre de la Empresa
TALLER SCALAP
Nit.
/ Cédula de Cédula de Ciudadanía No. 18.000.225
Ciudadanía
Dirección
Barrio Sarie Bay calle N° 3 – (diagonal al gimnasio
Willis)
Sector
Centro
Número Telefónico
No indico
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II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

III.

Coordenada Norte:

Coordenada Este:

N: 12° 34’ 456’’

W: 81° 42.’ 212’’

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La visita fue atendida por el Señor ISRAEL LAÑAS SOTO identificado con cédula de
ciudadanía Número 18.000.225, quien expresó que las actividades realizadas son de
Mecánica, soldadura y como adicional repara electrodomésticos de líneas blancas
(lavadoras) y Chatarrización a partir del 2010 se encuentran ubicados en el sitio
Se pudo evidenciar que el área utilizada para reparaciones de vehículos en el taller,
Cuenta con pisos en concreto impermeabilizado para el control de derrames y
drenaje de líquidos en la zona de trabajo, cuenta con una (1) caneca o tambor de
cinco (5) galones para la almacenar los residuos líquidos aceitosos. Se pudo
Observar chatarra, latas de gaseosas, llantas de motos, rines, residuos sólidos línea
blanca lavadoras), el área donde se realiza la actividad de mecánica cuenta con una
cubierta de zinc sostenida por unos listone de aluminio.

Ficha No. 7

I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre
MILLER PINO
Nit.
/ Cédula de Cédula de Ciudadanía No. 18.000.225
Ciudadanía
Dirección
Barrio Natania 4ta Etapa – (Junto a Billares Firulight)
Continuo al TALLER JAVIER
Sector
Centro
Número Telefónico
No indico
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II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
Coordenada Norte:
N 12°34'57.5''
N 12°34'57.3''
N 12°34'57.3''
N 12°34'57.6''
III.

Coordenada Este:
W 081°42'32.9''
W 081°42'33.0''
W 081°42'33.3''
W 081°42'33.6''

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La visita fue atendida por el señor MILLER PINO, identificando con cedula de
ciudadanía No. 4.665.292 de Palmira Valle, quien manifestó que NO se encontraba
registrado en la Cámara de Comercio. De igual manera que realiza la actividad hace
ocho (8) años de soldadura de Metales y Chatarrizacion. Así mismo expreso en el
momento de la visita que él se encontraba arrendado en dicha área y que el propietario
se llama Gustavo Bent Watson.
Se pudo evidenciar en el momento de la visita que el área utilizada para
reparaciones de vehículos en el
taller, NO contaba con pisos en concreto
impermeabilizado para el control de derrames y drenaje de líquidos aceitosos en la
zona de trabajo. De igual manera en el momento de la visita se evidenció
Inadecuada disposición de residuos sólidos ordinarios y una gran cantidad de
chatarra en el sitio donde ejerce la actividad contaba como cubierta un pedazo de
plástico en malas condiciones.
Ficha No. 8
I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre
NANCY ELENA CAICEDO BETANCOURT
Nit.
/ Cédula de Cédula de Ciudadanía No. 23.209.321 de Sucre
Ciudadanía
Dirección
Avenida Circunvalar Continuo a Sopesa
Sector
Avenida Circunvalar
Número Telefónico
313 - 2307135
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II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
Coordenada Norte:
N 12°33’12.2’’

Coordenada Este:
W 081°43’ 49.6’’

Acumulación de residuos sólidos compartida con la señora Nancy Caicedo Avenida
Circunvalar, Punta Evans Continuo a SOPESA

Foto 85. Acumulación de residuos sólidos compartida con la señora Nancy Caicedo Avenida Circunvalar, Punta
Evans Continuo a SOPESA. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

III.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La visita fue atendida por la señora NANCY ELENA CAICEDO BETANCOURT
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.209.321 de Sucre, quien manifestó en
la visita que trabaja conjuntamente con el señor JORGE ENRIQUE PINO LOPERA con
la acumulación de residuos sólidos en material de Aluminio, Cobre, Bronce y Platico.
Estos son suministrados a la empresa SAI RECYCLING S.A.S identificado con Nit.
900675750 – 7 se gana cien pesos por cada kilo. De igual manera expreso que esta
actividad fue antes desarrollada por su esposo HERNANDO ESTEVEZ LOZADA
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.121.931 de Matanza Santander pero
debido a sus condiciones de salud debido a su edad de ochenta y cinco (85) años no
puede continuar.
Se pudo observar varios montículos de residuos sólidos seleccionados de acuerdo a
su material, De igual forma latas empacadas para la venta de las mismas.
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Ficha No. 9
I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre de la Empresa
RECUPERADORA EL CORDOBES
Nit.
/ Cédula de Cédula de Ciudadanía 15.241.936 de San Andrés Isla
Ciudadanía
Representante Legal
ALEXIS MIGUEL OTERO RUIZ
Dirección
Avenida Circunvalar por la entrada de la virgencita
Sector
Avenida Circunvalar
Número Telefónico
318-5223332
II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Coordenada Norte:
N 12°34’04.0’’

Coordenada Este:
W 081°43’ 16.5’’

Fotos 86: Recuperadora El Cordobés, Avenida Circunvalar. Autor: Grupo Calidad Ambiental de CORALINA

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad desarrollado por el señor ALEXIS MIGUEL OTERO RUIZ, consiste en la
acumulación de residuos sólidos Chatarra, residuos especiales, llantas, entre otros en
predios alquilados en diferentes sectores del centro entre hoteles, restaurantes,
droguerías, generando impactos negativos como la contaminación visual o
paisajística y la contaminación del suelo que posiblemente puede llegar a contaminar
las aguas subterráneas, por la condición y manejo de dichos residuos especiales
que contienen líquidos contaminantes como gasolina, baterías de plomo y su
contenido, catalizadores, aceite del diferencial, fluidos hidráulicos, condensadores
con PCB o PCT, fluidos del sistema de aire acondicionado, Líquido refrigerante, Acido
de batería etc.
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Ficha No. 10

I. IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
Nombre
LUCILIANO DIAZ VILLADA
Nit.
/ Cédula de Cédula de Ciudadanía 15.913.540 de Rio Sucio Caldas
Ciudadanía
Dirección
Avenida Circunvalar continuo al Hotel On Vacation Blue
Cove
Sector
Avenida Circunvalar
Número Telefónico
316 5337075
II. UBICACIONES EN LA CUAL SE ACUMULAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Coordenada Norte:
N 12°31’39.6’’

Coordenada Este:
W 081°43’ 50.6’’

Foto 87. Avenida Circunvalar continuo al Hotel On Vacation Blue Cove. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA
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III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad desarrollado por el señor LUCILIANO DIAZ VILLADA, consiste en
acumular bolsas plásticas de todos los tipos y colores, recolectadas entre los residuos
producidos en la isla y transformarlas o producir mediante su micro – empresa de
bolsas plásticas de color negro para la basura que son comercializados en todo el
archipiélago.
INDICADOR 6: Seguimiento a generadores de residuos o desechos
peligrosos en la jurisdicción.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

100%

100%

100%

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

Durante esta vigencia se validó y transmitió a la Plataforma de IDEAM la
información actualizada por parte de los establecimientos que más adelante se
enuncian (ver imágenes), Las acciones de CORALINA consisten en realizar
seguimiento al registro de los generadores, tanto en los datos registrados como en
las acciones en campo para posteriormente validar estos y transmitirlos en la
plataforma Nacional, estas acciones se vienen realizando manteniendo los datos
actualizados para la vigencia 2016
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Ilustración 26. Registro de establecimientos en la plataforma del IDEAM

INDICADOR 7: Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento.
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

100%

100%

100%

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

100%

Coralina es consciente que el seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimiento se han realizado con el rigor establecido en la norma (resolución 1433).
Se ha realizado seguimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimiento PSMV
en sus tres componentes (ejecución física, financiera y carga vertida) lo cual se
puede observar en el informe donde se evidencia que se incluyen todos estos temas
y adicional a esto se realiza seguimiento ambiental a todos los componentes del plan
de saneamiento.
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INDICADOR 8: Reducir el consumo de energía, agua y generación de
residuos sólidos en la Corporación.
Meta
Programada
2016-2019:

15%

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

5%

2%

% Avance de
la meta para
2016:

40%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

13%

Mediante diferentes campañas se vienen implementando acciones para generar
responsabilidad en el consumo de servicios públicos, entre los cuales tenemos ,
selección en la fuente de residuos sólidos, esto como resultado de una concurso
interno de diseños y uso de recipientes para la separación de residuos, al igual que
la reutilización de papeles, el manejo de algunos documentos únicamente en versión
digital, igualmente se vienen apagando los aires en las tardes después, y las luces se
utilizan de acuerdo a la cantidad de personal en las oficinas. Durante las mañanas se
aprovecha la luz natural para iluminación.
Los resultados de las campañas para la reducción de la generación de residuos
sólidos han evidenciado resultados aceptables teniendo en cuenta que el volumen
resmas de papeles ha reducido en un 2%, residuos orgánicos en 6% y otros en un 4
% con respecto a la vigencia anterior. El consumo de agua se contabiliza de forma
integral con la de otros usuarios
Hasta la fecha el tema de reducción de consumo de agua no se ha instalado
dispositivos ahorradores, sin embargo se socializan prácticas para el ahorro de agua.
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MACROPROYECTO No.4. ÁREAS PROTEGIDAS EN LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

OBJETIVO:
Establecer modelos de operación para la conservación, innovación y uso sostenible
de áreas protegidas en la Reserva de Biosfera Seaflower.
INDICADORES:
INDICADOR 4.4. PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS CON PLANES DE
MANEJO EN EJECUCIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

100%

100%

100%

25%

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
Ejecución del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Johnny Cay
2016
Se encuentra en implementación el Plan de Manejo del Parque Natural Regional PNR
Johnny Cay (adoptado mediante acuerdo del consejo directivo de CORALINA en
Resolución No. 161 de 7 de marzo de 2002).
El plan de manejo del Parque Natural Regional Johnny Cay consta de cinco (5)
grandes programas:
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a.
b.
c.
d.
e.

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

interinstitucional de manejo.
de administración de servicios.
de educación ambiental y participación comunitaria.
de investigación y monitoreo.
de financiación y sostenibilidad del parque.

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE MANEJO.
 Por iniciativa de la Corporación, se realizaron jornadas Interinstitucionales
con presencia de diferentes instituciones como: Capitanía de Puerto, Guarda
Costas, Defensa Civil, operadores de servicios turísticos del parque y Coralina
para concertar acciones y plantear lineamientos de comportamiento al interior
del parque, reactivando la Junta de Participación Comunitaria del Parque. Por
otro lado, se llevó a cabo visita preventiva sobre el tema de prestación de
servicios y manipulación de alimentos con la debida higiene para los usuarios
con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno del Departamento.

Fotos 89, 90, 91 y 92. Realización de jornadas Interinstitucionales sobre comportamiento al interior del JCRP. Autor: Grupo
Áreas Protegidas de CORALINA

 Se dio continuidad en la gestión para desarrollar el proyecto de
autogeneración de energías limpias y producción de agua potable en Johnny
Cay Regional Park con Holanda, como definición de puntos de ubicación
geográfica y se realizaron nuevas visitas de reconocimiento, toma de
fotografías aéreas, coordenadas y concertación con varios actores; se
realizaron reuniones de socialización del proyecto con actores del parque y
con las principales entidades de la isla.

Fotos 93 y 94. Socialización proyecto autogeneración de energias limpias con actores del JCRP. Autor: Grupo Areas Protegidas
de CORALINA
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PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
 La demolición de la torre de salvamento, es una actividad del contrato No. 240
de 2015, en el que fue reemplazada por tres sillas de salvamento removibles
con sombrilla utilizados por el servicio de salvamento contratado con la
Defensa Civil Colombiana. El servicio de Salvamento Marino se ha
mantenido dentro del parque con la atención prehospitalaria, con personal
capacitado para la atención y tratamiento de emergencias, equipados con
todas las dotaciones de botiquines y equipos de primeros auxilios.
Adicionalmente, se cuenta con una enfermería ubicada en la construcción
administrativa, allí se atienden los casos de primeros auxilios que lo ameritan.

Fotos 95, 96, 97 y 98. Personal de Salvamento Marino en el JCRP. Autor: Grupo Áreas Protegidas de CORALINA

 A través de Convenio 001 de 2016 se dio continuidad al Manejo de
Residuos Sólidos dentro del parque Regional Johnny Cay y concientizar al
personal interno generando buenas prácticas dentro de la implementación del
plan de manejo del parque. Para dicho manejo se evacua los residuos sólidos
cuatro veces por semana y se continúa con el mantenimiento permanente de
zona verde y senderos interpretativos.

Fotos 99, 100, 101 y 102. Manejo de residuos sólidos dentro de JCRP. Autor: Grupo Áreas Protegidas de CORALINA

Adicionalmente, se firmó el Convenio de cooperación 007 de 2016 con ACODAL se
estableció que, en Johnny Cay se generan en promedio 1.147 kg/día de residuos, de
los cuales, el 79.03% son orgánicos, de estos, el 40,19% es rápidamente
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biodegradables (residuos de alimentos), el 38,84% es lentamente biodegradable
(conchas de coco y hojas de palma), el 16,98% es reciclable (PET, latas de aluminio,
vidrio, cartón y otros plásticos), y solamente el 3,86%, no tiene aprovechamiento en
el corto plazo. Desde la elaboración de la propuesta y revisados documentos en la
fase temprana, se avizoraba, la aplicabilidad del compostaje como alternativa para el
aprovechamiento de la parte orgánica biodegradable.

Fotos 103, 104 y 105. Separación de residuos para la realización de compostaje. Autor: Grupo Áreas Protegidas de
CORALINA

Además, se realizó una prueba piloto de compostaje, con la adecuación de sitio y
suministro de 2 compostadores de 1.500 litros cada uno, que permitan demostrar
con prontitud, la pertinencia de manejo en sitio de buena parte de los residuos
orgánicos generados diariamente, por más de 1.000 turistas que visitan el cayo.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 Se instalaron en el parque Johnny Cay habladores que sirven de orientación y
guía para los visitantes, se realizó la debida inducción sobre su uso a
prestadores de servicios y trabajadores del parque. Adicionalmente, se da
continuidad a las visitas educativas con grupos de visitantes, colegios, y en
especial grupo de estudiantes de la isla de Providencia.

Foto 106. Instalación de habladores para orientación de los visitantes. Autor: Grupo Áreas Protegidas de CORALINA
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INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
 Durante esta vigencia se realizaron monitoreo y mantenimiento preventivo de
la estación de cambio climático a través de convenio CORALINA – INVEMAR.
Por otro lado, se dio acompañamiento al nacimiento de tortugas marinas.

Fotos 107 y 108. Monitoreo y mantenimiento preventivo de la estación de cambio climático y acompañamiento al nacimiento
de tortugas marinas. Autor: Grupo Áreas Protegidas de CORALINA

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PARQUE
Se hizo seguimiento al Plan de manejo y sostenibilidad financiera del Parque Natural
Regional Johnny Cay y se dio continuidad al proceso de implementación del
instrumento de sostenibilidad financiera del Parque Natural Regional Johnny Cay, con
muy buenos resultados. Se continuó el trabajo de cobro de ingreso con cuatro (4)
taquilleros, las ventas en ventanilla y la variación en el color de los tiquetes,
superando el estimado anual de ingresos, tal y como se muestra en la siguiente
gráfica:
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

Noviembre

Octubre

Septiembre

Diciembre 19 de
2016

Recaudo PNR Johnny Cay 2016
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Julio
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0

Gráfica 6. Recaudo PNR Johnny Cay 2016. Autor: Grupo Areas Protegidas de CORALINA
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Por otro lado, el parque JCRP ha participado en diferentes reuniones nacionales con
actores clave como INVEMAR, MADS, SIRAP Caribe, Parques Nacionales Naturales,
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y CORALINA, en los
que se discuten las estrategias de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas
del país.
INDICADOR
4.5.
IMPLEMENTADOS
PROYECTOS
DE
ALTERNATIVA EN PARQUES REGIONALES MARINO-COSTEROS
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

2

1

0

0%

0%

ENERGÍA

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
CORALINA se encuentra impulsando el desarrollo del "Proyecto implementación de
alternativas tecnológicas para la autogeneración de energía y producción de agua
potable en el Parque Regional Johnny Cay, Archipiélago de San Andreas, Providencia
y Santa Catalina", como un piloto a baja escala de energías alternativas (eólica y
solar) y la operación de una planta desalinizadora para el suministro de agua potable
en busca mejorar la prestación de servicios a los visitantes y satisfacer estas
necesidades básicas dentro de este Parque Regional Natural. Este tiene apoyo de la
Agencia Holandesa de Desarrollo quien aprobó financiar el diseño y construcción de
una torre eólica de generación de energía y una planta desalinizadora y CORALINA
cubrirá gastos relacionados con el transporte, instalación e inicio de la operación del
sistema. Actualmente se continuaron las gestiones con Findeter, Gobernación del
Departamento Archipiélago, Ministerio del Interior, Gobierno de Holanda, entre otros,
para la implementación del proyecto
Durante 2016 se formalizó la firma del Convenio ente CORALINA y Findeter, e inicio
su ejecución. Actualmente se realizan los ajustes a diseños por medio de la
contratación de la firma especializada Solteq quien realizará los ajustes a los diseños
y en el mes de febrero d e2017 se espera el inicio de las obras físicas.
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Ilustración 27: Proyecto desalinización ecológica en JCRP

INDICADOR 4.6. PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES Y/O
INTERNACIONALES SOBRE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS MARINO
COSTERAS
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

3

1

1

100%

33%

Resultado

EJECUCION FISICA
CORALINA asistió a la Reunión del comité técnico del SIRAP del Caribe
en la ciudad de Cartagena y Santa Marta, donde se realizó la
presentación del plan de acción del SAMP con el del Sistema de Áreas
Protegidas (SIRAP Caribe), junto a diferentes Instituciones a nivel
Nacional como INVEMAR, PNUD, PNN, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Patrimonio Natural, WWF, CVS y CODECHOCO. A su
vez, se trabajó en un taller sobre el Geoportal de Conectividades para las áreas
protegidas y prioridades de conservación desarrollado por patrimonio Natural.

INDICADOR 4.7. FORTALECIDO EL INSTRUMENTO DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINO COSTERAS
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Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

1

1

1

100%

25%

Resultado

EJECUCION FISICA
Adicional a las acciones que se desarrollan en el Parque Natural Regional Johnny Cay
(descritas previamente), Para fortalecer las actividades turísticas que se prestan en el
PARQUE NATURAL REGIONAL OLD POINT MANGROVE, se realizó un ajuste al plan
de Negocios mediante el Convenio de cooperación No.002-16 del 9 de marzo del
2016, celebrado entre INVEMAR Y CORALINA donde se brindan herramientas que
permitirán consolidar un modelo ecoturístico en el Parque Regional. Así mismo,
fortalecer un instrumento de sostenibilidad financiera para que el PNR genere un
flujo de ingresos suficientes para la gestión del Parque permitiendo así asegurar su
sostenibilidad financiera.

Foto 109. Avisos y canecas de disposición de residuos
Ilustración 28. Ajuste del Plan de Negocios del
en Old Point Regional Park.
del Old Point Regional Park.
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LINEA ESTRATÉGICA B: CRECIMIENTO VERDE

B1.

PROGRAMA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER
1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Incentivar la demanda y oferta de bienes y servicios ambientales en la Reserva de
Biosfera Seaflower
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en el 2016-2019 con base
en los indicadores proyectados.

MACROPROYECTO No.6. ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE
VIDA EN LA RESERVA DE BIOSFERA

OBJETIVO:
Generar estrategias innovadoras y diferenciadoras para la sostenibilidad ambiental de
actividades económicas, que contribuyan a mejorar el bienestar y calidad de vida de
residentes en la Reserva de Biosfera Seaflower.
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INDICADORES:
INDICADOR 6.1. NUMERO DE EMPRESAS, GRUPOS ASOCIATIVOS Y
COMUNIDADES ORGANIZADAS, DEDICADAS A MERCADOS VERDES
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

8

1

1

100%

13%

Resultado

EJECUCION FISICA
Para la vigencia 2016 se le realizó seguimiento y acompañamiento a las iniciativas
de:
•
Pesca Deportiva – Release me
•
Ecoturismo – Ecofiwi
Adicional se realizaron acompañamientos para los sectores de turismo en las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se termina el periodo con 13 negocios
verdes validados, 20 con levantamiento inicial de los criterios de negocios verdes y
con aproximadamente 120 negocios que han participado en el proyecto. Durante el
periodo se recepcionaron 3 nuevas inscripciones al programa los cuales se
registraron en la base de datos.
INDICADOR 6.2. ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS DE NEGOCIOS
VERDES
EN TURISMO SOSTENIBLE, ECOTURISMO, AGROINDUSTRIA
RELACIONADAS
CON
SERVICIOS
MARINO-COSTEROS
Y
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
FOCALIZADOS
A
COMUNIDADES RAIZALES
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado
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3

1

1

100%

33%

EJECUCION FISICA
Se viene acompañando a la microempresa de la raizal profesora Carlina Veloza
Mitchell, dedicada a la producción y transformación de productos agrícolas,
específicamente hortalizas como pimienta nativa, albahaca nativa, tomate, pimentón
entre otros, en el proceso de envasados y comercialización esta unidad ya ha
incursionado en el mercado local suministrando sus productos a supermercados y
familias. Esta microempresa fue beneficiaria del programa de empoderamiento de
unidades empresarias mediante un intercambio de experiencias en Aruba,
conocimiento que está siendo aplicado en el proceso de producción, transformación
y comercialización de los productos agrícolas orgánicos.

Foto 110: Envasados de pimienta nativa. Autor: Grupo Mercados Verdes

Durante la vigencia 2017 se pretende seguir con las próximas etapas del
acompañamiento que consiste en incursionar en el mercado nacional y seguir
posicionándose en el comercio local.
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INDICADOR 6.4. PROYECTOS DE ALTERNATIVAS DE VIDA SOSTENIBLE
DIRIGIDOS A MUJERES QUE DEPENDAN DEL SISTEMA MARINO-COSTERO
EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

2

1

1

100%

50%

Resultado

EJECUCION FISICA
Mediante Convenio de Asociación 055 de 2015 entre CORALINA, Fondo rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, ACUA y Municipio de Providencia y Santa
Catalina, se adelantaron acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del
cangrejo negro como baluarte de la cultura Raizal de manera ambiental y sostenible
en las Islas de Providencia y Santa Catalina.
En el desarrollo del convenio la Corporación y Conservación Internacional Colombia
(CI) establecieron un Convenio de Asociación (019 de 2015) con el fin de avanzar
hacia un fortalecimiento en el manejo y conservación del cangrejo negro en las islas
de Providencia y Santa Catalina; Se llevaron a cabo varias capacitaciones dirigidas a
los técnicos locales de diferentes instituciones y actores clave de la comunidad, con
el fin de, dejar capacidad local para el desarrollo de las evaluaciones y seguimientos
de las poblaciones del cangrejo negro, en términos de abundancia y reproducción, y
aspectos
de captura y comercialización generada por la extracción de la especie.
Dentro de las capacitaciones se incluyeron técnicas de parcelas permanentes
vegetación y montaje de cámaras trampa para registro fotográfico de cangrejo
negro.

Página | 97

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Fotos 111, 112, 113, 114 y 115. Capacitaciones en evaluación y seguimiento de las poblaciones del cangrejo negro. Autor:
Grupo Mercados Verdes de CORALINA

En el marco del festival de Cangrejo Negro Actividad liderada por Asocrab se tuvo
participación de artesanas, microempresas de productos naturales locales y expertos
en platos típicos que tienen al cangrejo negro como ingrediente primordial;
CORALINA realizó actividades informativas, lúdicas y educativas (concurso de atrapar
el cangrejo más grande, carrera de cangrejos, presentación de baile alusivo a la
especie, distribución de folletos informativos sobre la veda y consejos para su
conservación).
Los visitantes tuvieron la oportunidad de adquirir no sólo conocimientos sobre esta
especie tan representativa de las islas, sino también de comprar artesanías
elaboradas con partes del cangrejo negro, degustar la gastronomía en diferentes
formas y disfrutar de las actividades lúdicas desarrolladas.

Fotos 116, 117, 118 y 119. Festival del Cangrejo Negro. Autor: Grupo Providencia
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INDICADOR 6.6. PROYECTO PILOTO DE MARICULTURA TENDIENTE A
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y APLICAR PRÁCTICAS RESILIENTES QUE CONTRIBUYAN AL
MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

1

1

0

0%

0%

Resultado

EJECUCIÓN FÍSICA
A solicitud de la Presidencia de la Republica y la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo CORALINA formuló la segunda fase del “Proyecto: ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo de técnicas de cultivo de especies marinas a escala de
laboratorio y de planta piloto con fines comerciales, implementado en las plataformas
de las islas de Providencia y Santa Catalina” que pretendía dar continuidad al trabajo
realizado previamente, aprovechando el conocimiento adquirido con algunas de las
especies promisorias identificadas, los resultados de las investigaciones desarrolladas
y las experiencias adquiridas por el grupo de trabajo del proyecto y sus socios.
Se pretendía desarrollar y consolidar nuevos métodos experimentales y productivos,
incorporando tecnologías y técnicas innovadoras que permitan alcanzar el éxito del
proyecto teniendo en cuenta las particularidades de Providencia y Santa Catalina. Se
buscaba el desarrollo de una maricultura experimental a baja escala con especies
marinas promisorias, como propuesta productiva para la comunidad de pescadores
artesanales de las islas de Providencia y Santa Catalina, a través de la articulación de
procesos entre la autoridad ambiental del Departamento, la academia y las
cooperativas de pescadores, que permitan fortalecer los resultados.

Página | 99

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Ilustración 29 y 30: Proyecto Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de Cultivo de Especies Marinas.

Después de evaluar el contexto local se observó que se requiere un proyecto que
pueda mostrar frutos en el corto y mediano plazo del tiempo del proyecto y dejar
insumos para el largo plazo o posibles nuevas fases. De manera general el
componente de maricultura experimental a baja escala de peces marinos fue
planteado para ser desarrollado en tres (3) etapas:
Actividades Proyecto maricultura a baja escala de peces marinos Fase II
Etapa 1: Consolidar etapa inicial maricultura de peces juveniles recolectados del medio en jaulas
optimizadas, fundamentada en alimento fruto del uso existente de residuos de la pesca
Etapa 2: Maricultura de peces con alimento generado localmente (Herbívoros u Omnívoros y
Filtradores) y apoyo a la pesca
Etapa 3 Consolidación de modelos productivos priorizados (integración y priorización de diferentes
sistemas productivos incluyendo policultivo de animales y algas) y avances hacia posibles procesos
de concesión en asocio con el componente de ordenamiento y a mercadeo de productos no
tradicionales y de evaluación de principales aspectos de impacto ambiental

$ 247.982.075
$ 238.348.011
$ 173.457.914
$ 659.788.000

Fotos 120, 121 y 122. Proyecto maricultura a baja escala. Autor: Grupo Mercados Verdes

El ajuste al proyecto de maricultura experimental a baja escala: componente peces
marinos quedo formulado y ajustado a fines de 2016 sin embargo no se alcanzaron
los plazos establecidos para su entrega, por lo que se espera retomar en la vigencia
de 2017.
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MACROPROYECTO No.7. BUENAS PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE
BIOSFERA SEAFLOWER

OBJETIVO:
Estimular el desarrollo de negocios verdes y de mercados verdes en la Reserva de
Biosfera Seaflower.
INDICADOR 7.1. ACUERDOS
DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
CELEBRADOS E IMPLEMENTADOS, DIRIGIDOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE
Y EL USO EFICIENTE DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

1

1

4

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

EJECUCIÓN FÍSICA
El 19 de agosto del 2016 se firmó acuerdo de Asociación para una producción más
limpia y de negocios verdes entre CORALINA y el gremio de buceo llamado Dive San
Andrés Island.
El objeto de este Acuerdo es fomentar procesos de Producción y Consumo Sostenible
en el sector productivo de Buceo como fomento del aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales del Área Marina Protegida Seaflower como capital de
desarrollo del gremio y del Departamento Archipiélago.
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Las actividades contempladas en dicho acuerdo son las siguientes:
Implementar acciones, actividades y alternativas de producción y consumo
sostenible en la región y fomento de procesos de producción más limpia, y otras
acciones como limpiezas de fondo marinos y recuperación de zonas costeras y
ecosistemas de riesgos.
Educar y fomentar la cultura ambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower y
Área Marina Protegida del Departamento.
Sensibilizar la práctica de Buceo como alternativa de vida sostenible a los
miembros del gremio y la comunidad en general en el marco del acuerdo.
Apoyar la implementación de acciones, actividades y alternativas de
Producción Más Limpia, mediante iniciativas tales como: capacitación y
acompañamiento tanto de los centros de Buceo.
Consolidar un espacio de concertación entre los actores para fortalecer la
gestión ambiental sostenible
Establecer condiciones en seguridad en la prestación del servicio, que aporten
a la conservación de los recursos y al mejoramiento de la calidad de los servicios.
Disminuir los impactos negativos que pueda provocar la actividad del Buceo
en el Área Marina Protegida.
Publicar una Guía de Buenas Prácticas para el buceo sostenible.
INDICADOR 7.2. PROCESOS DE CERTIFICACIÓN
SECTORIALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Meta
Programada
2016-2019:
20

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

5

5

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

EN

NORMAS

Resultado

25%

Mediante convenio 002 de 2016 entre Propaís, Coralina y la Asociación de Buceo Sea
Divers, se implementaron procesos de certificación en turismo sostenible como
estrategia de aprovechamiento de los recursos naturales del Área Marina Protegida
de la Reserva de Biosfera Seaflower. Para tal propósito se llevó acabo un taller de
sensibilización en la implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS TS 003, A 6
empresarios que pertenecen al Núcleo de Buceo “Dive San Andrés Island”.
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INDICADOR 7.3. PORCENTAJE DE SECTORES CON ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA RECONVERSIÓN HACIA SISTEMAS SOSTENIBLES DE
PRODUCCIÓN

Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

100%

100%

100%

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

EJECUCIÓN FISICA
Se inició el acompañamiento al sector de Buceo. Se celebró convenio y se viene
realizando un proceso de acompañamiento para la consolidación formal del núcleo
de buceo. Para se trabajó asesoría para la estructuración de estatutos de
formalización del núcleo.
Tabla 1. Reporte de Unidades/Sectores a quienes se les suministraron Servicios del proyecto

No
1

Tipo de Servicio

No. De
Sesiones
Mes

No. De
Sesiones
Acumuladas

Asesoría en la implementación de la norma de
turismo sostenible (NTS TS 003)

1

3

1

3

UNIDADES/SECTORES
Agencias de Viajes

TOTAL
Sector terciario o sector de
3
servicios
TOTAL
4. Gestión para el desarrollo de
alianzas estratégicas y convenios
entre cadenas productivas

4

4

4

4
Núcleo de
Centro de
Buceos con
invemar,
propaís y
coralina

1

4. Campañas de Producción y/o
Consumo (Incluye Postcosumo)
3

Agencias de
Viajes

Se entregan
habladores
promoviendo
buenas
prácticas de
consumo
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5. Suministro e Información
1

Ecofiwi

Suministro de
material
(habladores y
guía legal
ambientalEcoturismo

Algunas de las unidades empresariales que recibieron acompañamiento encuentran
relacionadas a continuación mediante acta:

Ilustración 31: Listado de asistencia capacitación rueda de servicios. Autor: Grupo Mercados Verdes

CORALINA tiene una base de datos con los beneficiarios del proyectos de Producción
y Consumo responsables, estos reciben aserias en temas de certificación, producción
y consumo responsable, formulación de proyectos etc.
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Ilustración 32: Listado beneficiarios proyectos de Producción y Consumo responsables. Autor: Grupo Mercados Verdes

INDICADOR 7.4. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA FOMENTAR EL
CONSUMO RESPONSANBLE.

Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

2

1

Meta
Alcanzada
2016:
1

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

50%

EJECUCIÓN FISICA
Se continuó implementando el programa de Huertas caseras como seguridad
alimentaria y consumo responsable en los barrios y sectores priorizados por la
entidad. Se entregaron esquemas de hidrocultivos, arboles de fruta de pan y
sembrado en tierra y en botellones. Algunas de las plantas cultivadas son:
berenjena, pimentón, cilantro, tomate, ají dulce, perejil y un semillero de papaya,
entre otras. Se inició acercamiento para extender el programa de unos barrios del
sector urbano.
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Fotos 123, 124, 125 y 126. Huertas caseras en Barrios Priorizados. Grupo Mercados Verdes de CORALINA
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Fotos 127, 128, 129, 130, 131 y 132. Huertas caseras en Barrios priorizados. Autor: Grupo Mercado Verdes de CORALINA

Para la sostenibilidad de los sistemas en el semestre se implementaron varios
sistemas que permitan adaptarse a las condiciones y particularidades de los
beneficiarios. Se cerró el semestre con el acompañamiento a 40 familias que hacen
parte del programa. Estos grupos familiares se encuentran ubicados en los sectores
tradicionales priorizados por la Corporación.
Se espera para el siguiente semestre ampliar el programa a otros sectores, por lo
que se realizaron acercamientos al programa de la FAO (organización de las
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) para iniciar proceso de
articulación de las acciones con ellos y los programas liderados por la secretaria de
agricultura y pesca.
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Fotos 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139. Huertas caseras en
Barrios priorizados. Autor: Grupo Mercados Verdes.

Mapa 2: Localización huertas caseras en la isla de San
San Andrés. Autor: SIG CORALINA
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INDICADOR
5.
ESTRATEGIA
INTEGRAL
DE
POSTCONSUMO
IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO ARTICULADA CON ENTIDADES
LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE ARTICULE CAMPAÑAS,
ACCIONES Y PROCESOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS RESIDUOS
EN EL TERRITORIO
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

%
de
Avance para
el cuatrienio

1

1

1

100%

25%

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
Se desarrolló la campaña “DESEMBOLSATE”,
una campaña de sensibilización sobre el uso
de bolsas plásticas en la reserva de Biosfera
Seaflower, para el semestre esta campaña se
articuló y desarrolló dentro del marco de la
campaña del Gobierno Nacional y el
Ministerio de Ambiente “Reembólsale al
Planeta”.
La campaña contó con tres canales de
trabajo: El primero dirigido a la población
residente a través de las tiendas en los
sectores tradicionales. Se abordaron tres
puntos en sectores residenciales, en los
que se distribuyeron los diferentes
promotores sociales y jóvenes de servicio
social en éstos tres puntos: Tienda
Bumanguesa en la Loma Barrack, Supermercado de Loma Naranja, Tienda Piña en el
sector de San Luis y Tienda Luz Melia, logrando la entrega aproximada de 400
bolsas.
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El segundo estuvo dirigido a la comunidad local y turista usuarios de los
supermercados. Durante la actividad se realizó el intercambio de bolsas plásticas por
bolsas de tela reutilizables a los clientes de los supermercados y tiendas con las que
se logró un intercambio de 2000 bolsas aproximadamente en San Andrés y 1800 en
Providencia. Las tiendas que participaron fueron:
San Andrés


Mercamas del Caribe



Súper Éxito



Supermercado Súper Playa



Supermercado Surtimar



Supermercado Súper Todo No.1



Supermercado Súper Todo No.2



Supermercado Food Place No.1



Supermercado Food Place No.2

Providencia


Supermercado Erica



Supermercado Hamilton



Supermercado el Punto



Tienda el Costo



Supermercado de aguadulce



Supermercado de suroeste y



Tienda de Casa Baja

Fotos 140, 141, 142, 143 y 144. Campaña de sensibilización “Desembolsate”. Autor: Grupo Mercados Verdes de CORALINA

El éxito de la campaña se logró gracias a la vinculación del personal y contratistas de
la entidad quienes se empoderaron de la misma y llegaron a la comunidad.
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Para su desarrollo se contó con 20 establecimientos, de los cuales el 40% fueron
supermercados de San Andrés, el 35% supermercados de Providencia y el 25%
tiendas en los barrios tradicionales.

Gráfica 7. Participantes de la Campaña “Desembolsate”. Autor: Grupo Mercados verdes de CORALINA

INDICADOR 7.6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE
NEGOCIOS VERDES POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

87%

75%

70%

% Avance de
la meta para
2016:

93%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

86%

EJECUCIÓN FISICA
Se inició el ajuste del procedimiento de servicios del nodo de negocios verdes en la
Corporación, para el primer semestre se tiene ajustado el procedimiento como
resultado del trabajo interno con el equipo de asesores y una revisión realizada con
el acompañamiento de la Oficina de Negocios Verdes a través del Fondo
Biocomercio.
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Ilustración 33: Ajuste del procedimiento Mercados Verdes en la Corporación. Autor: Grupo Mercados Verdes

Se asistió al proceso de capacitación de Negocios Verdes liderado por la Oficina de
Negocios Verdes y el Fondo Biocomercio. Se asistió al primer encuentro regional de
Negocios Verdes de la Región Caribe. Se avanzó en la socialización e incorporación
en el procedimiento del programa regional de Negocios Verdes en la Corporación.
Este proceso se hizo interno y externo.

Fotos 145 y 146. Primer encuentro regional de Negocios Verdes de la Región Caribe. Autor: Grupo Mercados Verdes

Para el semestre se realizó una sesión de trabajo articulado con la Red de
emprendimiento donde se socializó y dio a conocer el programa regional de Negocios
Verdes.

Fotos 147, 148 y 149. Sesión de trabajo articulado con la Red de emprendimiento. Autor: Grupo Mercados Verdes de
CORALINA
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Por otro lado dentro del marco de la formulación del Plan de acción se realizaron
mesas de trabajo con el sector productivo para contemplar las acciones y
lineamentos de orden nacional en el desarrollo del mismo.

Fotos 150 y 151. Mesas de trabajo con el sector productivo para la formulación del Plan de Acción. Autor: Grupo Mercados
Verdes de CORALINA

INDICADOR 7.7. ADOPTADAS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CINCO
(5) GUÍAS Y/O REGLAMENTACIONES DE BUENAS PRACTICAS
AMBIENTALES EN EL ÁMBITO MARINO COSTERO (TOUR RAYAS, CAYO
BOLÍVAR, REGLAMENTACIÓN PLAYAS, PERSONAL MILITAR EN CAYOS, Y
REGLAMENTACIÓN TURISMO OLD POINT)
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance
de la meta
para 2016:

% de Avance
para el
cuatrienio

2

2

100%

40%

5

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
TOUR DE RAYAS:
En el marco del convenio de asociación 027 de 2015 ejecutado por la Fundación
colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas- SQUALUS ,
cuyo objeto fue “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos
para realizar acciones tendientes al fortalecimiento de la administración de áreas
protegidas en la Reserva de Biosfera Seaflower, mediante la ordenación de la
actividad turística "tour de mantarrayas" en el Cayo Acuario (Haynes Cay y Rose Cay,
se llevó a cabo 3 actividades:
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1. Elaboración del manual de buenas prácticas del Tour de las Rayas.

Ilustración 34: Guía de buenas prácticas ambientales para el uso turístico de las rayas. Autor: CORALINA, Gobernación y
Fundación Squalus

2. Demarcación del área en donde se realiza la actividad del “tour de las
mantarrayas”.

Foto 152. Demarcación del área en donde se realiza la actividad del “tour de las mantarrayas”. Autor: Subdirección de Mares y
Costas de CORALINA
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3.

Capacitación de los prestadores de servicios turísticos relacionados con el
“tour de las mantarrayas”.

Fotos 153 y 154.

Capacitación de los prestadores de servicios turísticos relacionados con el
“tour de las mantarrayas”. Autor: Subdirección de Mares y Costas de CORALINA

El 30 de diciembre del 2016 se expide la Resolución No. 1205 por medio de la cual
se adoptan medidas de protección ambiental de las Rayas Asociadas a actividades
Turísticas que implican ceba, alimentación y/o contacto directo con las mismas.
CAYO BOLIVAR Y ALBUQUERQUE: El turismo masivo generó grandes problemáticas
ambientales al complejo Coralino como lo eran la acumulación de residuos sólidos,
construcción de estructuras temporales y permanentes, perturbación del hábitat
natural de varias especies, ingreso de animales domésticos no aptos para la zona y
la realización de actividades como cocinar con leña; lo que convirtieron la actividad
turística en un potencial enemigo de la conservación de especies. Por tal razón se
hizo necesario restringir el ingreso de personas con fines de actividad turística, hasta
tanto no se aprobará un modelo de desarrollo ecoturístico que garantizará la
conservación y protección de los ecosistemas; por tanto, CORALINA el 5 de febrero
del año 2016 Se expide Resolución NO.116 por la cual se adoptan medidas de
protección ambiental en los complejos Arrecifales de Bolívar y Albuquerque. En dicha
resolución en su Art. Sexto se solicita la elaboración de una guía de buenas prácticas
al Gobierno Departamental donde contengan temas de lineamientos para la
mitigación de los impactos ambientales que sus visitantes generan.
El 11 de abril mediante Resolución No. 276 se modifica el Art. 4° de la resolución No.
116 de 5 de febrero de 2016 con el fin de regular la actividad de pesca deportiva en
los cayos Bolívar y Albuquerque. El 7 de diciembre del 2016 mediante Resolución No.
1100 se aprueba el plan de manejo Ecoturístico en Cayo Bolívar.
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Ilustración 35. Resolución NO.116 y 116 por la cual se adoptan medidas de protección ambiental en los complejos Arrecifales
de Bolívar y Albuquerque y Resolución No. 1100 se aprueba el plan de manejo Ecoturístico en Cayo Bolívar.
Resolución No. 1100 se aprueba el plan de manejo Ecoturístico en Cayo Bolívar. Autor: Subdirección de Mares y Costas y
Oficina Jurídica de CORALINA.

PERSONAL MILITAR EN CAYOS
En primera instancia se elaboró un documento diagnóstico para la elaboración de la
guía de buenas prácticas ambientales para el personal militar de Cayo Bolívar y
Albuquerque. Finalmente, la guía de buenas prácticas está dirigido a los infantes de
marina y personal militar que pernoctan en los cayos de los complejos arrecifales de
Bolívar (East South East Cays) y Albuquerque (South South West Cays) el cual
contiene lineamientos para la mitigación de los impactos ambientales que están
generando es decir, incluye todo lo relacionado con el manejo y disposición de los
residuos sólidos y orgánicos, manejo sanitario, vertimientos, ocupación del espacio
público, protección de la vegetación, entre otros.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA PESCADORES Y VISITANTES
Se elaboró un documento diagnóstico para la elaboración de la guía de buenas
prácticas ambientales en Cayo Bolívar y Albuquerque.

Ilustración 36: Documento diagnóstico para la elaboración de la guía de buenas prácticas ambientales en Cayo Bolívar y
Albuquerque. Autor: Subdirección de Mares y Costas de CORALINA

Fotos 155, 156, 157, 158 y 159. Cayos Bolívar (East South East Cays) y Albuquerque (South South West Cays). Autor.
Subdirección de Mares y Costas de CORALINA

Finalmente, la guía comprende y establece las acciones que se requieren para
controlar, prevenir, mitigar, y/o compensar los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados por el desarrollo de las actividades de los
pescadores artesanales y residentes que pernoctan en los cayos de los complejos
Arrecifales de Bolívar (East South East Cays) y Albuquerque (South South West
Cays).
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AVANCE ACUMULADO POR MACROPROYECTO
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LINEA ESTRATÉGICA C: PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

C1. PROGRAMA: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
AMBIENTAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER
1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Aumentar la apropiación social para la inclusión de prácticas culturales, sociales y
económicas responsables con el manejo sostenible de los recursos naturales y el
medio ambiente, que contribuya a mejorar el bienestar social y calidad de vida en la
Reserva de Biosfera Seaflower
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en el 2016 con base en
las metas proyectadas.
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MACROPROYECTO No. 8.OBSERVATORIO PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER

OBJETIVO:
Implementar un Sistema Integral de Pensamiento Estratégico, Información y
Educación para promover del Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
INDICADORES:
INDICADOR 8.3. INCREMENTO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL
OBSERVATORIO DE SEAFLOWER
Meta
Programada
2016-2019:

50%

Meta
Programada
2016:

20%

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

1.779%

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

100%

EJECUCIÓN FISICA
El Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower fue
creado mediante Resolución No. 755 del 2015, definido como un Sistema Integral de
Pensamiento Estratégico, Información y Educación para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera Seaflower. El Observatorio de Seaflower es una herramienta de
gestión pública para: 1) Fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica
y al desarrollo tecnológico para la gestión ambiental y de desarrollo sostenible, b)
Fortalecer el Sistema de Información Ambiental, c) Transferir y socializar la
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tecnología resultante de las investigaciones ambientales y de desarrollo sostenible,
d) Promover la apropiación social en ciencia, tecnología e innovación para la solución
de problemas ambientales y de desarrollo sostenible, y e) Fortalecer las estrategias
de comunicación y educación ambiental implementadas, para la difusión del
conocimiento técnico-científico sobre Seaflower.
La página web www.observatorio.biosferaseaflower.org está online desde el 31 de
Diciembre del 2015, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios ofrecidos
por el Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera
Seaflower: 1. Gestión del Conocimiento, 2. Consulta y Publicación de Información, y
3. Participación Social.

Ilustración 37. Pantallazo del Observatorio de la Biosfera Seaflower. Fuente: www.observatorio.biosferaseaflower.org Fecha:
17 de Julio del 2016.
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Desde Mayo del año en curso (periodo en el cual se instaló el módulo de estadísticas
en la página web) hasta el 31 de Diciembre 2016, se han registrado 268 usuarios y
1.090 visitas (valores acumulados).

Ilustración 38. Pantallazo Google Analytics sobre www.observatorio.biosferaseaflower.org. Fecha: 09 de
Febrero del 2017.

En el marco del Convenio No. 012 del 2015 entre CORALINA y la Fundación Help 2
Oceans, se implementó una estrategia de promoción de la página web del
Observatorio de Seaflower, mediante la producción y pauta de cuñas radiales como
se describe a continuación:
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Tabla No. 5. Pautas de cuñas radiales para promoción del Observatorio de Seaflower. Fuente: Fundación Help 2 Oceans.
Convenio No. 012 de 2015.

MEDIO
Caracol Radio:
Programas: Noticiero de la mañana y del
medio día y programa de opinión Hoy por Hoy
con Emilio Zogby.
Tropicana:
Programación general.
Good News Radio Station:
Noticiero Morning News y programación
general.
Cristiana Stereo:
Programación general.
La Mega
Programación general de alta audiencia juvenil

FRECUENCIA
4 emisiones de lunes
viernes.

a

FECHA DE EMISIÓN
8 de marzo al 8 de abril de
2016.

5 emisiones de lunes a
sábado.
10 emisiones de lunes a
viernes.

8 de marzo al 8 de abril de
2016.
8 de marzo al 8 de abril de
2016.

12 emisiones diarias de lunes
a domingo.
5 emisiones diarias de jueves
a domingo

8 de marzo al 8 de abril de
2016.
9 de marzo al 9 de abril de
2016.

Adicionalmente como bonus o pautas de cortesía:


Se gestionó con el noticiero Morning News en Good News Radio Station
continuar por el mes de Abril con la cuña de la campaña del Observatorio de
Seaflower.



Se gestionó con el Comando Específico de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, incluir dentro de la programación de la emisora institucional Marina
Stereo las cuñas de la campaña del del Observatorio de Seaflower.



Se emitieron 140 cuñas más en Caracol Radio y Tropicana durante el mes de
Abril.
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INDICADOR 8.5 MONITOREOS DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS QUE
GENEREN INDICADORES DE UTILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES
(CORALES, PASTOS MARINOS, MANGLARES Y PLAYAS)
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

4

4

4

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

EJECUCIÓN FISICA
En la gestión del cuatrienio 2016-2019 de CORALINA, se programó mantener
monitoreos a cuatro (4) ecosistemas estratégicos insulares en Seaflower: corales,
pastos marinos, manglares y playas.
Durante el año 2016, se realizó monitoreo integral de playas (Sprat Bight, Johnny
Cay, Rocky Cay, Haynes Cay y Rose Cay), en el cual incluye calidad de agua
(parámetros fisicoquímicos, microbiológicos), calidad de arena (parámetros
fisicoquímicos, microbiológicos), monitoreo de perfiles y borde litoral.

Fotos 160 y 161. Playas de Sprat Bight y Rocky Cay en la isla de San Andrés. Autor: Subdirección de Mares y Costas de
CORALINA
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Ilustración
No. 39 Portada de Informe “Análisis
Temporal de la Información Recolectada en los Monitoreo
de Playas. Por: Johan Mancilla, Ingeniero Ambiental y
Sanitario.

Monitoreo de corales
En marco de la expedición Seaflower 2016 se realizó la “EVALUACIÓN DE LA
COMUNIDAD BENTÓNICA ARRECIFAL DE CAYOS DE SERRANA (CARIBE
COLOMBIANO). Dicho estudio se realizó con el fin de evaluar la cobertura de la
comunidad bentónica arrecifal, la densidad de octocorales, erizos y la calidad del
agua mediante el análisis de la comunidad de foraminíferos bentónicos.

Fotos 162, 163, 164 y 165. Evaluación de la comunidad bentónica arrecifal de cayos Serrana. Autor: Subdirección de Mares
y Costas de CORALINA
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CORALINA suscribió el convenio 005 de 2016 con el INVEMAR, con el objetivo de
Aunar esfuerzos y recursos técnicos y económicos entre CORALINA e INVEMAR
para realizar acciones interinstitucionales sobre los recursos marinos y costeros
que soporten la planificación y gestión ambiental de la zona costera del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En dicho
convenio se realizaron diferentes actividades como: erosión costera, monitoreo de
manglar, cobertura de manglar y monitoreo de pastos.

Ilustración 40. Actividades investigación para la Gestión Ambiental Marino-Costera del Archipiélago de San Andrés y
Providencia. Autor: INVEMAR- CORALINA

INDICADOR 8.6 PORCENTAJE DE REDES Y ESTACIONES DE MONITOREO
EN OPERACIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

100%

Meta
Programada
2016:

80%

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

80%

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

80%
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EJECUCIÓN FISICA
REDCAM
La Corporación logró realizar monitoreo de calidad de agua en los meses de junio y
julio del 2016 en San Andrés como en Providencia. En general, las condiciones
fisicoquímicas de las aguas marinas del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y santa Catalina presentaron condiciones aceptables en el monitoreo. No
obstante, las estaciones Bahía El Cove, y Alcantarillado mostraron condiciones
inadecuadas, principalmente por el incremento de las concentraciones de Coliformes
y nutrientes, mientras que en las estaciones Punta Norte y Casablanca, las
condiciones se encontraron inadecuadas por el incremento en los nutrientes. Si estas
condiciones se mantienen, a largo plazo pueden llevar al aumento de floraciones de
algas y arribazón de macroalgas y al deterioro de los ecosistemas de arrecifes de
coral.
Las condiciones sanitarias de las playas para uso turístico de las islas de San Andrés
y Providencia, estuvieron en condiciones adecuadas para la realización de actividades
de contacto primario como natación y buceo.

Fotos 166, 167, 168 y 169. Monitoreo de la calidad de agua. Autor: Subdirección de Mares y Costas de CORALINA.

CAMBIO CLIMATICO – CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS (CCCO)
La red está integrada por dos estaciones meteorológicas y oceanográficas, instalada
una en el Parque Regional Johnny Cay y otra en Cayo Bolívar. Ambas estaciones se
operan en alianza con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Jose Benito
Vives de Andréis – INVEMARLa red permite obtener información en tiempo real y de manera continua de
parámetros ambientales, tales como: temperatura del agua y del aire, humedad
relativa, presión atmosférica, dirección y velocidad del viento, conductividad,
salinidad, precipitación y oxígeno disuelto. La transmisión de los datos se hace a
través del sistema satelital GOES de la National Oceanic and Atmospheric
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Administration, US Deparmen of Commerce –NOAA- complementado para el caso de
la estación oceanográfica localizada en Cayo Bolívar de un sistema satelital Iridium a
través del Programa Panorama.

La red brinda información de utilidad para diferentes estudios de línea base sobre el
estado de los ecosistemas coralinos y las especies amenazadas y claves en la Sección
Sur del Distrito de Manejo Integrado de la Reserva de Biosfera Seaflower y las
implicaciones del cambio climático en la zona.

Fotos 170 y 171. Estaciones meteorológicas y oceanográficas, instaladas en el Parque Regional Johnny Cay y en Cayo Bolívar.
Autor: Subdirección de Mares y Costas de CORALINA

INDICADOR 8.7 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN SEAFLOWER

Meta
Programada
2016-2019:

8

Meta
Programada
2016:

2

Meta
Alcanzada
2016:

2

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

25%

EJECUCIÓN FISICA
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Investigación ecosistemas profundos Convenio CORALINA – Uniandes
En el marco del Convenio No. 021-15 suscrito entre CORALINA y la Universidad de
los Andes se desarrolló una investigación piloto en ecosistemas profundos en nuevos
sitios en la isla de San Andrés y por primera vez en la plataforma arrecifal profunda
de cayo Bolivar.
Como parte de los resultados en el Costado de Sotavento San Andrés se destacan los
siguientes: Se constató la presencia del pez León invasor a profundidades mayores a
60 m en esta área. Gracias al vehículos de propulsión (DPV, Dive Propulsion Vehicle),
se incluyeron observaciones más largas a lo largo de los arrecifes mesofóticos del
constado sotavento de San Andrés, donde se constató la presencia del pez león
invasor hasta por lo menos 75 m de profundidad.
En esta zona se puede acceder desde la costa, mediante a los accesos dispuestos
para buceo por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Tan solo 2 minutos con DPV se puede encontrar el borde de la zona
mesofótica superior a 45 m de profundidad. Hacia mayor profundidad se divisa un
amplio canal arenoso con colonias de A. Undata hacia los bordes y a los 80-85 m
aparece una densa comunidad de octocorales dominados por colonias fucsia de
Swiftia exserta. Igualmente se constató la presencia a partir de 80 m del hidrocoral
Stylaster duchassaingi y en general una comunidad muy similar a la zona mesofótica
de la zona de barlovento de la isla de San Andrés.
En Isla Cayo Bolívar se realizaron exploraciones mesofóticas en el costado de
sotavento de este atolón. Se encontrón un talud arenoso hasta los 65 m, donde se
inicia una zona de grandes colonias de Agaricia undata y abundantes octocorales.
Posteriormente el talud se torna bastante abrupto a partir de los 70 m, donde se
observan algunas cascadas de arena hacia mayores profundidades. En general se
encontraron ambientes muy similares a los observados en los arrecifes mesofóticos
de San Andrés.
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Ilustración 41. Convenio especial de cooperación No. 021 entre CORALINA y la Universidad de Los Andes.

Durante la realización del convenio se realizaron importantes avances y
exploraciones en arrecifes mesofóticos, en las que se sumaron más de 20 horas de
buceo CCR, se exploró una nueva localidad (isla Cayo Bolívar) y se dio continuidad al
entrenamiento en CCR-Trimix del personal de CORALINA y se realizó caza de control
de pez león (entre 60 y 80 m de profundidad) y colecta de material bilógico (92
muestras que reposan depositadas en el Museo de Historia Natural de la Universidad
de los Andes), con los cuales se realizaron los análisis de filogenia y conectividad con
las cuales se escriben importantes publicaciones científicas conjuntas cuyos títulos se
describen a continuación:
 Evaluación de la comunidad bentónica arrecifal del Cayo Roncador (Caribe
colombiano) 12 años después (2003--‐2015).
 Mesophotic gorgonian corals belong to older lineages than the shallow-water
Fauna in the Gulf--‐Caribbean and Eastern Tropical Pacific region: a time--‐
calibrated phylogenetic approach
 Arrecifes Mesofóticos del Caribe: La composición de los simbiontes en Agaricia
undata a diferentes profundidades
Durante los buceos con CCR se contó con DPVs, los cuales proveen seguridad
adicional para los buzos técnicos pues ayudan a mantener un ritmo cardiaco
moderado al buzo, reduciendo el riesgo de enfermedad de descompresión.
Igualmente, este equipo le da una autonomía de 200 minutos a la mayor potencia
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para poder regresar al bote o al lugar de salida del agua, lo cual constituye otra
importante herramienta de sobrevivencia para el buzo CCR.

Fotos 172, 173, 174 y 175.

Exploraciones en arrecifes mesofóticos en Cayo Bolívar. Autor: Subdirección

de Mares y Costas.

Adicionalmente la CCO, Uniandes y Coralina desarrollaron un coloquio en el que se
socializaron los resultados de los proyectos de investigación desarrollados en las
Expediciones Científicas Seaflower 2014 y 2015. Este evento contó con la
participación de diferentes instituciones, la academia y ONG´s, entre otros (202
participantes).
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Ilustración 42. Coloquio. Resultados de las Expediciones Científicas Seaflower 2014-2015

 En Marco del convenio 019 de 2016 suscrito entre CORALINA y Conservation
International foundation –CI, se realizó un documento técnico sobre la
“CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN, HÁBITAT ESENCIAL Y
ZONAS DE CAPTURA DEL CANGREJO NEGRO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA,
ASOCIANDO PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO”. El hábitat del
cangrejo negro fue identificado como factor primordial en el manejo y cuidado
del recurso. Se resaltó que según el estado de la vegetación se evidenciaba
presencia del cangrejo negro, encontrándose que las condiciones son óptimas
al interior de la cobertura boscosa con alta presencia de hojarasca y cobertura
rocosa a modo de refugios.
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Ilustración 43. Caracterización del Área de Distribución, Hábitat Esencial y Zonas de Captura del Cangrejo Negro en la isla de
Providencia, asociando propuestas de conservación y manejo. Autor: Conservación Internacional – CORALINA.

INDICADOR 8.8 EXPEDICIONES SEAFLOWER
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

4

1

1

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

25%

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
Las Expediciones Seaflower, han sido una oportunidad para la gestión del
conocimiento ambiental a través de la cooperación inter-institucional de entidades
del orden nacional, regional y local, interesadas en Seaflower, específicamente en
obtener datos para la investigación y monitoreo sobre fauna y flora marina, así como
ecosistemas estratégicos insulares.
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Ilustración 44. Expedición Científica Seaflower 2016, Isla Cayo Serrana.

Para la vigencia 2016, se realizó la Expedición Seaflower a Cayo Serrana en el mes
de Agosto del año en curso, con la participación de la Comisión Colombiana del
Océano (CCO), Presidencia de la República de Colombia, CORALINA, INVEMAR, la
Gobernación del Departamento Archipiélago, la Universidad Nacional, Universidad de
los Andes, Universidad Pontificia Bolivariana, la Armada Nacional, DIMAR, entre
otros.
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Ilustración 55. Convocatoria a Expedición Seaflower 2016.

En esta expedición CORALINA participó en 2 grandes proyectos, uno conjuntamente
con INVEMAR, Universidad de los Andes, Universidad Pontifica Bolivariana que buscó
la exploración de ecosistemas profundos; y otro proyecto, conjuntamente con la
Universidad Nacional de Colombia, para la evaluación y manejo de la flora y fauna
emergida.

Foto No. 175. Evaluación del Estado
Actual de la Flora en Serrana.
Expedición Científica Seaflower 2016.

Foto No. 176 Personal de CORALINA en
la Expedición Científica Seaflower 2016.

Foto No. 177 Actividades de buceo
profundo. Expedición Científica Seaflower
2016.

Durante el desarrollo de la expedición SEAFLOWER 2016 se aportó, profesional,
personal de apoyo, dos lanchas y diversos materiales e insumos. Este componente se
realizó con los recursos del Proyecto Biodiversidad FCA 2016. A continuación se
muestran las imágenes de las diferentes actividades realizadas:
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Actividades de carga de material científico entre San Andrés – Isla Cayo Serrana.

Fotos 178, 179 y 180. Actividades de carga de material científico entre San Andrés – Isla Cayo Serrana. Autor: Subdirección
de Mares y Costas de CORALINA



Evaluación estado actual de la flora de Serrana

Fotos 181, 182, 183, 184, 185 y 186. Evaluación estado actual de la flora de Serrana. Autor: Subdirección de Mares y
Costas de CORALINA.
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Actividades de desembarco de personal, material científico y llenado de tanques de buceo.

Fotos 187 y 189. Actividades de desembarco de personal, material científico y llenado de tanques de buceo. Autor:
Subdirección de Mares y Costas de CORALINA



Actividades de monitoreo con los biólogos de la expedición.

Foto 190. Actividades de monitoreo con los biólogos de la expedición. Subdirección de Mares y Costas de CORALINA



Actividades técnicas de buceo profundo
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Fotos 191, 192, 193, 194, 195 y 196. Actividades técnicas de buceo profundo. Autor: Subdirección de Mares y Costas de
CORALNA.



En marco de la expedición SEAFLOWER 2016, CORALINA junto a la Universidad Pontificia Bolivariana,
INVEMAR y la Universidad de los Andes realizaron una Evaluación física y biológica de los ambientes
profundos de la isla Cayo Serrana en la Reserva de la Biósfera – Seaflower con nueva tecnología: ROV
Visor3.

Ilustración 56. Evaluación física y biológica de los ambientes profundos de la isla Cayo Serrana en la Reserva de la Biósfera –
Seaflower con nueva tecnología ROV. Autor: Invemar – Universidad de los Andes – UPB – CORALINA.

INDICADOR 8.9. DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

7

1

Meta
Alcanzada
2016:

1

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

14%
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EJECUCIÓN FISICA
Con recursos del proyecto Biodiversidad FCA 2015, aprobado por el Fondo de
Compensación Ambiental –FCA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –
MADS y recursos propios, CORALINA e INVEMAR en el marco del Convenio No. 01815 elaboraron la publicación del Libro de la Biodiversidad Marina del Archipiélago de
San Andres, Providencia y Santa Catalina, el cual se convierte en un referente
obligado para la conservación de la biodiversidad de nuestra Reserva de Biosfera
Seaflower y refleja por ejemplo el número de especies conocidas en nuestro
territorio insular. Como ejemplo se describen una gran riqueza íctica con un total de
731 especies de peces, (143 familias) de los cuales 653 fueron documentadas en un
trabajo previo que tenía como objetivo inventariar los peces conocidos para el
archipiélago, en el cual se incluye un mayor porcentaje (80%) de registros de
especies costeras, sumado a 78 especies presentes en aguas profundas del área,
extraídas de un estudio de los peces de esos ambientes existentes en el Caribe
colombiano por debajo de 200 m, lo cual supera los listados de especies de peces
reportados para otros países como por ejemplo los que componen el Arrecife
Mesoamericano (4 países), donde se ubica la segunda barrera coralina más grande
del mundo, con lo anterior se evidencia que el Departamento Archipiélago se destaca
como un importante reservorio de biodiversidad en el Gran Caribe.

Ilustración 57. CORALINA e INVEMAR, 2016. Libro Biodiversidad del Mar de los Siete Colores.

Página | 140

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

En otros aportes al conocimiento de la
biodiversidad
del
Departamento
Archipiélago,
algunos
biólogos
de
CORALINA
conjuntamente
con
profesionales de otras instituciones
publicaron en la revista indexada
“Caldasia”, el trabajo titulado “Especies

bandera de angiospermas para la
conservación del manglar en la Isla de
San Andrés (Colombia) son muy
vulnerables y localmente raras” en el cual

se proponen cinco especies nativas de la
Isla de San Andrés como especies
bandera para la conservación de los pocos
remanentes de manglar en esta Isla.
Cuatro
de
esas
especies
fueron
documentadas por primera vez para el
Archipiélago, y tres representan los
primeros reportes para la Flora de
Colombia.

Ilustración 58. Murcia, González, Garcia y Lasso, 2016.
Publicación “Especies bandera de angiospermas para la

conservación del manglar en la Isla de San Andrés (Colombia)
son muy vulnerables y localmente raras”. Revista Caldasia.

El Coordinador de Áreas Protegidas de
CORALINA, de manera conjunta con los
doctores Néstor Campos y Edna Márquez
Fernández de la Universidad Nacional de
Colombia, sometieron a publicación
científica indexada de alto nivel en la
Revista de Biología Tropical (A1), el
trabajo titulado “Variación fenotípica de la

langosta
espinosa
Panulirus
argus
(Decapoda: Paniluridae) en el Caribe
Suroccidental”.
Ilustración 59. Bolaños-Cubillos, Campos y Márquez, 2016.
Publicación “Variación fenotípica de la langosta espinosa

Panulirus argus (Decapoda: Paniluridae)
Suroccidental”. Revista Biología Tropical.

en

el

Caribe
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INDICADOR 8.10. DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

32

8

8

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

25%

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
Organización y Realización de Eventos Académicos
En alianza entre el Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biosfera Seaflower, administrado por CORALINA, y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, y el apoyo de la Gobernación Departamental, se realizó la Capacitación
“Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Énfasis Temático:
Energías Alternativas Sostenibles”, realizado durante los días 19 y 20 de Mayo de
2016, en la Isla de San Andrés, con intensidad de doce (12) horas. En total se
certificaron a veinte y cuatro (24) personas, representantes de diferentes entidades
públicas, empresas del sector privado y organizaciones sociales. Los facilitadores de
esta capacitación fueron el Dr. Juan Sebastián Rivera Cano, Asesor Regional para el
Amazonas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y el Dr. Jairo Alberto
Benavides González, Asesor Nacional para el Sector Energía del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia.

Fotos 197 y 198. Capacitación “Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Énfasis Temático: Energías Alternativas
Sostenibles”. Mayo 19 y 20 de 2016. San Andrés isla.
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Foto 199 (arriba). Participantes a Capacitación “Gestión

de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – Énfasis
Temático: Energías Alternativas Sostenibles”. Mayo 19 y 20
de 2016. San Andrés isla.

Ilustración 60 (Debajo). Certificación a Capacitación
“Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación
– Énfasis Temático: Energías Alternativas Sostenibles”.
Mayo 19 y 20 de 2016. San Andrés isla.

Durante la Agenda Académica del Green Moon Festival, en Septiembre del 2016,
CORALINA lideró el espacio “Socialización de Metodología sobre Estudio de
Capacidad de Carga para la Isla de San Andrés”. CORALINA, en alianza con la
Comisión Colombiana del Océano, coordinó la conformación de Comisión Mixta, con
expertos de Costa Rica, para desarrollar dicha metodología.
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Fotos 200, 201 y 202. Encuentro “Socialización de Metodología sobre Estudio de Capacidad de Carga para la Isla de San Andrés”.
Agenda académica del Green Moon Festival. Septiembre 13 de 2016. Auditorio Walwin Peterson Bent de la Gobernación Departamental.
San Andrés isla.

Con el objetivo de crear un espacio
académico para analizar los retos de
establecer una política poblacional efectiva
en territorios insulares, que genere
insumos para los tomadores de decisiones
locales, el Observatorio para el Desarrollo
Sostenible de la Reserva de Biosfera
Seafllower, administrado por CORALINA,
realizó el miércoles 9 y jueves 10 de
Noviembre el Foro Población y Desarrollo:
Territorios Insulares Sostenibles.
Ilustración 61. Banner promocional Foro Población y
Desarrollo: Territorios Insulares Sostenibles (Versión español).
Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.

En el evento participaron ponentes expertos
locales y nacionales, en 4 paneles
temáticos: Políticas Públicas para el Manejo
de la Población en Áreas de Conservación y
Protegidas; Población y Manejo Sostenible de Recursos Naturales; Población y
Cultura Nativa; y Objetivos de Desarrollo Sostenible en Territorios Insulares. Como
país invitado estuvo Ecuador, con la Dra. Andrea Alban, Directora de Migración del
Consejo de Gobierno de Galápagos, compartiendo su experiencia con la ponencia
“Política Migratoria de Islas Galápagos: Resultados y Retos”.
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Ilustración 62. Agenda Académica del
Foro Población y Desarrollo: Territorios
Insulares Sostenibles (Versión Inglés).
Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.

El foro académico se realizó el miércoles 09 de Noviembre de 8 am a 6 pm, y el
jueves 10 de Noviembre de 8 am a 1 pm en el Centro Cultural del Banco de la
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República en San Andrés Isla y se desarrolló gracias al apoyo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Centro Cultural del Banco de la República en la
isla de San Andrés, la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe, y la
Organización de Raizales Fuera del Archipiélago, ORFA.

Ilustración 63. Banner promocional Foro Población y Desarrollo: Territorios Insulares Sostenibles (Versión Inglés).
Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés isla.

Al evento estuvieron como invitados la comunidad Raizal, organizaciones sociales,
Instituciones de Educación, Institutos de Investigación, entidades públicas,
empresarios, gremios económicos y en general, los interesados en temas de
desarrollo sostenible en Seaflower. En total se certificaron a 34 personas que
participaron en el 80% de las horas programadas.

Fotos 203 y 204. Foro “Población y Desarrollo: Territorios Insulares Sostenibles”. Noviembre 9 y 10 del 2016. San Andrés
isla.
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Ilustración 65. Certificado de Participantes del Foro
Población y Desarrollo: Territorios Insulares
Sostenibles. Noviembre 9 y 10 de 2016. San Andrés
isla.

Participación en Eventos Académicos
CORALINA participó en el curso “Planificación Espacial Marina y Manejo Integrado de
Zonas Costeras”, realizado del 20 al 24 de Junio del 2016 en INVEMAR, ciudad de
Santa Marta.

Fotos 205 y 206. Curso “Planificación Espacial Marina y Manejo Integrado de Zonas Costeras”. Junio del 20 al 24 de 2016. Santa
Marta.

En adición a lo anterior, CORALINA participó en los siguientes dos (2) eventos
académicos realizados en Junio del 2016: Taller Productos y Servicios de Reservas de
Biosfera, Herramientas para Mejorar Condiciones de Vida (organizado por la
UNESCO) y Metodología de Medición de Ruido.
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La Corporación participó en el “Taller

Consulta
con Expertos para la Definición de
Indicadores de Presión – Respuesta para
los Arrecifes
Coralinos en Colombia”, en Octubre 27 y

28 de 2016, en Bogotá. Los objetivos de
ese evento académico fueron Objetivos:
1.
Validar y priorizar los tensores
identificados que están afectando los
arrecifes
de
coral
en
Colombia;
2. Seleccionar las variables indicadoras
para hacer seguimiento de las presiones
sobre los arrecies de coral; 3. Seleccionar
posibles variables indicadoras para hacer
seguimiento de la gestión de las
autoridades ambientales en relación con
los arrecifes coralinos.

Foto 207. Evento “Taller Consulta con Expertos para la

Definición de Indicadores de Presión – Respuesta para los
Arrecifes Coralinos en Colombia”. Octubre 27 y 28 de 2016.
Bogotá.

Con el objetivo de fortalecer y revisar el avance de las estrategias de
corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales ECSLCIF por parte
de todas las CARs, CORALINA participó en el “Taller de Gestión del Riesgo en
Incendios Forestales y Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes ”, desde
Noviembre 2-4 de 2016, en Villavicencio, Meta.

Fotos 208 y 209. “Taller de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales y Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes”.
Noviembre 2-4 de 2016. Villavicencio, Meta.

Durante la vigencia 2016, CORALINA participó en Intercambio de Experiencias en
Eventos Académicos Internacionales, como se describe a continuación:

Página | 148

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Valencia España.
“Segundo Foro
Internacional de Desarrollo Sustentable”.
Ponencia titulada “Abundancia y Escasez
del Agua; un paradigma de la
Sustentabilidad en Territorios Insulares
Turístico”.
Varsovia – Polonia.
Simposio “La
Sustentabilidad como Vanguardia de
Nuevas Ideas sobre el Desarrollo o la
Crisis del Paradigma Ambiental”. Ponencia
“Reserva de Biosfera Seaflower, Buen
Destino, Rumbo Equivocado”.
Marsella
–Francia.
Seminario
Internacional “Población y Desarrollo”.
Ponencia “Dinámica Poblacional en
Pequeñas isla Oceánicas, un análisis
prospectivo
para
la
Planificación
Territorial”

Fotos 210 y 211 Intercambio de Experiencias en Eventos
Académicos Internacionales. Septiembre 13-Octubre 12 de
2016

CORALINA participó en el “IV Curso Regional de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas”,
como se describe a continuación:
 29/AGO al 14/OCT/2016: Primera etapa, a distancia en los países de origen
 24/OCT al 18/NOV/2016: Segunda etapa, presencial en Argentina
 28/NOV al 27/DIC/2016: Tercera etapa, a distancia en los países de origen

Fotos 212, 213 y 214. IV Curso Regional de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, 2016.
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El “Tercer Foro Turismo Sostenible en Pequeñas Islas”, se realizó en Diciembre 2 y 3
de 2016, en el Centro de Convenciones del Hotel Isleño Decameron de la San Andrés
isla. En dicho evento estuvo participando CORALINA.

Foto 215. Tercer Foro Turismo Sostenible en Pequeñas Islas. Diciembre 2 y 3 de 2016. Centro de Convenciones
del Hotel Isleño Decamerón. San Andrés isla.

AVANCE ACUMULADO POR MACROPROYECTO
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C2. PROGRAMA: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN LA RESERVA DE
BIOSFERA SEAFLOWER

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Incrementar la capacidad inter-institucional e inter-sectorial para la gestión ambiental
y de desarrollo sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower.
2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación se presenta los principales logros obtenidos en el primer semestre del
2016 con base en los indicadores proyectados.

MACROPROYECTO No. 9. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL ADMINISTRADOR DE LA RESERVA DE
BIOSFERA SEAFLOWER, CORALINA

OBJETIVO:
Implementar un Sistema Integral de Pensamiento Estratégico, Información y
Educación para promover del Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
INDICADORES:
INDICADOR 9.1. PROGRAMA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES DISEÑADA E IMPLEMENTADA
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Meta
Programada
2016-2019:

100%

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

15%

0%

0%

0%

Resultado

EJECUCION FISICA
Se definieron las prioridades de la alta dirección y los aliados estratégicos para la
construcción
del
documento
PROPUESTA
DE
PROGRAMA
DE
RELACIONES
INTERNACIONALES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA.
El documento está en revisión por la alta dirección y se proyecta para la vigencia 2017 su
aprobación e inicio de la implementación.
En el documento elaborado se destacan los siguientes tipos de cooperación: Cooperación
Financiera (Reembolsable y no reembolsable), Cooperación Técnica, Cooperación Técnica
entre Países en Desarrollo (CTPD), Cooperación Triangular, Cooperación Descentralizada,
Cooperación Cultural, Cooperación académica, y Cooperación de fuentes No Oficiales (Sector
Privado y Sociedad Civil).
Igualmente se propone como aliados estratégicos los siguientes: BIOREDD, GIZ (Agencia
Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo Sostenible), Fondo Biocomercio
Colombia, CECODES, Fondo Finlandés de Cooperación Local para Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, JICA (Agencia de cooperación internacional del Japón) y el Programa de preparación
ante desastres y gestión del riesgo de la Comisión Europea.

INDICADOR 9.3.
AMBIENTAL (SGA)

IMPLEMENTACIÓN

Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

70%

10%

DEL

SISTEMA

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

0%

0%

0%

DE

GESTIÓN

Resultado
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EJECUCION FISICA
CORALINA implementa el Sistema Integrado de Gestión, Seawave, conformado por 5
subsistemas: 1. Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993 / Decreto 1599 de
2005); 2. Sistema de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998 / Decreto 3622 de
2005); 3. Sistema de Gestión de Calidad de CORALINA (Ley 872 de 2003 / Decreto
4484 de 2009); 4. Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental (Decreto
1600 de 1994 – ISO /IEC 17025); 5. Sistema de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001).

Gráfica 8. Sistema de Gestión Ambiental de CORALINA en Seawave.
Fuente: Manual de Calidad_ PE-GE-MC01_Versión 07

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con base en la ISO 14001 está en la fase de
diseño y planificación. En el 2016 se avanzó con el diagnóstico de la implementación
del sistema en la Corporación y se prevé iniciar la implementación en el 2017.
INDICADOR 9.5. TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO: ESQUEMA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO POR DIFERENTES CANALES
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado
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5

5

5

100%

25%

EJECUCIÓN FISICA
En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea
(GEL), TIC para el Gobierno Abierto comprende las actividades encaminadas a
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo
involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
En CORALINA, en el periodo reportado, en el marco de lo establecido en el
documento Esquema de Atención al Ciudadano por Diferentes Canales_ PE-GEDS31_Versión 01, se implementaron cinco (5) canales electrónicos para lograr la
transparencia, la participación y la colaboración con actores:
1. Correo Corporativo
Esta Corporación tiene implementado como uno de los canales electrónicos para
atender a los ciudadanos, el correo corporativo serviciocliente@coralina.gov.co para
recepcionar peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).
2. Foro Virtual
Como una estrategia para promover la interacción entre CORALINA y los ciudadanos,
se organizaron y realizaron varios foros virtuales a través de la página web
www.coralina.gov.co
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Ilustración
66, 67 y 68. Promoción de foros virtuales, en el primer semestre del 2016, en la página web
www.coralina.gov.co

3. Páginas Web
En el año 2016, CORALINA facilitó el acceso a la información y participación
ciudadana a través de cuatro (4) páginas web:
 Página web www.coralina.gov.co
Está página, administrada directamente por CORALINA, fue re-diseñada en el
gestor de contenidos Joomla (versión 3.4), a una página web inteligente con
diseño responsivo.

Ilustración 69 y 70. Pantallazos de contenidos en la página web www.coralina.gov.co
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El sitio web permite la suscripción de interesados al boletín configurado por la
Corporación.

Ilustración 71. Pantallazo sobre suscripción a los servicios de información en la página web www.coralina.gov.co

El mes de Diciembre del 2016 en el trafico visto fue: visitantes distintos 4,257, 8,335
visitas, páginas vistas 22.759, 152.420 solicitudes y tráfico de 10.37 GB.
Tráfico no visto: paginas 106.754, solicitudes 123.563 y trafico 8.07 GB.
La primera visita fue el 01 Diciembre a las 01:16 y la última fue el 31 de Diciembre a
las 23:55

Ilustración 72. Pantallazo sobre estadísticas, del mes de Diciembre de 2016, sobre visitantes y visitas de la página web
www.coralina.gov.co
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Ilustración 73. Pantallazo histórico de visitas a la página web www.coralina.gov.co en el mes de diciembre 2016

El país que más visita la página web de la corporación fue Colombia con un total
15.027 páginas visitadas, 120.742 solicitudes y un tráfico web de 7.09 GB.
El país con el menor número de visitantes fue Switzerland con un total de 44 páginas
visitadas, 284 solicitudes y un tráfico web de 16.20 MB.
El jueves 05 de Mayo del año en curso, CORALINA realizó la Audiencia Pública
Ambiental para presentar el Proyecto del Plan de Acción Institucional 2016-2019 ante
el Consejo Directivo de CORALINA y la comunidad en general, y por primera vez esta
Corporación transmitió un evento vía streaming a través de su página web
institucional www.coralina.gov.co. Dicho evento fue transmitido en vivo y en directo
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también por la emisora digital Buena Mar de la Gobernación Departamental, la
emisora local Good News, y desde la cuenta de Facebook (Coralina y la Reserva de
Biosfera Seaflower). Adicionalmente, a través de la emisora Tropicana de Caracol
Radio se realizó un remoto en vivo y en directo, informando a los oyentes sobre los
avances de la Audiencia Pública Ambiental e información de interés relacionada.
Estas transmisiones en vivo y en directo, se realizaron no sólo para facilitar el acceso
a la información en tiempo real, sino para incentivar la participación a través de
canales electrónicos de residentes y partes interesadas en Seaflower.
 Página web www.biosferaseaflower.org
Está página, administrada mediante convenio No. 012 del 2015 entre CORALINA
y la Fundación Help 2 Oceans, está on line desde el año 2013.
En el 2016, se actualizaron contenidos, haciendo énfasis en artículos de opinión e
infografías.

Ilustración 74 (Izquierda). Infografía sobre el tema de recurso
hídrico, publicado en la página web www.biosferaseaflower.org
Ilustración 75 (arriba). Banner sobre el tema de recurso hídrico,
publicado en la página web www.biosferaseaflower.org

 Página web www.observatorio.biosferaseaflower.org
Está página, administrada mediante convenio No. 012 del 2015 entre CORALINA
y la Fundación Help 2 Oceans, fue promocionada a través de diferentes cuñas
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radiales como se explicó en la gestión realizada por la Corporación a través del
Macroproyecto 8. Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biosfera Seaflower.

Ilustración 76. Pantallazo sobre página web www.observatorio.biosferaseaflower.org

El gestor de contenidos de esta plataforma on line es Joomla (versión 3.4).
En complemento a las cuñas radiales, en el primer semestre se diseñaron y
distribuyeron diferentes piezas promocionales para canalizar tráfico hacia la página
web.
Tabla No. 6. Piezas promocionales de la página web www.observatorio.biosferaseaflower.org

Referencia
Pasador
diapositivas /
apuntador laser
con logo y url
impresas a una
tinta

Carpetas
Ecoagendas

Cantidad entregada – imagen de muestra
50 unidades

500
unidades
300
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Anilladas

unidades

Calendario
Reserva
Bolsas en
cambrel azul
rey, logo
Conéctate

500
unidades
150
unidades

Mobile holder
blanco, logo
Conéctate

150
unidades

Mouse pad
jersey azul, logo
Conéctate

150
unidades

 Página web www.bancoimagenes.biosferaseaflower.org
Está página, administrada mediante convenio No. 012 del 2015 entre CORALINA
y la Fundación Help 2 Oceans, facilita el acceso a:
a)
b)
c)
d)
e)

Registros fotográficos o imágenes fijas
Registros sonoros o de audio
Registros audiovisuales o imágenes audiovisuales
Música
Sonidos de nuestro entorno y los paisajes

El gestor de contenidos de esta plataforma on line es Joomla (versión 3.4).
El Banco de Imágenes Fijas y Audiovisuales de la Reserva de Biosfera Seaflower, es
definido como un sistema de información para conservar, recuperar y divulgar el
patrimonio documental étnico de la Reserva de Biosfera Seaflower. Se entiende por
patrimonio documental étnico al conjunto de documentos de audio, audiovisuales y
textuales cartográficos y fotográficos, producidos por las propias comunidades, por
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investigadores de diferentes áreas del saber, centros de investigación, instituciones
académicas públicas y privadas, entidades del Estado y ONG´s que permiten de una
u otra forma obtener información sobre diferentes aspectos culturales, sociales,
políticos y de la historia de los grupos étnicos colombianos.

Ilustración 77. Pantallazo sobre página web www.bancoimagenes.biosferaseaflower.org

Las actividades desarrolladas por el Banco de Imágenes estarán relacionadas con
temas ambientales y de desarrollo sostenible del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, perteneciente a la República de Colombia.
Opera en un espacio digital y/o virtual, a través de esta página web y es considerado
como un subsistema o elemento del Sistema de Información Ambiental de la Reserva
de Biosfera Seaflower, administrado por CORALINA.
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4. Redes Sociales
CORALINA ha promocionado la participación, transparencia y colaboración
involucrando a actores a través del uso de las TIC, también mediante sus cuentas de
redes sociales en Twitter (@Coralina_Sai), en Facebook (Coralina y la Reserva de
Biosfera Seaflower) y el canal de You Tube.

Ilustración 78. Pantallazo sobre estadísticas de red
social en Facebook (Coralina y la Reserva de Biosfera
Seaflower)

Ilustración 79. Pantallazo sobre estadísticas de red
social en Twitter (@Coralina_Sai)

Ilustración 80 y 81. Pantallazos sobre publicaciones con mayor alcance de red social en Facebook (Coralina y la Reserva de
Biosfera Seaflower)
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5. Teléfono
La atención telefónica se ofrece en el teléfono 513 1130, de la sede principal en la
isla de San Andrés, y en el teléfono 514 8552 de la oficina en Providencia isla.
INDICADOR 9.6. TIC PARA LA GESTIÓN: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

80%

10%

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

0%

0%

0%

Resultado

EJECUCION FISICA
En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea
(GEL), TIC para la Gestión comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora
de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el
mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de
gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de
Gobierno.
Uno de los criterios para la evaluación de la estrategia GEL es la automatización de
los procesos y procedimientos más críticos de la entidad, haciendo uso de los medios
electrónicos, con el propósito de implementar la directiva presidencial de “Cero
Papel”, propendiendo por la eficiencia administrativa.
La Directiva Presidencial No. 04 de Abril del 2012 establece que con el fin de avanzar
en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública,
los organismos y entidades destinatarias de la directiva deberán identificar,
racionalizar, simplificar, y automatizar los trámites y los procesos, procedimientos y
servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras
que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las
entidades. Entre otros aspectos, dicha Directiva Presidencial establece que:
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 Cada entidad, deberá formular un Plan de Eficiencia Administrativa en el que
se deberá incluir la selección de trámites internos, procesos o procedimientos
críticos en la entidad, y el establecimiento de acciones de mejora, con
cronogramas, metas e indicadores, que permitan optimizar el uso de recursos
monetarios, físicos, humanos, entre otros
 Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el
consumo de papel, de acuerdo con la Guía que ya está disponible en el
Programa Gobierno en Línea
 Cada entidad debe formular metas de reducción de papel y acciones con
indicadores que permitan monitorear el avance de los mismos
 Se debe implementar, la sustitución de los memorandos y comunicaciones
internas en papel, por soportes electrónicos
 Se deben implementar mecanismos que permitan el intercambio de
correspondencia entre las entidades por medios electrónicos
 Se debe cumplir con todos los lineamientos establecidos por la Estrategia de
Gobierno en Línea que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, así como aquellos que en materia de gestión documental
establezca el Archivo General de la Nación
 Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales
electrónicos, en la elaboración y difusión de materiales informativos,
publicaciones, guías, manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos,
contratistas, ciudadanos o empresas
 Se deben adoptar los lineamientos relacionados con Eficiencia Administrativa y
Cero Papel dispuestos en el "Manual para la implementación de la Estrategia
de Gobierno en Linea de la República de Colombia", con el objetivo de
desarrollar estrategias para garantizar el adecuado uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones en la entidades del orden nacional
En el 2016 se avanzó con la propuesta de Plan Eficiencia de Cero Papel en la
Corporación Coralina, el cual se encuentra en revisión, y una presentación de Como
reducir
el
consumo
de
papel
mediante
la
formación
de
nuevos hábitos en LA CORPORACION.
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ACTIVIDAD
11.2. Inventario de Activos
Se identificarán los activos importantes
asociados a cada sistema de información,
sus respectivos propietarios y su
ubicación, para luego elaborar un
inventario con dicha información.

AVANCES
Los datos de cada activo tecnológico
de la corporación se registran y
actualiza periódicamente en la Hoja
de Vida de equipos.
El inventario se realiza
semestralmente y registra
detalladamente a los activos y sus
cambios.

UBICACIÓN/ DETALLE
Hoja de vida equipos (PA-GT
02)
Remitirse carpeta de
inventarios (PA-GT 07)

GURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

100%

Meta
Programada
2016:

70%

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

70%

100%

70%

IN
DIC
AD
OR
9.7.
SE

Resultado

EJECUCION FISICA
En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea
(GEL), la seguridad y privacidad de la información comprende las acciones
transversales a los demás componentes (TIC para Servicios, TIC para Gobierno
Abierto, y TIC para la Gestión), tendientes a garantizar la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la información, así como la responsabilidad, la
finalidad y el consentimiento relacionado con los datos personales.
A continuación se listan las actividades realizadas en el año 2016 para la
implementación de la política de seguridad y privacidad de la información de la
Corporación:
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12. Seguridad Física y Ambiental
La seguridad física y ambiental brinda el
marco para minimizar los riesgos de daños
e interferencias a la información y a las
operaciones de CORALINA.
Asimismo,
pretende evitar al máximo el riesgo de
accesos físicos no autorizados, mediante
el establecimiento de perímetros de
seguridad.

La seguridad ambiental y física de los
servidores y dispositivos de
conectividad se encuentra en la
oficina de sistemas donde el acceso
es restringido, y protegido por
cerradura, para evitar acceso de
personal no autorizado.

12. 1 Ubicación y Protección del
Equipamiento y Copias de Seguridad
El equipamiento será ubicado y protegido
de tal manera que se reduzcan los riesgos
ocasionados por amenazas y peligros
ambientales, y las oportunidades de
acceso no autorizado, teniendo en cuenta
los siguientes puntos:

Las copias de seguridad se
mantienen en un cuarto adicional en
el departamento de sistemas
protegido de daños externos,
adicionalmente se realiza
mensualmente una 2da copia de
seguridad

12. 2. Suministros de Energía
El equipamiento estará protegido con
respecto a las posibles fallas en el
suministro de energía u otras anomalías
eléctricas. El suministro de energía estará
de acuerdo con las especificaciones del
fabricante o proveedor de cada equipo.
Para asegurar la continuidad del
suministro de energía, se contemplarán
las siguientes medidas de control

12.3. Seguridad del Cableado
El cableado de energía eléctrica y de
comunicaciones que transporta datos o
brinda apoyo a los servicios de
información estará protegido contra
intercepción o daño, mediante las
siguientes acciones:

13. Mantenimiento de Equipos
Se establecerá un Plan de Mantenimiento
Preventivo el cual incluirá todos los
equipos de la entidad y la periodicidad de
su realización para asegurar su
disponibilidad e integridad permanentes.
Para ello se debe considerar:
14. Desafectación o Reutilización
Segura de los Equipos.
La información puede verse comprometida
por una desafectación o una reutilización
descuidada del equipamiento. Los medios

La planta tecnológica de la
corporación se encuentra
debidamente respaldada por un
sistema eléctrico regulado y se
respalda a través de una UPS de
30KVA que brinda autonomía
eléctrica de aproximadamente 2
horas.
En la sede de pva existe un sistema
eléctrico reculado y respaldado por
una UPS de 6KVA. Brinda una
autonomía de 2 horas.

El cableado estructurado y eléctrico
de la corporación se encuentran, en
estudio para evaluar la posibilidad de
realizar la actualización debidamente
canalizada y protegida

Accesos restringidos a la
oficina de sistemas donde
reposan los servidores.

La 1ra copia de seguridad
ubicada en el departamento
de sistemas en la sede
principal.

La UPS principal se encuentra
ubicada en la oficina de
sistemas en el cuarto
adicional, cuenta con un banco
de 20 baterías. Se realiza
mantenimiento p/c cada 2
años.
Cada una de las sedes o
puntos de atención de coralina
se encuentra respaldada por
una Ups. Para evitar daños en
la planta tecnológica / o
información almacenada en las
mismas.

--

Anualmente se establece y publica
un plan de mantenimientos
Preventivos para evitar daños en la
planta tecnológica ubicada en todas
las sedes y puntos de atención de la
corporación.

La periodicidad se encuentra
en el mismo de él plan de
mantenimiento anual
publicado.

La desafectación o reutilización de la
planta tecnológica se encuentra a
cargo del personal de sistemas el
cual se encarga de realizar el borrado
parcial / total. De la información

La información de lo sucedido
con los dispositivos y su
información almacenada se
registran en los informes
mensuales del personal de
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de almacenamiento conteniendo material
sensible, por ejemplo discos rígidos no
removibles, serán físicamente destruidos o
sobrescritos en forma segura en lugar de
utilizar las funciones de borrado estándar,
según corresponda.

almacenada en los dispositivos.

sistemas o en la hoja de vida
de los equipos. (PA-GT 02)

15.
Gestión de Comunicaciones y
Operaciones.
15.1. Controles Contra Software
Malicioso
El Responsable de Seguridad Informática
definirá controles de detección y
prevención para la protección contra
software malicioso.

La gestión de comunicaciones se
regula a través de políticas de acceso
a la información. Para controlar el
acceso no autorizado por personal o
software malicioso. El cual se
controla a través de software
FIREWALL y Programas antivirus
server.
Estos servidores virtuales se
encuentran instalados en servidores
físico ubicados en la sede principal de
sai y pva. Y son administrados por los
Ing. de sistemas a cargo del área.

La corporación cuenta con
programas antivirus
programados a través de
servidores que impiden el
acceso malicioso a la
información por parte de
medios o personal no
autorizado, adicionalmente
cuenta con software
FIREWALL que impide y
regula el acceso a los datos a
través de la internet y
estableciendo políticas de
acceso.

Cada paquete de software especial se
guarda en gabinetes seguros
ubicados en los departamentos de
sistemas bajo la custodia del Ing. de
sistemas a cargo

15.2. Resguardo de la Información
El Administrador de los Recursos
Informáticos junto con cada Propietario de
Información
determinará
los
requerimientos para resguardar cada
software o dato en función de su
criticidad. En base a ello, se definirá y
documentará un esquema de resguardo
de la información

La información general de la
corporación se encuentra
resguardada o almacenada en varios
dispositivos y de distintas maneras
estipuladas o administradas por el
personal del departamento de
sistemas.

17. Registro de Fallas
El Administrador de los Recursos
Informáticos
y el Administrador del
Sistema
de
Información
Ambiental
verificarán
el
cumplimiento
de
procedimientos para comunicar las fallas
en el procesamiento de la información o
los sistemas de comunicaciones, que
permita tomar medidas correctivas.
Administración de la Red

Los Ing. a cargo de los
departamentos de sistemas, informan
cuando se encuentra una falla en
alguno de los controladores de
servicios o servidores.

18.1. Controles de Redes
El Administrador de los Recursos
Informáticos definirá controles para
garantizar la seguridad de los datos y los

Los controles a las distintas tipos de
redes existentes, se administra través
del directorio activo (controlador de
dominio), y el Firewall (Proxy), y el
método utilizado para este control
son los id y contraseñas entregadas

Los medios magnéticos se
encuentran en el
departamento de sistemas.

La información se encuentra
disponible actualmente para
los usuarios registrados y con
contrato o nombramiento
activo dentro de la corporación
vigilado bajo las políticas de
seguridad implementadas en
nuestro dominio de sistemas
coralsai.

Las fallas se comunican a los
directivos o jefes inmediatos
para la toma de decisiones.
Los registros se encuentran en
los departamentos de
sistemas.
El controlador de dominio es el
encargado de controlar el
acceso a la intranet.
El Proxy es el encargado de
administrar el acceso al
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servicios conectados en las redes de
CORALINA, contra el acceso no autorizado

a los usuarios al momento de su
vinculación.

18.2. Administración de Medios
Informáticos Removibles
El Administrador de los Recursos
Informáticos,
implementará
procedimientos para la administración de
medios informáticos removibles, como
cintas, discos, casetes e informes
impresos.
19.
Seguridad
del
Gobierno
Electrónico
El Administrador del SIA verificará que los
procedimientos de aprobación de Software
que corresponda de acuerdo con las
distintas fases de implementación de la
estrategia de Gobierno en Línea, incluyan
los
siguientes
aspectos
para
las
aplicaciones de Gobierno Electrónico:
20. Seguridad del Correo Electrónico
20.1. Riesgos de Seguridad
Se implementarán controles para reducir
los riesgos de incidentes de seguridad en
el correo electrónico, contemplando:

El acceso y administración de los
medios extraíbles son administrados
por el software antivirus local
instalado en cada computador y
programados por el administrador del
sistema a través del servidor de
antivirus.

20.4.3
Administración
Contraseñas Críticas

Las contraseñas criticas las establece
y administra el administrador de la
red de datos y son las establecidas
para la administración de servidores
físicos y logicos, servicios y políticas
de seguridad y acceso a las
plataformas locales, digitales y
virtuales establecidas por el
administrador del sistema.
La subdivisión y creación de las
redes son instaladas y configuradas
por el administrador de la red de
datos el cual establece los permisos
de acceso a usuarios a través del
Formato PA-GT-R1_Solicitud de
Servicios Complementarios SIA_V1

20.6. Subdivisión de Redes

de

internet.
En estos servidores se
establecen reglas de acceso
que regulan los permisos a la
información y se verifica cada
vez que se crea o actualiza.
La configuración de acceso a
medio s extraíbles se mantiene
vigente permanente mente
por la política del servidor de
antivirus siempre i cuando la
política no sea modificada o
eliminada

La creación de software o BD a la
medida se establece a través del
procedimiento PA-GTP01_Aplicaciones Informáticas _V2
del proc Gestión Tecnológica.

El procedimiento establecido y
los registros del mismo se
encuentran bajo la custodia
del administrador SIA.

Los correos institucionales están
protegidos por la entidad principal de
sesión de usuario los cuales se
acceden a través de los ID y
Password de cada usuario.

El Mail Server fue contratado a
través de un hosting el cual se
encarga de manejar la
seguridad, y brinda al
administrador un Panel
administrativo de control.
Estas contraseñas se
encuentran en una carpeta
digital ubicada en el equipo del
administrador de sistemas y es
enviada a la subdirectora de
Planeación y desarrollo
institucional cada vez que
existe un cambio en las
mismas.
La periodicidad se da cada vez
que sea requerido y se brinden
los medios para realizar la
instalación, configuración, o
actualización de una red.
El formato para solicitar el
servicio se puede encontrar en
la carpeta compartida del SGC
de coralina.
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INDICADOR 9.8. GESTION FINANCIERA DE INGRESOS
Meta
Programada
2016-2019

22.092

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

8,586

5,248

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

61%

Resultado

24%

INDICADOR 9.9. TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA LA RESOLUCIÓN
DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES OTORGADAS POR LA CORPORACIÓN
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

100%

60%

60%

15%

Resultado

EJECUCIÓN FÍSICA
Durante la vigencia 2016, se ajustó el Procedimiento Permisivo Ambiental a los
requerimientos normativos, ambientales, así como a las situaciones locales.
Permiso de Aprovechamiento Forestal: Se resolvieron de manera satisfactoria y de fondo 35
solicitudes.
Concesiones de Agua: Se resolvieron de manera satisfactoria y de fondo 3 solicitudes, dentro
de la cuales la Corporación adelantó análisis de las situaciones presentadas con el fenómeno
del niño y calentamiento global.
Permiso de Vertimiento de Agua: Se otorgó un (1) permiso en la vigencia 2016.
Emisión de Aire: Se concedió una (1) al Consorcio MECO 054.
Licencia Ambiental: No se presentó ninguna en la vigencia 2016.
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INDICADOR 9.11.
CIUDADANO

PLAN

ANTICORRUPCIÓN

Y

DE

Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

100%

100%

100%

100%

25%

ATENCIÓN

AL

Resultado

EJECUCIÓN FISICA
En el marco de la implementación del plan anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, se hizo seguimiento al plan con los siguientes resultados:
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN CORALINA — FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 /2016
COMPONENTES DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCÓN AL
CIUDADANO
MAPA DE RIESGOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
EFECTUADAS

RESPONSABLES

Actualizar el Mapa de Riesgoç de corrupción de
CORALINA
Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en el
sitio Web de la Cordllna.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCION CIUDADANA

Control Interno

X

Sitemas

Verificar los trámites por procesos.

X

Oficina de Planeación y
Comite Antrámites

Verificar los servicios por proceso

X

Oficina de Planeación y
Comite Antrámites

Consolidar un portafolio de trámites y servicios.

X

Comité Antitrámltes

La consolidacion de un portafolio de
tramites y servicios esta en desarrollo

Publicar información en el sitio Web con el fin de
rendir cuentas a la ciudadanía sobre la Gestión
Coralina.

X

Oficina de
Comunicaciones

La entidad publica sus actuaciones en
el sitio web

Definir la capacidad operativa y de disponibilidad de
recursos necesarios para la optimización del proceso
de rendición de cuentas .

X

Proceso estrategico y
Financiero

La entidad presupuesto los recursos
necesarios para la rendicion de
cuentas 2016

Ejecutar la Rendición de Cuentas a los ciudadanos .

X

Proceso estrategico

La rendicion de cuentas de 2016, se
realizará en el 2017

Publicar el Informe de Gestión en el sitio Web de
la entidad

X

Oficina de
Comunicaciones

El informe de gestion 2016 se encuentra
publicado en la pagina web de la entidad

Diseño de un instrumento para recoger
necesidades, expectativas e intereses del
ciudadano para gestionar la atencion adecuada y
oportuna

X

SAU

La entidad a traves de encuestas
recoge las necesidades y expectativas
del ciudadano

Medir la satisfaccion del ciudadano en relacion con
los tramites y servicios que presta la corporacion

X

SAU

Se evidencia la medicion de
satisfaccion del cliente

Establecer canales de atencion que permitan la
participacin ciudadana

X

SAU

Existe en la entidad atencion
telefonica, correo electronico, redes
sociales y pagina web

Implementar un sistema de turnos que permita la
atencion ordenada de los requerimientos de los
ciudadanos

X

SAU

No es necesario, por la baja demanda;
mas sin embargo se respeta el orden
de llegada

Trasmision de la gestion contractual

X

Contratos

Se trasmiten los informes de gestion
contractual en las distintas
plataformas de los entes de control

Contratos

Se publican todos los documentos
que forman parte de las etapas
precontractuales, contractuales, y
poscontractuales en el SECOP y sitio
web de la Corporacion

OTRAS
Publicacion de contratos

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, Y
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

El mapa de riesgos de corrupcion de
la entidad esta actualizado
Se publica periodicamente en la
pagina web de la Corporacion
Todos los procesos de la entidad
tienen claro cuales cuales son los
tramites que estan bajo su
gobernabilidad
Los cinco servicios que presta la
corporacion se encuentran
debidamente identificados por
procesos, y los mismos se
encuentran publicados en sitio web de
la entidad

X

ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

ANOTACIONES

abr-30 ago-31 dic-31

X

ALVARO MADRID GUERRA
JEFE DE CONTROL INTERNO

Se destacan además las siguientes actividades desarrolladas en la ejecución del plan:
Se realizaron 8 actividades de participación social y 2 audiencias públicas
ambientales en el proceso de construcción del PAI 2016-2019. Se hicieron dos
jornadas de capacitación para la implementación de SAE y VITAL. Se revisaron 23
trámites ambientales y está en proceso el ajuste de los tiempos.
Durante el periodo de reporte se reconocen los siguientes principales resultados en
la implementación de VITAL en CORALINA:
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El 19 y 20 de Abril del 2016, se capacitó a colaboradores de la Corporación, durante
16 horas, por la Administradora de Aplicaciones Informáticas de CORALINA, Lisbeth
del Carmen Valenzuela Salazar, en el marco de la Agenda de Implementación de SAE
y VITAL 2016. Las actividades realizadas en esas jornadas fueron: i) Mesa de trabajo
técnico-jurídico con coordinadores de proyectos, coordinadores de grupo y
profesionales; ii) Taller práctico con usuarios SAE; iii) Capacitación en módulo
Digitalización; y iv) Acompañamiento en la puesta en marcha de SAE y VITAL.
Igualmente, se hizo reunión de re-inducción con miembros del comité directivo de la
Corporación.
Primera aproximación a revisión de tiempos de veinte y tres (23) trámites
ambientales de la Corporación, según estandarización con otros Corporaciones
Ambientales y Autoridades del SINA. El 01 de Junio de los corrientes, se reunieron,
en la Subdirección de Gestión Ambiental, por delegación del nivel directivo, la
Coordinadora de Control y Vigilancia Asilvina Pomare, la abogada del SAU Melissa
Ramírez, la Secretaria de Jurídica Kelly Escorcia, El Subdirector de Gestión Ambiental
Roberto Hudgson, y la coordinadora de proyecto Christie Walters, para este
propósito.
AVANCE ACUMULADO POR MACROPROYECTO
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MACROPROYECTO No. 10. PARTICIPACIÓN SOCIAL,
EDUCACIÓN Y CIVILIDAD AMBIENTAL DE LA RESERVA DE
BIOSFERA SEAFLOWER

OBJETIVO:
Implementar un Sistema Integral de Pensamiento Estratégico, Información y
Educación para promover del Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
INDICADORES:
INDICADOR 10.1. CONOCIMIENTO AMBIENTAL
ESTUDIANTIL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

DE

Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

% Avance de
la meta para
2016:

% de
Avance para
el cuatrienio

80%

20%

20%

100%

25%

LA

POBLACIÓN

Resultado

EJECUCION FISICA
GENERALIDADES

Inclusión del módulo educativo “Herencia Raizal” en el Plan Educativo Institucional –
PEI de las instituciones educativas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Descripción y alcance
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Durante el año 2015 CORALINA logra conseguir junto al grupo de docentes y la
organización ORFA, con el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental
avances significativos para la implementación de los módulos curriculares
ambientales, que pretenden generar mayores capacidades ambientales en los
estudiantes de las Islas y propender por una educación mucho más pertinente.
Una malla curricular que hace parte integral de las guías educativas Herencia Raizal y
que fue diseñada por docentes, con el propósito de unificar y estandarizar la calidad
de la educación ambiental formal escolar en el Departamento.
Una Resolución emitida por la Gobernación Departamental para “establecer criterios
orientadores para la articulación de los contenidos de la malla curricular y los
módulos curriculares denominados Herencia Raizal en las Instituciones educativas,
públicas y privadas de educación básica y media del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
Se logró realizar revisión, edición y ajuste de diseño de acuerdo con las
observaciones recibidas durante la fase de socialización realizada durante el 2015 y
principios del 2016.
Para el año 2016 se realiza la impresión de 270 juegos completos de las cinco guías
educativas las cuales se entregarán al inicio del 2017 a los docentes para lograr su
implementación en todas las instituciones educativas.
Presentación y socialización del Módulo Herencia Raizal a la comunidad insular en
general y la comunidad educativa en particular tanto de San Andrés, como de
Providencia y Santa Catalina
Durante 2016 se realizaron talleres de capacitación para la implementación de la
malla curricular Herencia Raizal, principalmente en cuatro Instituciones educativas de
la Isla de San Andrés.
El objetivo de éstos talleres y de las visitas realizadas a los docentes de éstas
instituciones educativas fue el de afianzar la implementación de la malla curricular
Herencia Raizal y promover su inclusión en los procesos de planificación de éstas
Instituciones.
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Durante las presentaciones y talleres realizados se logró llevar la iniciativa a un total
de 47 docentes, muchos de los cuales laboran en otras instituciones diferentes a las
cuatro instituciones donde se trabajó este año.
En las instituciones First Baptist School y Liceo del Caribe se realizaron talleres con la
gran mayoría de los docentes de la institución, mientras que en El Carmelo y
Sagrada Familia los talleres fueron específicamente con los docentes de ciencias
naturales y ciencias sociales.
Durante los talleres se divulgaron los contenidos del módulo curricular, se resolvieron
dudas y se acordó voluntad de implementación por parte de los docentes y voluntad
de apoyo por parte de CORALINA. También se dejaron copias digitales y/o físicas de
los módulos curriculares.

Fotos 216 y 217. Talleres de capacitación a docentes. Grupo Educación Ambiental de CORALINA

Estado de implementación por institución:

Institución educativa Sagrada Familia:
En esta institución se realizaron talleres de socialización por separado para docentes
del área de ciencias naturales y docentes de ciencias sociales.
Durante las socializaciones se capacitó para la aplicación de la malla curricular
Herencia Raizal, se resolvieron dudas y se entregaron copias digitales.
Los docentes manifestaron estar implementando el módulo parcialmente y se
comprometieron a generar más espacios en sus clases habituales para incrementar
su uso.

Institución educativa El Carmelo
Es la Institución con mayor compromiso de implementación y por lo tanto donde las
cinco guías han sido mayormente utilizadas.
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En ciencias sociales fue generado desde éste año un espacio para desarrollar el
Módulo con los alumnos y se utilizan sus contenidos ampliamente.
En cuanto al área de ciencias naturales y educación ambiental, se manifestó una
gran disposición para implementar el Módulo en 2016 y mejor aún para incrementar
su uso en el 2017. Por esta razón se solicitó apoyo para introducir en un ejercicio de
planificación de área alguna de los contenidos.
El siguiente es un ejemplo de la introducción del módulo en el Plan de Medio
Ambiente:

Ilustración 82. Pantallazo introducción del módulo en el Plan de Medio Ambiente de la malla curricular Herencia Raizal. Autor:
Grupo de Educación Ambiental

Así, se espera que en 2017 El Carmelo sea la Institución líder en la implementación
de la malla curricular Herencia Raizal.

Institución educativa First Baptist School
Por ser una institución con un fuerte enfoque cultural el módulo tuvo gran
aceptación en el grupo de docentes, en esta institución se entregaron copias físicas
del módulo, además de las copias digitales.
El compromiso fue implementar de manera contundente el módulo en 2017, para lo
cual se ofreció como en todas las instituciones el apoyo de CORALINA.
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Existe una buena coyuntura en ésta Institución como sea que uno de sus docentes
líder es el autor principal del módulo Herencia Raizal. Se manifestó estar
implementado sus contenidos y la disposición de trabajar para generar un trabajo
más ambicioso en el 2017.
Se dejaron copias digitales de las guías y se manifestó la disposición para apoyar en
cualquier necesidad para su implementación.
Conclusiones y recomendaciones:
Es vital conseguir el objetivo de su inclusión en la mayor proporción y en el mayor
número de instituciones posibles.
Los docentes manifiestan su buena voluntad de implementación y en todas las
instituciones se evidenció de alguna manera dicho proceso, así como un posible
aumento en su uso en el 2017, sobre todo si CORALINA apoya el proceso más allá
de la asesoría y con un papel más activo en las dinámicas de clases cotidianas, pues
los docentes siguen viendo cierta carga adicional al trabajar con estos nuevos
contenidos. Se sugiere trabajar mucho en una oferta constante de salidas de campo
complementarias a las actividades de implementación de guías educativas intra aula
que motiven y dinamicen su uso en la comunidad educativa, así como otras
actividades con alumnos y docentes que permitan ver a CORALINA como un apoyo
práctico en el proceso y no simplemente como asesor del mismo.
Por otra parte, se considera necesario además de trabajar por la formalización del
módulo vía inclusión en el PEI, continuar su proceso de mejoramiento; con el
objetivo de hacerlo más competitivo y por ende atractivo para los docentes.
Particularmente, y de acuerdo a las primeras jornadas de socialización se destaca la
necesidad de incluir para cada lección de la guía educativa actividades bien
estructuradas y coherentes, que faciliten la labor del docente y por ende
incrementen su efectiva y real implementación. Esto es clave, pues se percibe,
aunque no se manifieste siempre directamente una mirada al módulo como una
labor más por cumplir, una muy importante y pertinente y cuya motivación para
implementar es contribuir a la buena educación de los alumnos y generación de
mayor conciencia ambiental y cultural. Se considera necesario entonces que los
docentes tengan motivaciones más cercanas a su labor, como cartillas
complementarias con ejercicios prácticos para las lecciones que faciliten y motiven su
ya sobrecargada profesión.
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INDICADOR 10.3. APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN
TURISTAS Y VISITANTES
Meta
Programada
2016-2019:

40%

Meta
Programada
2016:

5%

Meta
Alcanzada
2016:

5%

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

13%

EJECUCIÓN FISICA
La corporación ambiental aplicó los instrumentos de evaluación correspondiente a la
encuesta de percepción de la apropiación del conocimiento de los residentes, turistas
y visitantes de la reserva de biosfera.
Esta encuesta fue aplicada arrojando resultados favorables con respecto a cada una
de las preguntas de percepción:

Gráfica 9: Resultados encuesta percepción de la apropiación del conocimiento de los residentes, turistas y visitantes de la
reserva de biosfera. Declaración de la Reserva de Biosfera Seaflower. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA
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Gráfica 10: Resultados encuesta percepción de la apropiación del conocimiento de los residentes, turistas y visitantes de la
reserva de biosfera. Estado de los manglares, playas, arrecifes. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA

Gráfica 11: Resultados encuesta percepción de la apropiación del conocimiento de los residentes, turistas y visitantes de la
reserva de biosfera. Imagen sobre la Reserva de la Biosfera. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA
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Gráfica 12: Resultados encuesta percepción de la apropiación del conocimiento de los residentes, turistas y visitantes de la
reserva de biosfera. Conocimiento de la Declaratoria de la Reserva de Biosfera Seaflower. Autor: Grupo Educación Ambiental de
CORALINA

INDICADOR 10.4. CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE VALORES AMBIENTALES
CÍVICOS

Meta
Programada
2016-2019:

100%

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

5%

5%

% Avance de
la meta para
2016:

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

5%
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EJECUCIÓN FISICA
Para el año 2016 se estableció el diseño de la campaña educativa, la cual deberá ser
implementada durante el periodo 2017 -2019.
A continuación se adjunta la propuesta diseñada:

Campaña Educativa
Para reposicionamiento de la
Reserva de Biosfera Seaflower
-Valores Ambientales CívicosJustificación
La Reserva de Biosfera Seaflower es la más grande en Colombia (80% del total del
área declarado por la UNESCO Reserva de Biosfera para Colombia), y la única en el
país que tiene dentro de su área, una porción marina. El objetivo general de
Seaflower es, según el Plan Único Ambiental de Largo Plazo –PULP- 2007-2023,
implementar acciones que contribuyan a generar procesos que creen condiciones
favorables, para que el desarrollo social y económico esté soportado en la
sostenibilidad de los ecosistemas y de los recursos naturales.
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Según el Plan de Acción Institucional 2016-2019, PAI, el hilo conductor es repensar y
repontencializar la Reserva de Biosfera Seaflower. Así mismo, en el macroproyecto
de inversión de Participación Social, Educación y Civilidad Ambiental, se apunta a
estimular la apropiación social para la gestión ambiental y de desarrollo sostenible en
la Reserva de Biosfera Seaflower”, a través de varios indicadores, entre ellos una
Campaña Educativa sobre Valores Ambientales Cívicos.
Es importante resaltar que los valores cívicos ambientales son aquellos valores que
son considerados buenos para una sociedad y son principios importantes que todo
ciudadano debe tener, cuidar y practicar. Los valores desempeñan un papel vital en
la comunidad, ya que el manejo de problemas ambientales no solo supone
conocimiento y habilidades adecuadas, sino también actitudes y patrones de
conducta, capaces de contribuir a la preservación y mejoramiento del ambiente como
lo es la Reserva de Biosfera Seaflower.
La presente campaña educativa para el reposicionamiento de Seaflower, busca
cumplir con las acciones establecidas en el PAI; además de identificar y ejecutar
actividades tendientes a la protección de nuestro territorio insular, a través de
valores ambientales cívicos.

Objetivo General:
Desarrollar una campaña educativa para el reposicionamiento de la Reserva de

Biosfera Seaflower, a través de la promoción de valores cívicos ambientales.

Objetivos Específicos:
Diseñar e implementar estrategias de educación ambiental y capacitación en
diferentes públicos objetivos.
Diseñar e implementar un plan de medios de comunicación y una estrategia
en redes sociales para la promoción de los valores cívicos ambientales.
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Identificar alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas para
involucrar a todos los sectores en el reposicionamiento de Seaflower y
formación en valores cívicos ambientales.

Duración:
2017-2019

Público Objetivo:
Comunidad educativa de básica primaria y secundaria
Sector Turístico
Medios de Comunicación
Comunidad en general

Contexto:
¿Qué son valores ambientales?
Los Valores Ambientales, son aquellos que forman parte de la conducta del hombre y
su desenvolvimiento con su entorno ambiental, promoviendo acciones positivas que
estimulen un uso racional de los recursos naturales para un equilibrio ecológico.
Los valores ambientales o como también se le conoce, la educación ambiental, no es
un área del saber cómo tal, pues no hay definiciones específicas que se le acrediten,
sólo conceptos relacionados al área de la naturaleza y el ambiente. Se podría definir
pues, como el proceso de enseñanza de valores para la concienciación de protección
al medio ambiente.
Por lo que, los valores ambientales, deben aportar herramientas que hagan énfasis
en la obtención de nuevas maneras de reubicación del saber de todos los actores
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sociales, en la que la acción que ablande la conciencia de los seres humanos abarque
no solo su cotidianidad a lo más próximo en su entorno de vida, sino hasta lo más
lejano, que se contemple y se acepte al mundo en una escala global y que la
participación e intervención del hombre sobre la naturaleza y el ambiente se
entienda y reflexione de forma global.
La comprensión del ser humano desde los aspectos de conservación, mantenimiento
y protección para con cada acto que afecte al medio ambiente es determinante
dentro de estos valores. Acciones comunes y simples como no botar desperdicios en
la calle, aliviaría de forma considerable el impacto que de hacer lo contrario causa al
ambiente, pues supondría un ahorro a diferentes escalas, se invertiría menos en el
mantenimiento y limpieza por desperdicios, se gastaría menos energía humana y de
maquinaria operada destinada para dicha limpieza, cabe destacar que muchas de
estas maquinarias empleadas para limpiar desperdicios aparte de consumir energía,
suelen emanar contaminación colateral mientras son operadas para cumplir con una
función que podría ser menor si todos conocieran más acerca de los valores
ambientales.
En un punto un poco menos simple que el hecho de dejar los desperdicios no en la
calle, sino en el lugar destinado para ellos, sería el involucrar la cultura del
reciclaje como parte activa dentro de estos valores, pues básicamente todo podría
ser reciclado y reutilizado, generando un cambio descomunal sobre la contribución
para con el ambiente. El ser más consientes con lo que respecta al consumo
innecesario también estaría dentro de estos valores, en una era en donde el
consumismo masivo se ha instaurado con tanta fuerza, el ambiente del cual se
extraen los recursos se encuentra cada vez más afectado.
Importancia de los valores ambientales
Los valores con respecto a nuestro medio ambiente, se justifican en que orientan y
guían la acción del ser humano con la naturaleza, respetándola, amándola,
conservándola y protegiéndola para fortalecer su espacio y transformar una mejor
sociedad en calidad de vida.
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Los valores en pro del ambiente son fundamentales, porque forman parte de la
educación moral que el ser humano y la madre naturaleza necesita, aceptando todas
sus dimensiones de relación y equilibrio de amor, respeto, calidad y desarrollo de
todas las capacidades posibles en beneficios de ambos.
Por consiguiente, los valores éticos, personales y sociales son aplicables también con
nuestro entorno o madre tierra como se pueden describir algunos por ejemplo: Es
importante hacer notar la necesidad de fomentar en los niños amor, respeto y, por
qué no, reverencia hacia la naturaleza, para que junto con el conocimiento biológico
recibido sean capaces de, en un futuro, proponer y realizar acciones de
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales con una perspectiva de
ética ambiental y generación de conciencia ecológica, independientemente de la
profesión que lleguen a tener. Es indispensable asumir en los programas de
educación básica que los niños de hoy serán los adultos de mañana; en
consecuencia, se les debe prestar atención y educarles en una convivencia
respetuosa y responsable con su ambiente desde la infancia. Así, en el futuro esto se
reflejará en la forma en que la humanidad haga uso del recurso natural aún
existente.
Principales valores ambientales
Conciencia Ambiental: La conciencia es el conocimiento que el ser humano
tiene de sí mismo y sus actos; por lo tanto, es la capacidad que tenemos de
vernos, analizarnos y juzgarnos en todos los ámbitos de la vida. La conciencia
ambiental es el conocimiento de las acciones que ejecutamos a nuestro
entorno que nos rodea, teniendo pleno sentido y facultades del impacto tanto
positivo como negativo que se puede ocasionar al mismo.
Conservación Ambiental: Es la acción o afecto de conservar algo en el
tiempo. El valor de conservación ambiental es mantener, cuidar y proteger en
buen estado y sin alteraciones a nuestro medio ambiente, procurando y
garantizando su permanencia para las futuras generaciones. Este valor de
conservar la naturaleza, los recursos naturales y su diversidad, es muy
importante para los herederos de este mundo, donde encuentren una
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verdadera calidad de vida y si todos fomentamos este valor, tendremos un
mundo mejor.
Sensibilidad Ambiental: Facultad de sentir y dejarse llevar por los afectos
de compasión y ternura. Es decir, la sensibilidad debe estar siempre en el
corazón del hombre para con su entorno que lo rodea; teniendo y guardando
consideración, compasión, cariño, amor y ternura por el ambiente donde se
desenvuelve. Cada ser humano debe ser sensible a los mismos problemas
ambientales que ha generado desde el principio hasta el presente. Ser
consciente y sensible es demostrar amor y humildad por nuestro planeta
tierra.
Convivencia Ambiental: Es la acción de convivir con una o varias personas
en armonía y fraternidad. Por consiguiente, es fundamental la convivencia
entre el hombre y su espacio natural, donde exista el respeto de todos los
ciudadanos hacia el medio ambiente y convivan en paz y guarden una relación
equilibrada entre el subsistema humano y subsistema natural para un
desarrollo sostenible.
Respeto Ambiental: Entendido como el sentimiento que fija límites
permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y que línea no debemos
atravesar para no hacer daño; así como debemos respetar los derechos de los
demás, también hay que manifestar profundo respeto, consideración y
comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas ambientales para
una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza.
Responsabilidad Ambiental: Entendido como la obligación de responder de
los actos o decisiones que otros hacen. Por lo tanto, cada persona es
responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias acciones en
diferentes aspectos. La responsabilidad ambiental, es un deber de cada
generación proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí misma y del
mundo entero. Todos somos responsable actualmente del deterioro ambiental
que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel
nacional como mundial.
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La preservación y cuidado del ambiente, no solo es responsabilidad del estado
o de un presidente, sino también con la activa participación de la sociedad y
todos sus habitantes de garantizar un mundo libre de contaminación.
Justicia Ambiental: Es el conocimiento del bien común. La justicia por el
medio ambiente debe estar siempre en el comportamiento justo del ser
humano hacia su entorno. Por tanto, la justicia ambiental, debe controlar y
regular y castigar las acciones cometidas por el hombre al ambiente. Todos
como parte fundamental del ambiente, debemos ser justo actuando con
respeto y capacidad para resolver la problemática socio-ambiental, en base a
un conjunto de leyes y normas entre la relación hombre-naturaleza.
Fuente: www.todosobreelmedioambiente.jimdo.com/valores-ambientales

Actividades:
Según los siguientes ejes temáticos, se realizaran las siguientes estrategias:
EJE DE LA CAMPAÑA

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

EDUCACIÓN:
Promoción
de
los
valores
ambientales cívicos en instituciones
educativas de educación primaria y
secundaria.

Elaboración de una guía para la
promoción de valores ambientales
cívicos, dirigidas a estudiantes de
primaria.
Charlas a estudiantes de secundaria
de instituciones educativas del
Archipiélago
sobre
valores
ambientales cívicos.

CAPACITACIÓN:
Promover valores ambientales cívicos
en todo el sector turístico del
Archipiélago, con el propósito de
crear conciencia y sentido de
pertenencia con la Reserva.

Talleres
de
capacitación
a
prestadores de servicios turísticos y
agentes de viajes.
Talleres de capacitación en diferentes
empresas privadas y públicas.
Taller o seminario a medios de
comunicación local y/o nacional.

CONCIENCIA PÚBLICA:

Participación en eventos nacionales
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Promover los valores ambientales
cívicos en los turistas y viajeros que
ingresan al Archipiélago, con el
propósito de involucrarlos en el
cuidado en Seaflower.

como ANATO, con el propósito de
generar desde la capital la conciencia
y el compromiso del cuidado de
Seaflower.
Entrega de folletos a la llegada de los
turistas e información en diferentes
sectores turísticos.

PARTICIPACIÓN:
Promover la participación pública de
la comunidad, a través de los medios
de comunicación y jornadas de
limpiezas
en
ecosistemas
estratégicos.

Realizar una vez al mes un programa
radial sobre la promoción de los
valores ambientales cívicos en la
Reserva de Biosfera Seaflower.
Realizar jornadas de limpieza y aseo
en
ecosistemas
estratégicos
priorizados.

ACCESO A LA INFORMACIÓN:
Promover el acceso público a la
información sobre el cuidado de RB
Seaflower en la comunidad, a través
de medios de comunicación. Se
crearan
mensajes
para
radio,
televisión, prensa e internet que
promuevan los valores ambientales
cívicos.

Se tendrá información en la Casa
bioclimática,
Centro
de
Documentación y sede principal.
Se diseñará un plan de medios, sujeto
a la disponibilidad presupuestal en la
Corporación. Se recomienda que el
plan de medios se realice mínimo en
4 meses y debe de tener cobertura en
radio, televisión, prensa e internet.
Se diseñará una estrategia en redes
sociales de la Corporación.

Indicadores de evaluación:
Se propone realizar una encuesta preliminar antes del desarrollo de la campaña
educativa, con el propósito de evaluar el conocimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower y otra encuesta al finalizar la campaña para medir el nivel del
conocimiento después de la ejecución.
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Así mismo el PAI establece que los indicadores son: Número de actividades de la
campaña educativa implementadas /Número de actividades de la campaña educativa
programadas.

Cronograma:
Actividad
2016 2017
Diseño de la campaña de educación en valores
ambientales cívicos.

2018 2019

EDUCACIÓN:
Promoción de los valores ambientales cívicos en
instituciones educativas de educación primaria y
secundaria.
CAPACITACIÓN:
Promover valores ambientales cívicos en todo el
sector turístico del Archipiélago, con el propósito
de crear conciencia y sentido de pertenencia con la
Reserva.
CONCIENCIA PÚBLICA:
Promover los valores ambientales cívicos en los
turistas y viajeros que ingresan al Archipiélago,
con el propósito de involucrarlos en el cuidado en
Seaflower.
PARTICIPACIÓN:
Promover la participación pública de la comunidad,
a través de los medios de comunicación y jornadas
de limpiezas en ecosistemas estratégicos.
ACCESO A LA INFORMACIÓN:
Promover el acceso público a la información sobre
el cuidado de RB Seaflower en la comunidad, a
través de medios de comunicación. Se crearan
mensajes para radio, televisión, prensa e internet
que promuevan los valores ambientales cívicos.
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INDICADOR 10.6. ENCUENTROS TRIMESTRALES CON LA COMUNIDAD
RAIZAL
Meta
Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

Meta
Alcanzada
2016:

100%

5%

3%

% Avance de
la meta para
2016:

60%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

3%

EJECUCIÓN FISICA
A partir de la aprobación del Plan de Acción 2016-2019, para el segundo semestre
del 2016 se programó el encuentro con la comunidad raizal en el marco del evento
coordinado por la Organización ORFA y desarrollado con el apoyo de CORALINA.

Resultados de las actividades desarrolladas durante la semana raizal
Día 1
Inauguración de exposición fotográfica “Los Paisajes de la Reserva
Seaflower y presentación del Libro Biodiversidad del mar de los Siete
Colores
Martes 1 de Noviembre
Lugar: Biblioteca Principal Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Hora: 5: 00 a.m. – 8:00 p.m.
Desarrollo de la Actividad:
Teniendo en cuenta que el tema central de la celebración de la Semana Raizal fue en
torno a los retos y proyecciones de la Reserva de Biosfera Seaflower, con la unión de
esfuerzos entre la organización, la Corporación CORALINA y la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, se realizó una actividad nueva en la programación consistente en la
exposición de fotografías alusivas a la reserva de la Biosfera captadas por la cámara
del fotógrafo raizal Vertic Delano Stephens conocido coloquialmente como Sky. El
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propósito de esta exposición fue llamar la atención sobre las bellezas naturales del
territorio raizal tanto marino como terrestre así como su fauna y su gente.
Complementaria con esta actividad se desarrolló la presentación del libro
“Biodiversidad en el mar de los siete colores”, realizado por el INVEMAR y
CORALINA, este libro da cuenta de las diferentes especies de la fauna y flora marina
de la reserva y del área marina de nuestro archipiélago, una publicación no solo
resultado de un estudio científico de varios investigadores sino también un aporte al
conocimiento sobre nuestro patrimonio marino y una herramienta pedagógica para la
educación de los niños, niñas y jóvenes colombianos.
La exposición estuvo a disposición del público desde el 1 hasta el 5 de noviembre.
Al evento de inauguración asistieron un promedio de 80 personas el primer día y
durante la semana permaneció abierta al público hasta el día 5 de noviembre.

Fotos 218 y 219. Presentación del libro “Biodiversidad en el mar de los siete colores”, realizado por el INVEMAR y CORALINA.
Autor: Grupo de Educación Ambiental.
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Ilustración 83. Exposición fotográfica de la reserva de biosfera y lanzamiento del libro “Biodiversidad en el mar de los siete
colores”. Autor: Grupo de Educación Ambiental.

DIA 2 y 3

Jornada Académica: Pasado, presente y futuro de la Reserva de la Biosfera
Seaflower desde las perspectivas, académicas, institucionales y sociales.
Lugar: Auditorio de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Agenda
Tema

Expositor

Inscripciones
Presentación de la agenda del evento y a
los representantes de las organizaciones
vinculadas.
Apertura
Dra. CECILIA MARIA VELEZ WHITE,
Rectora
Universidad
Jorge
Tadeo
Lozano.
Intervención
Dra.
LIZETH
JARAMILLO
DAVIS
Presidenta de ORFA
Intervención
Dra. DIANA CASTELBLANCO CAICEDO,
Directora del programa de Diseño
Industrial, Universidad Jorge Tadeo
Lozano.
“Desafíos y oportunidades de la Reserva Dr. Eduard Muller Rector de la
de la Biosfera Seaflower”
Universidad
para
la
Cooperación
Internacional de San José de Costa Rica.
Resultados de la expedición Seaflower
Dra.
Juliana
Sintura
Comisión
Colombiana del Océano
Prospectiva retos y oportunidades de Ingeniero Durcey Stephens director
CORALINA en la Reserva Biosfera CORALINA
Seaflower 2016-.2019
Resultados
Proyecto
Patrimonio Dras. Dilia Robinson y Sonia Pineda

Página | 192

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Inmaterial marino

Fotos 220, 221 y 222. Participación en la Semana Raizal realizado en la ciudad de Bogotá. Autor: Grupo de Educación
Ambiental de CORALINA

Introducción
El Turismo Sostenible en la Comunidad Raizal Dr. Tim Wallace North Carolina State
University.
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Conversatorio Pasado, presente y futuro de la Reserva Seaflower: Perspectiva de los
Actores Sociales: Líderes y lideresas Raizales.
El Cangrejo Negro Símbolo de la Cultura Raizal por Biólogo Marino David Acevedo
Valencia, Doris Bernard Asocrab PVA, video de Cangrejo Negro por Giovana Peñaloza
Newball.
Presentación de Proyecto: Diseño de experiencias turísticas patrimoniales,
comunitarias y participativas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina Programa de Diseño Industrial Universidad Jorge Tadeo Lozano
Sesión Inaugural
Esta actividad, estuvo orientada a la realización de un evento académico o de
conocimiento, en forma de conversatorio y conferencias magistrales que congregó a
sectores académicos, institucionales y sociales para una reflexión en torno a los
antecedentes, camino recorrido y devenir del archipiélago y la población Raizal en el
marco de su posición como Reserva de Biosfera.
En la sesión inaugural de la jornada se contó con la presencia de la Rectora de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la exministra de educación Cecilia María
Vélez White quien manifestó su satisfacción de albergar a la comunidad raizal y su
deseo de continuar brindando su concurso en futuros proyectos de la comunidad
raizal. En igual sentido se pronunció la subdirectora de participación del IDPAC quien
a nombre de alcaldía mayor y de la entidad, presentó su saludo a los miembros de la
comunidad Raizal y el compromiso del IDPAC de continuar apoyando los procesos de
fortalecimiento de la comunidad Raizal en Bogotá.
También hizo uso de la palabra la directora del programa de Diseño Industrial de la
Universidad para manifestar su satisfacción por el trabajado realizado durante este
proceso de preparación de la semana Raizal y la disposición de la facultad de
continuar apoyando el desarrollo de proyectos en beneficio del pueblo Raizal a través
del convenio de cooperación que viene desarrollando con la Universidad de North
Carolina en torno a una propuesta de turismo sostenible en el archipiélago.

Desarrollo de la Sesión Académica del día 1
Eduard Muller
Con la conferencia magistral del doctor Eduard Muller rector de la Universidad de
cooperación internacional de San José de Costa Rica se dio inicio a la jornada

Página | 194

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

académica. El doctor Muller de amplia trayectoria en el tema de reservas de biosfera
y en especial de la Reserva Seaflower, centró su disertación titulado, “desafíos y
oportunidades de la Reserva de la Biosfera Seaflower” hizo una amplia disertación
sobre el estado actual del planeta, los peligros a los cuales se enfrentará la
humanidad si cada grupo humano y sus respectivos gobiernos no asumen la
responsabilidad respecto a la contaminación y destrucción del ambiente y de la
naturaleza. Llamó la atención respecto a los 19 objetivos planteados por la Unesco y
el pobre balance que hasta ahora se tiene desde su promulgación en el organismo
internacional. Respecto al tema específico de Seaflower advirtió su preocupación por
el futuro y los retos que nuestros gobiernos y comunidades deben asumir ante la
evidencia de la pérdida de parte de parte de la reserva y del área marina protegida
por el litigio con Nicaragua. Exhortó sobre la importancia de la educación y la acción
de la comunidad para proteger el futuro de la reserva y la misma supervivencia de
los habitantes del territorio.

Resultados de la expedición Seaflower presentado por la delegada de la
Comisión Colombiana del Océano Doctora Juliana Sintura
En representación de la Comisión colombiana del Océano la doctora Juliana Sintura
presentó un informe preliminar de los resultados de la denominada “expedición
Seaflower”, una unión de esfuerzos de investigadores de diversas universidades del
país, Coralina y con la participación activa de pescadores raizales especialmente de la
isla de Providencia que se finalizó en el mes de agosto del presente año. Hizo un
recuento sobre el proceso realizado la experiencia de un ejercicio compartido con
personas de diferentes centros académicos y la importancia de este tipo de trabajos
donde se unen esfuerzos y recursos para resultados que serán de utilidad de todos
tanto para la academia como para los retos que han de asumir las instituciones
gubernamentales para la protección del ambiente y de los recursos.

Intervención del ingeniero Durcey Stephens director de CORALINA
Como una respuesta a los retos planteados por el primer expositor, el ingeniero
Stephens presentó el plan de acción del próximo cuatrienio de la corporación y que
representan precisamente los retos y la prospectiva de los compromisos en marcha a
partir de la promulgación de los 19 objetivos de desarrollo sostenible liderados por la
Unesco.
En su intervención, el director dio cuenta de cada uno de los programas planteados
en el plan de acción que responden a los citados objetivos hizo especial énfasis en el
tema de educación ambiental con mención específica sobre el desarrollo y retos para
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la implementación en el sistema educativo de la malla curricular de Raizal Heritage
un trabajo que integra contenidos sobre la historia, la cultura y el ambiente.

Presentación Resultados del proyecto Patrimonio inmaterial marino del
pueblo Raizal.
El cierre de la primera jornada académica estuvo a cargo de ORFA cuyas
representantes hicieron una descripción suscinta del proceso desarrollado de este
proyecto que inició en el año 2013 y finaliza en el presente mes de noviembre con la
presentación ante el consejo departamental de patrimonio del plan especial de
salvaguardia para las prácticas y manifestaciones culturales del pueblo raizal en su
convivencia con el mar, identificadas y priorizadas por la comunidad como parte de
su patrimonio.
Se expuso los objetivos del proyecto como una apuesta que busca contribuir con la
consolidación de la reserva de la biosfera Seaflower desde la dimensión cultural que
contó con la financiación del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el
ministerio de cultura. Un proceso construido paso a paso desde y con la comunidad
raizal representada por sus principales exponentes, líderes comunitarios, pescadores,
navegantes, constructores marinos, gestores comunitarios, amas de casa, cocineras
entre otros y en que no solo se identificaron y se diagnosticaron la situación actual
de las prácticas y manifestaciones culturales raizales sino también las propuestas de
proyectos priorizados para la salvaguardia de dichas manifestaciones.
Día 2 de la jornada académica

Tim Wallace North Carolina State University
El profesor Tim Wallace de la Universidad de North Carolina invitado por la
universidad Jorge Tadeo Lozano, fue el encargado de iniciar la segunda parte de la
jornada académica con una disertación sobre las posibilidades, y desafíos para el
desarrollo de un turismo sostenible en el archipiélago. Hizo una descripción sobre el
estado del arte del turismo en las islas, construido a partir del trabajo de campo que
ha venido desarrollando en asocio con la universidad Jorge Tadeo Lozano,
advirtiendo los riesgos de este pero también presentando alternativas para un buen
manejo de un turismo sostenible y la insistencia sobre la participación más activa de
la población raizal en este polo de desarrollo.

Conversatorio: Pasado, Presente y futuro de la Reserva Seaflower:
Perspectiva de los Actores Sociales.
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A este espacio fueron invitadas tres líderes y liderezas raizales que jugaron un papel
importante en el proceso de la concepción de la idea y luego de la formulación de la
solicitud ante la Unesco para la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Seaflower.
Fueron ellos en su orden Harrington Mc. Nish, Cleotilde Herny y Zully Archbold.
En su disertación Harrington Mc. Nish habló sobre los inicios del proceso para la
declaratoria, expuso también la problemática que hoy se vive en la isla por la
problemática de la sobrepoblación y los riesgos que este problema representa para la
sostenibilidad ambiental, natural y cultural de la Reserva. La señora Zully Archbold se
refirió a su experiencia en la elaboración de un plan de acción para la conservación y
sostenibilidad de la reserva. Así mismo se refirió a la propuesta para el desarrollo de
una propuesta de plan de turismo sostenible para Providencia. Finalmente, Cleotilde
Henry se refirió a su participación en el proceso de solicitud de la declaratoria, de
igual manera a los convenios realizados con Coralina y el apoyo recibido de esta
entidad para el desarrollo de proyectos ambientales en torno al desarrollo de las
posadas nativas. En su referencia al proyecto de Asociación de Posadas Nativas de la
cual es su presidenta, compartió con los asistentes el verdadero sentido y filosofía
del proyecto y como hoy para detrimento de este proceso han proliferado posadas
que buscan únicamente lucrarse como un negocio más colocando en peligro el
verdadero objetivo de las posadas nativas.

Avances del estudio en Providencia sobre el Cangrejo Negro símbolo de la
Cultura Raizal.
Esta parte de la jornada estuvo a cargo del Biólogo Marino David Valencia la lidereza
Doris Bernard miembro de la asociación Asocrab y Giovanna Peñaloza coordinadora
de Coralina en Providencia.
David Valencia introdujo el tema haciendo un informe detallado sobre todo el
proceso que hasta la fecha se ha llevado a cabo en la isla de Providencia sobre el
cangrejo negro. Expuso el proceso de concepción del proyecto, el desarrollo del
mismo señalando las principales fases desarrolladas, la caracterización del cangrejo
negro, las áreas de su hábitat, la ubicación de la población y el desarrollo del ciclo de
vida de esta especie nativa de la isla. Señaló también el proceso de un plan de
manejo y atención para la supervivencia de la especie así como las estrategias
educativas para su conservación.
La señora Doris Bernard, miembro de Asocrab, asociación que agrupa a las mujeres
y hombres que generan su sustento del procesamiento del cangrejo negro para su
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comercialización, compartió con los asistentes sus experiencias en el proceso en la
isla de Providencia pero también sus vivencias en escenarios internacionales donde
ha recibido reconocimientos por llevar los platos preparados con base en el cangrejo
negro como una innovación y una práctica cultural que debe mantenerse y
promoverse. La coordinadora de la oficina de la corporación resumió los procesos
hasta ahora realizados en torno a la conservación de esta especie en cuanto a
educación y sensibilización especialmente con niños y jóvenes y finalizó su
intervención con la presentación de un video sobre el ciclo de vida de esta especie
en Providencia.

Presentación del proyecto: Diseño de experiencias turísticas patrimoniales,
comunitarias y participativas en el archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, del programa de Diseño Industrial de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano
Con la introducción de la directora del programa de Diseño Industrital, doctora Diana
Castelblanco y la explicación del profesor universitario Edgar Patiño, se desarrolló el
último punto de la jornada con la presentación del proyecto de grado que desarrollan
alumnos de la facultad de diseño industrial de como alternativas de desarrollo de un
turismo sostenible con base en el reconocimiento y promoción de la cultura y
patrimonio inmaterial del pueblo Raizal. En su orden los alumnos presentaron seis
proyectos orientados cada uno de ellos a diferentes aspectos de la cultura y el
ambiente del archipiélago a partir del diseño y desarrollo de proyectos de sendero
ecológico, marcas y sostenibilidad los fair tables, prácticas de recreación marina y
fabricación de artesanías cuyo tema visibiliza las manifestaciones culturales marinas
del pueblo raizal.
Es importante señalar que cada una de las exposiciones y conversatorios de las dos
jornadas fueron acompañadas por un espacio para preguntas, inquietudes,
sugerencias y aportes a los temas tratados.
La jornada finalizó con el ofrecimiento de un refrigerio típico con productos de la
cocina tradicional elaborado por personas raizales residentes en la capital.
A la jornada de los dos días asistieron un promedio de 130 personas tanto raizales
como no raizales.
INDICADOR 10.7. EJECUCIÓN DE ACCIONES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Programada
2016-2019:

Meta
Programada
2016:

100%

20%

Meta
Alcanzada
2016

% Avance de
la meta para
2016:

20%

100%

% de
Avance para
el cuatrienio

Resultado

20%

EJECUCIÓN FISICA
Considerando las estrategias incluidas en la Política Nacional de Educación Ambiental
podemos presentar los resultados alcanzados durante el año 2016:
Fortalecimiento a los Proyectos Ambientales Escolares PRAES
Objetivos del proyecto
Implementación de Proyectos Ambientales Escolares – PRAES significativos y de alto
impacto en la comunidad educativa en por lo menos cuatro (4) instituciones
educativas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Descripción y alcance general del proyecto
Los PRAES son iniciativas que se vienen implementando en las Islas desde su
aparición en la normatividad y en las responsabilidades ambientales de las
Instituciones Educativas formales de educación básica; sin embargo, el alcance de
estos PRAES no ha sido el deseado, más aún cuando se tiene en cuenta que son
Proyectos que se desarrollan en una Reserva de Biosfera.
El objetivo de los PRAES es formativo, pero al mismo tiempo, proactivo; en el sentido
que los alumnos y docentes participantes deberán aprender y generar mecanismos
tangibles e intangibles para el beneficio del ambiente. Una investigación, un diseño,
un contenido original, un aporte tangible a la ciudad o al Colegio e incluso
movilizaciones ambientales lideradas desde la escuela, son algunos de los productos
ideales para estas iniciativas, pero en términos generales se están presentando como
resultados documentos “genéricos” muy semejantes de institución en institución y de
año a año.
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Durante la vigencia 2016, se lograron ejecutar cuatro PRAES significativos apoyados
por CORALINA en San Andrés. A continuación, se nombran su desarrollo:

PRAE Institución Educativa Sagrada Familia:
Este PRAE fue modificado y escrito con la asesoría de CORALINA en el año 2015,
registrado en formato del Banco de Proyectos de CORALINA, donde fue presentado
para conseguir recursos para su implementación.
A principios de 2016 se adjudicaron los recursos para la implementación de este
Proyecto y se inició su implementación. Dicho PRAE se ha trabajado con el equipo
docente de ciencias naturales de la Institución.
Se trata de un proyecto que como actividad principal tiene el diseño y montaje de un
jardín vertical al interior del Colegio.
El PRAE se inició con talleres con los alumnos donde se socializaba el alcance del
proyecto y se instruía en técnicas básicas para la selección, recolección, siembra y
trasplante de las plantas propicias para este sistema colgante de siembra.
En total fueron capacitados 172 alumnos de bachillerato. Las capacitaciones se
realizaron en la institución con ayudas audiovisuales.
Luego se procedió a escoger y aprobar por parte de las directivas de la Institución, el
sitio donde se dispondría este jardín vertical y se trabajó con docentes y alumnos
para acopiar el material vegetal y el sustrato que se necesitará para su
funcionamiento. Los alumnos fueron capacitados para la recolección del material
vegetal en campo y su posterior disposición temporal hasta su posterior trasplante al
Jardín, para lo cual se les suministró bolsas de vivero.
La tela especial de jardinería vertical, así como los materiales para el
almacenamiento y sistema de distribución de riego en el jardín, también fueron
adquiridos en el continente colombiano y pre-ensamblados antes de ser llevados a la
Institución.
La Institución educativa se comprometió a realizar unas acometidas eléctricas
menores para alimentar la bomba que distribuirá el riego en el jardín. Sin embargo,
fue necesario que contratista de CORALINA realizara esta actividad para poder
avanzar, pues el Colegio nunca la realizó.
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El jardín vertical inicialmente instalado consistía en un sistema de telas colgante con
múltiples bolsillos donde fueron sembradas las plantas que trajeron los alumnos y
con el sustrato suministrado por CORALINA. Este sistema sería alimentado o regado
mediante bomba sumergible que distribuía el agua a los bolsillos con plantas
mediante sistema de mangueras interconectado. El agua para el riego, estaría
depositada en un tanque de 250 litros de capacidad en el que se adicionarían
soluciones nutritivas, comportándose el sistema como un sistema organopónico. El
cambio consistió en la modificación del sistema de riego por medio de bombeo desde
el tanque por un sistema con un regulador digital de flujo de aguas conectado al
sistema de distribución de las aguas limpias al interior de la institución. Este sistema
demanda una significativa menor necesidad de mantenimiento pues es más
automatizado, pero disminuye la capacidad de entrelazar actividades de aprendizaje
pues se esperaba que se utilizara el suministro con taque para hacer mediciones de
consumo de agua, toma de muestras para medir parámetros como temperatura del
agua, etc.
La participación de los docentes fue muy buena y estuvieron siempre atentos a
participar, aunque no fue posible que los alumnos recolectaran una cantidad
suficiente de plantas para las siembras, por lo que se acordó continuar el PRAE para
el 2017 con más jornadas de siembra en el jardín.
Este PRAE contó con el apoyo y asesoría del Jardín Botánico de la Sede Caribe de la
Universidad Nacional de Colombia como parte del desarrollo de su Proyecto de
Educación Ambiental Universitario – PRAU.

Lugar escogido para instalación de Jardín

Inicio de proceso de instalación de Jardín
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Finalización de proceso de instalación de tela de cultivo

Bomba sumergible instalada

Temporizador instalado

Instalación sistema de transporte de agua en el sistema
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Proceso de siembra

Plantas sembradas por alumnos

Cambio de sistema de riego conectado a tubería de
aguas limpias del Colegio.

Fotos 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 y 234. Instalación de un jardín vertical en el PRAE
Colegio Sagrada Familia. Autor: Grupo de Educación Ambiental de CORALINA

Conclusiones y recomendaciones del PRAE
El PRAE “Florecer de mi colegio” de la Institución Sagrada Familia se desarrolló de
manera satisfactoria y con grandes avances para el 2016. Queda un sistema
plenamente funcional, re-adaptado a las condiciones y dinámicas del Colegio y que
sólo requiere un proceso de siembras de plantas que son una importante
oportunidad para el desarrollo del componente educativo y participativo del Proyecto
para el año 2017.

PRAE Institución Educativa Liceo del Caribe:
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Este PRAE también fue modificado y escrito con la asesoría de CORALINA en el año
2015, registrado en formato del Banco de Proyectos de CORALINA, donde fue
presentado para conseguir recursos.
El PRAE consiste en la identificación, selección, marcaje y divulgación de 20 árboles
patrimoniales en la zona urbana de la ciudad de San Andrés.
Para este PRAE CORALINA también adjudicó recursos, que cubrieron los costos
relacionados con su implementación efectiva.
La docente que lideró el Proyecto en 2015 fue reemplazada por otra docente para
este año, lo que implicó la necesidad de re-socializar el Proyecto nuevamente con
ella en principio.
Posteriormente, se selecciona un grupo de alumnos participantes los cuales fueron
capacitados para la primera fase del Proyecto que implica la identificación de
aquellos Árboles Patrimoniales. Se generó un compromiso para que de forma
autónoma los alumnos realizaran identificaciones preliminares que posteriormente se
jerarquizarán según criterios pre-establecidos.
Este PRAE contó con el apoyo y asesoría del Jardín Botánico de la Sede Caribe de la
Universidad Nacional de Colombia como parte del desarrollo de su Proyecto de
Educación Ambiental Universitario – PRAU.
Mediante talleres en clase a los alumnos se les explicó los parámetros mediante los
cuales se escogerían los árboles candidatos a declararse patrimoniales, tales como su
altura y diámetro a la altura del pecho - DAP, su ubicación en un sitio de acceso
público (preferiblemente), su longevidad, si se trata de una especie nativa o con
importancia cultural local, entre otros.
Si bien no todos los alumnos participaron y entregaron sus listados preliminares o
sus árboles candidatos, algunos si cumplieron su tarea y con éstos listados y
mediante salidas de campo del contratista junto con personal del Jardín Botánico se
escogieron e identificaron taxonómicamente los ejemplares.
También se realizó salidas de campo con los alumnos donde se les enseñaron
técnicas básicas para la identificación taxonómica de los árboles y mediciones de
parámetros como DAP y altura.
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Fotos 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246. Talleres para la identificación de aquellos Árboles
Patrimoniales, llevado a cabo con el PRAE Colegio Luis Amigó. Autor: Grupo de Educación Ambiental de CORALINA.
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El listado de los 20 árboles finalmente escogido se muestra a continuación:
No NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE
UBICACIÓN
COMÚN
1
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Flea Tree
Parqueadero
Gobernación
Departamental
2
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Flea Tree
Parque Barrio School
House
3
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Flea Tree
Parque Barrio El Bight
4
Artocarpus
altilis
(Parkinson) Bread Fruit
Loma Back Road parte
Fosberg
alta
5
Bursera simaruba (L.) Sarg.
Indio
Perry Hill
desnudo
6
Cedrela odorata L.
Cedro
Salida
Colegio
Bolivariano
7
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba
Parque Man of War
8
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba
Loma Back Road parte
baja
9
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba
Barrio Los Amigos
10 Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba
Loma Back Road parte
alta
11 Coccoloba sp.
Desconocido Semáforo
esquina
"Loma Bolivariano"
12 Coccoloba uvifera (L.) Jacq.
Uva playera Parque Ecológico, Spratt
Bight
13 Cocos nucifera L.
Cocotero
Vía
peatonal
Spratt
Bight
14 Cordia sebestena L.
Foul Rust
Parque Bolivar
15 Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
Caucho
Hotel Tres Casitas
16 Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
Caucho
Semáforo
"bomba
Portofino"
17 Rhizophora mangle L.
Mangle rojo Frente SENA
18 Sin identificación
Sin
Parque
Barrio
Las
identificación Palmas
19 Terminalia catappa L.
Almendro
Parque
Barrio
Los
Almendros
20 Terminalia catappa L.
Almendro
Aeropuerto
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Estos 20 ejemplares escogidos representan los árboles más grandes, longevos y de
importancia natural o cultural que se encentran en sitios públicos o con acceso al
público en la zona urbana de la Isla de San Andrés.
Posterior a este trabajo fueron diseñadas las tablas para el marcaje de los árboles
que contienen los logos de las Instituciones participantes, la identificación
taxonómica del árbol y datos importantes de cada especie. Además, el título de
“Árbol patrimonial”.
Conclusiones y recomendaciones del PRAE
El PRAE “Árboles patrimoniales” de la Institución Liceo del Caribe se desarrolló con
importantes retrasos en 2016, por las razones ya expuestas, pero sin dudas es un
PRAE que impactará positivamente en la formación de los alumnos participantes e
impactará en la sociedad insular dándole el valor y el reconocimiento a éstos
maravillosos seres arbóreos que nos brindan sus bienes y servicios año tras año y lo
han hecho por décadas y generaciones. Es necesario terminar la documentación del
proceso de marcaje de los árboles, así como el proceso de divulgación del PRAE en
el año 2017, por lo que se considera un PRAE con grandes avances en 2016, pero
con continuidad en 2017.

PRAE Institución Educativa El Carmelo:
Este PRAE también fue modificado y escrito con la asesoría de CORALINA en 2015 y
se basa en el manejo de residuos y embellecimiento de entornos.
Si bien para su implementación en 2016 CORALINA no realizó aportes directos
financieros si participó activamente al realizar la gestión para conseguir el apoyo de
un tercero. En este caso la organización WWF quien se comprometió a apoyar la
Institución para generar un producto artístico (mural) de importancia ambiental en el
marco del PRAE.
El proceso se inició con la docente coordinadora quien realizó la selección de los
estudiantes que participarían en las campañas de elaboración del mural. CORALINA y
coordinadora del PRAE realizaron visita a parque aledaño a la Institución y se escogió
el muro a intervenir.
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Mediante un proceso interno, los alumnos dibujaron sus ideas para la realización del
mural y junto a personal creativo de la organización de apoyo escogieron el diseño
del mural.
Todos los involucrados en el proceso realizaron una intervención de la zona,
haciendo limpieza antes de iniciar la pintura.
El proceso de creación del mural fue realizado con los alumnos en tiempos y por
turnos durante su jornada escolar y en contra jornada.
Finalmente, se logra la elaboración de un hermoso mural que hace parte del PRAE de
la Institución y que además de generar mayor conciencia ambiental en los alumnos
es sin duda un aporte para la dignificación de los espacios alrededor de la Institución
que está ubicada en una zona deprimida de la Isla.
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Fotos 247, 248, 249 y 250. Desarrollo de mural en el Parque del Barrio Rock Hole. Grupo Educación Ambiental de
CORALINA.

Conclusiones y recomendaciones del PRAE
El PRAE de la Institución El Carmelo tuvo una gran ejecución en 2016, puesto que la
principal actividad se desarrolló con éxito. El mural creado en las cercanías de la
Institución es un aporte “puertas para afuera” del Colegio para la comunidad
circundante. Además se dignifica un espacio muy importante como sea que es el
único parque de esta zona de la Isla y en varias ocasiones permanece sucio y
subutilizado pues representa un punto negativo en la precepción de las personas
precisamente por el mal manejo que lo lleva al deterioro.
En su evaluación, la docente coordinadora del Proyecto manifiesta la necesidad de
apoyo para talleres de manualidades con residuos sólidos, pues es un aspecto que se
debe reforzar para 2017, pues este PRAE se denomina “Aprovechamiento de los
residuos sólidos”.

PRAE Institución Educativa First Baptist School:
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Este PRAE también fue modificado y escrito con la asesoría de CORALINA en el año
2015. Igual que con el Proyecto de la Institución El Carmelo para este PRAE su
gestionó el apoyo de la organización WWF.
Los logros de éste Proyecto se resumen en los boletines de prensa que se
desarrollaron una vez concluidas sus principales actividades:

Foto 251. Alumnos de la Institución First Baptist School durante las grabaciones del videoclip, en el Parque Natural
Regional Old Point Mangrove. Autor: Grupo de Educación Ambiental de CORALINA

Los alumnos compusieron e interpretaron una canción al ritmo del dance y otros
ritmos urbano fusionados con dance hall y reggae que hacen parte de su folclor.
Al mismo tiempo, 26 de sus compañeros, todos del grado décimo de esta institución,
elaboraron una escultura de una iguana verde con botellas plásticas recolectadas,
como un símbolo de la necesidad que San Andrés, hoy más que nunca, de realizar
acciones contundentes contra la contaminación y degradación de sus ecosistemas,
entre ellos sus manglares. La escultura fue ubicada en la Casa Bioclimática de
Coralina.
Todas estas actividades fueron desarrollaron con el apoyo del proyecto "Diseño e
implementación de un Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) en
Colombia", financiado por el GEF y el PNUD y ejecutado por el Invemar. Uno de los
propósitos del proyecto, del cual también es socio la corporación Coralina, es
empoderar a las comunidades sobre la necesidad de conservar y hacer un uso
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, y fortalecer los procesos de las
áreas marinas protegidas (AMP).
Los productos fueron el resultado de los talleres de arte y música realizados por
WWF-Colombia y el Colectivo Mano Amiga. Los profesionales de WWF-Colombia
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supervisaron y orientaron los contenidos, destacando la importancia de las áreas
marinas protegidas (AMP) y del proceso del PNR Old Point Mangrove como un área
protegida que busca la conservación y el uso sostenible de este territorio. Las
actividades artísticas fueron dirigidas por David Álvarez, “Beek”, conocido diseñador
y grafitero de la capital colombiana, junto con Jorge Lozano, “Binghy”, músico y
productor.
De la canción, se grabaron imágenes para un videoclip en donde la interpretaron, y
simultáneamente mostraron la belleza de su región: la laguna Big Pond, el muelle de
embarcaciones en la Plazoleta Coral Palace, el barrio de San Luis y el sendero dentro
del manglar del PRN Old Point Mangrove. Dichas imágenes harán parte de un
producto audiovisual que busca mostrar de manera representativa la diversidad de
áreas marinas de Colombia, con un proceso similar realizado en Nuquí (Chocó), y en
San Bernardo del Viento (Córdoba).

Fotos 252 y 253. Actividades lúdicas llevadas a cabo con estudiantes de los PRAES. Autor: Grupo de Educación Ambiental.
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La canción contiene frases como: “This is our treasure, keep it pure, keep it
clean…Save the world, save the seas…”,
Y el video grabado puede ser visto completo en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=nxIsn4v_CbA
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Fotos 254, 255, 256 y 256. Imágenes para la grabación de un videoclip de PRAE de la Institución First Baptist Schoo. Autor:
Grupo Educación Ambiental

Conclusiones y recomendaciones del PRAE
El PRAE de la Institución First Baptist School fue ejecutado con éxito en 2016 y hace
parte de convenios con esta institución educativa. Este Proyecto es muy importante
por resaltar valores ambientales, pero también culturales propios de la comunidad
raizal joven del Archipiélago.
Se considera necesario afianzar en 2017 proceso similares con esta Institución
educativa donde se contribuya a generar conciencia ambiental a través de la cultura
y el arte, sobre todo involucrando a la comunidad raizal.
Fortalecimiento
Ambiental

de

los

Comités

interinstitucionales

de

Educación

Con el fin de avanzar en el fortalecimiento de los Comités interinstitucionales de
Educación Ambiental la Corporación y la Secretaria Departamental de Educación
Ambiental participaron en el segundo encuentro liderado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
II Encuentro nacional de comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental
CIDEA Bogotá 20 al 23 de julio

Página | 214

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

Objetivo general:
Propiciar un espacio de trabajo conceptual, estratégico y proyectivo, para el
fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental- CIDEA en
lo concerniente a la gestión de la educación ambiental en Colombia, a través de la
instalación de un ejercicio de reflexión crítica sobre: 1) la base
institucional/organizacional que los conforma en la actualidad y sus necesidades de
ampliación teniendo en cuenta el crecimiento y la diversificación institucional, propios
de la dinámica del desarrollo territorial y 2) los planes departamentales de educación
ambiental (instrumentos técnicos políticos) y sus respectivas estrategias de gestión.
Actividades realizadas:
Miércoles 20 de Julio de 2016:
El evento dio inició con una conferencia de contextualización por parte de la
Subdirectora de Educación Ambiental del ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Jueves 21 de Julio de 2016:
La jornada se inició con la instalación del evento por parte de la Dra. Maritza Torres,
Subdirectora de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Continuó con las siguientes conferencias: 1) Los CIDEAS hoy, retos y proyecciones
para la gestión de la Educación Ambiental, de cara a la nueva institucionalidad que
requiere el país: Posconflicto. 2) La producción del conocimiento, en el marco de los
paradigmas de la modernidad y la postmodernidad: Contexto fundamental para
comprender el origen y la proyección de los conceptos de institución y ambiente. 3)
El concepto de territorio en el marco de la gestión ambiental y el desarrollo.
En la tarde se realizó un trabajo grupal: Retos para la re significación de los procesos
de gestión de la educación ambiental que adelantan los CIDEAS en el territorio y
cierra esta jornada con una plenaria.
Viernes 22 de Julio de 2016:
La jornada inició con la conferencia: Alcances de la apuesta de gobernanza de la
política de Educación Ambiental del SINA: Retos y proyecciones para el
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redimensionamiento de las redes institucionales/organizacionales que constituyen la
base social de los Comités.
Se realizaron durante el día dos trabajos grupales 1) Reflexiones crítica a propósito
del concepto de gobernanza, como base de los retos y proyecciones de los CIDEAS
para la consolidación de los planes departamentales de educación ambiental y la
ampliación de su base institucional/organizacional. 2) Acción de gestión y política a
emprender por parte de los comités, en el marco del proceso formativo, de
sistematización, investigación y gestión, desde las proyecciones del MADS y MEN. 3)
Restos y desafíos de los CIDEAS, en el marco de las proyecciones del Programa de
Educación Ambiental y Participación del MADS y la alianza MADS-MEN, acuerdo 407
de 2015.
Finalizó está jornada con una plenaria.
Sábado 23 de julio de 2016:
Para este día se realizó una reunión con los CIDEAS de la región Caribe e Insular,
quienes han tomado la iniciativa de avanzar con la formalización de una alianza que
permita el fortalecimiento de los diferentes CIDEAS de la región.
Se han venido desarrollando encuentros regionales y se proyectan otros encuentros
que permitan consolidar esta gran alianza del Caribe.
Se gestionó el acompañamiento por parte del MADS para el fortalecimiento del
CIDEA en el mes de septiembre.

Fotos 257 y 258. Fortalecimiento del CIDEA San Andrés. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA

Se realizaron jornadas con los miembros del CIDEA con el fin de revisar el decreto a
través del cual se conformó el CIDEA, en el cual se explica que el COMITÉ
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INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – CIDEA es un mecanismo
regional y/o local, que propende por la descentralización de los procesos de
Educación Ambiental y generan espacios de concertación y trabajo conjunto entre las
instituciones de los diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil
involucrados en la educación ambiental.
Dentro de las funciones del CIDEA San Andrés se encuentra:
 Incluir y dinamizar la educación ambiental en los planes de desarrollo
departamental, regional y municipal, y en las instituciones, que por su
carácter deban planearla y ejecutarla.
 Priorizar problemáticas ambientales y alternativas de solución.
 Institucionalizar la educación ambiental en las entidades territoriales.
 Impulsar planes de desarrollo de la educación ambiental.
 Asesorar, coordinar y hacer seguimiento a la Política Nacional de Educación
Ambiental.
 Prestar asesoría y acompañamiento técnico a los procesos de formacióncapacitación de docentes y dinamizadores
ambientales a nivel regional, y
consolidar la Red de PRAES.
 Ayudar a fortalecer, divulgar, evaluar y socializar experiencias significativas de
educación formal y no formal.
 Impulsar la sistematización permanente de procesos de educación ambiental
 Ayudar al proceso de institucionalización de los PRAES y contextualizarlos en
los proyectos locales, en los propósitos regionales y/o nacionales, en materia
de ambiente y desarrollo.
 Acompañar la apertura de la escuela a la comunidad para que la problemática
ambiental, en donde está inserta la escuela, pase a ser parte de las
preocupaciones de la misma, y para contribuir en la construcción de
alternativas de solución.
La jornada continuó con la presentación de los lineamientos dela Política pública
departamental de Educación Ambiental desarrollada en el 2015 retomando un
trabajo previo adelantado en el año 2012 con el CIDEA el cual permitió tener algunas
luces acerca de cuáles son las actividades que a través de los años se desarrollan en
el Departamento y los aspectos críticos de la educación ambiental, así como la
identificación de actores sociales.
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Básicamente se procedió a la revisión de la información obtenida, al análisis y
discusión sobre metodología de trabajo, revisión bibliográfica y a la creación misma
del documento de lineamientos para el establecimiento de una política pública de
educación ambiental en el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower.
Consolidación de la Alianza CIDEA Caribe
La Alianza Región Caribe Colombiano para la Educación Ambiental es un Pacto que
se viene trabajando entre los Comités Interinstitucionales de Educación AmbientalCIDEA de los departamentos que conforman la Región Caribe Colombiana, orientado
a construir un sistema regional de educación ambiental, como plataforma que facilite
la sostenibilidad de los procesos de institucionalización de la Política Nacional de
Educación Ambiental aportando así elementos para avanzar en el camino hacia la
descentralización y la autonomía que se promueve en la nación. Esta Alianza avanza
hacia el horizonte de aportar los elementos fundamentales al propósito colectivo de
construir una nueva sociedad caribeña ambientalmente sostenible, en el marco de
las apuestas de desarrollo de la región en el contexto de los escenarios de
posconflicto y paz que se vienen constituyendo en el país.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se debe continuar con el trabajo adelantado para la consolidación de la Alianza
CIDEA región Caribe, con el fin de lograr su consolidación para el año 2017, con el
acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Teniendo en cuenta que los recursos asignados para el fortalecimiento de los comités
regionales CIDEA llegaron en el mes de octubre afectando el avance en el desarrollo
de actividades.
Se recomienda nueva sesión de trabajo para el próximo año para culminar plan de
acción 2017 – 2019.

Fotos 259 y 260. Intercambio de experiencias para avanzar en la consolidación de la red de jóvenes de ambiente. Autor:
Grupo de Educación Ambiental de CORALINA

La Corporación mediante recursos propios logró avanzar con el intercambio de
experiencias para avanzar en la consolidación de la red de jóvenes de ambiente, se
apoyó el intercambio y participación en el encuentro nacional de jóvenes de
ambiente realizado en la ciudad de Bogotá, en el marco del evento FIMA.
RED DE JOVENES DE AMBIENTE SAN ANDRES
En la Reserva de Biosfera Seaflower se promueve un modelo de desarrollo
sostenible, en el que se pretende dar participación a los miembros de la comunidad
en los procesos de conservación y fortalecer su sentido de pertenencia hacia los
recursos naturales del Archipiélago.
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Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de desarrollar procesos de
educación ambiental, liderados por CORALINA, e involucrar a la población juvenil,
con el objetivo de crear conciencia responsabilidad por su entorno y
Primordialmente la importancia y el aprendizaje invaluable sobre los Recursos
Naturales de nuestra Reserva de Biosfera “Seaflower”.
La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente promueve la creación de espacios de
intercambio y comunicación entre los jóvenes colombianos, a través de procesos de
información, participación y gestión para el desarrollo sostenible y la conservación
del medio ambiente en todo el país, con el propósito de contribuir a los procesos
organizativos y participativos que se generen en los distintos departamentos,
municipios y localidades.
OBJETIVO
Trabajar en forma preventiva en la protección y conservación de los ecosistemas,
recursos marinos y costeros y la biodiversidad de la Reserva de Biósfera Seaflower.
Vincular a éste espacio a los jóvenes miembros de la Red Departamental de Jóvenes
de Ambiente, para permitirles adquirir conocimientos sobre buenas prácticas
ambientales, y así mismo difundir dichos aprendizajes en la comunidad.
OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERAL
Promover la creación de espacios de intercambio y comunicación entre los jóvenes
colombianos, a través de procesos de información, participación y gestión para el
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente en todo el país, con el
propósito de contribuir a los procesos organizativos y participativos que se generen
en los distintos departamentos, municipios y localidades.





Impulsar y describir estrategias para el desarrollo de procesos de
emprendimiento socio-ambiental
Generar y apoyar programas de educación ambiental.
Acompañar y elaborar estudios de investigación básica y aplicada en procesos
ambientales.
Plantear e implementar proyectos sostenibles que tiendan a la conservación,
el uso y manejo adecuado de recursos naturales renovables y no renovables
procurando generar un impacto social positivo.
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Posibilitar la interacción entre Promotores Ambientales Comunitarios, Jóvenes
miembros de la Red, actores sociales y entidades que manejen temáticas
ambientales.
Contribuir al fortalecimiento de los procesos organizativos liderados por los
Promotores Ambientales Comunitarios y los jóvenes miembros de la Red
Nacional de Jóvenes de Ambiente.
Desarrollar actividades que permitan la proyección y el fortalecimiento de la
Red Nacional Jóvenes de Ambiente a nivel local, regional y nacional.
Impulsar la participación juvenil en los procesos de gestión ambiental.
Proponer alternativas juveniles e innovadoras de participación ciudadana de y
para los jóvenes.
Realizar acciones que permitan la construcción de políticas acordes a las
realidades de los jóvenes.
Ejecutar actividades que permitan mejorar el ambiente y la transformación
cultural de los actores sociales.
Incluir la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en los procesos
de gestión ambiental.
Generar procesos organizativos juveniles en el país.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2016
Para el año 2016, participaron jóvenes de las islas en el Encuentro Nacional de
Jóvenes, territorio y paz, los días 3, 4 y 5 de junio de 2016 en la ciudad de Bogotá,
con el objetivo de posibilitar el diálogo y la construcción de acuerdos nacionales con
base en las temáticas desarrolladas en los encuentros regionales.
Para éste fin se convocó a los jóvenes del grupo Team Seaflower y jóvenes de la Isla
residentes en la ciudad. Se realizó una reunión con los padres y los jóvenes para
explicarles los objetivos de la Red y su funcionamiento y la participación en el
encuentro.
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Fotos 261 y 262. Encuentro Nacional de Jóvenes, territorio y paz los días 3, 4 y 5 de junio de 2016 en la ciudad de Bogotá.
Autor: Grupo de Educación Ambiental de CORALINA
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Foto 263. Día de inauguración del Encuentro Nacional de Jóvenes, territorio y paz en Corferias. Autor: Grupo de
Educación Ambiental de CORALINA

Posterior a la participación en el encuentro se llevó a cabo el desarrollo del taller de
conformación del nodo San Andrés Isla de la red Nacional de Jóvenes de ambiente.
El taller se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto. El día 26 se realizó la
conformación formal del nodo, bajo la coordinación del funcionario Diego Molano; y
el día 26 se aplicó la metodología de agendas Territoriales propuesta por el MADS,
dirigida por el funcionario Miguel Ángel Julio. Se vinculó un grupo importante de
alrededor de 37 jóvenes del Grupo Team Seaflower de las instituciones educativas
Bolivariano, Liceo del Caribe y First Baptist School, y algunos estudiantes de la
institución educativa El Carmelo.
Desarrollo de reunión de planeación de actividades del nodo San Andrés Isla de la
red Nacional de Jóvenes de ambiente. La reunión, presidida por la Joven Daniela
Sierra, coordinadora general de la red, se realizó el día 27 de septiembre en el
auditorio de la Gobernación Departamental. Durante ésta actividad se programó la
elaboración de avisos informativos para ser ubicados en la playa del sector de los
Almendros, Avenida Newball, con el fin de socializar los usos y prohibiciones de éstos
espacios, de igual manera se programó una jornada de sensibilización en apoyo a las
acciones que adelantará la Corporación en torno al tema.
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También se programaron jornadas de sensibilización de residuos sólidos en
diferentes sectores de la Isla. Los jóvenes de ambiente participaron en las jornadas
de limpieza que se desarrollaron durante los meses de noviembre y diciembre.
Conformación de la red de Jóvenes de Ambiente

Fotos 264, 265, 266 y 267. Capacitación Red de Jóvenes de Ambiente con la asesoría del MADS. Autor: Grupo
de Educación Ambiental de CORALINA

Fortalecimiento de clubes ecológicos en la Reserva de Biosfera Seaflower
Los grupos ecológicos juegan un papel importante la inclusión de la educación
Ambiental en los diferentes sectores e instituciones de la Isla, este caso específico:
en los planteles educativos, ya que los niños y niñas aprenden diferentes formas de
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reducción de los impactos que aquejan nuestro Archipiélago, y a través de estos
espacios se logra que estos mismos niños repliquen en sus hogares y su comunidad
lo que aprendieron durante el desarrollo de las actividades y puedan así promover
un cambio de actitud frente al uso adecuado de los recursos naturales.
OBJETIVO
Lograr que los niños miembros de los clubes ecológicos sean multiplicadores en sus
hogares y comunidades de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las
actividades del programa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Promover la participación activa de las diferentes instituciones educativas, en
el desarrollo de los clubes ecológicos.
 Brindar a los miembros de los clubes herramientas que promuevan la
generación de conciencia y cambio de comportamiento frente a los temas
ambientales.
 Crear espacios en los que se dé a conocer a la comunidad estudiantil la
importancia que tienen los ecosistemas y el medio ambiente para nuestra Isla.
 Apoyar a los niños en el desarrollo de sus iniciativas.
ACTIVIDADES REALIZADAS
En este sentido se logró la conformación de los clubes en las instituciones
educativas Centro educativo Renovación El Arca y colegio El Carmelo, se continuó el
trabajo con el club ecológico de la escuela Philip Beckman.
El trabajo y las actividades desarrollados con éstos grupos se realizaron en conjunto
con la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente y el grupo de Carabineros
de la Policía Nacional.
A continuación se describen las actividades desarrolladas:
CENTRO EDUCATIVO RENOVACIÓN EL ARCA

Programación realizada:
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ACTIVIDAD
Taller Lúdico del Agua
Taller Residuos Sólidos
Salida Ecológica
Manglares
Conmemoración día de la
Biodiversidad
Salida de Campo
Salida de Campo-Recurso
Hídrico

LUGAR
Casa BioclimáticaCORALINA
El Arca
Parque Regional de
Manglar Old Point
Parque Ecológico West
View
Jardín Botánico
Laguna Big Pond

FECHA
29 de Julio
11 de Agosto
19 de Agosto
9 de Septiembre
7 de Octubre
4 de Noviembre

Desarrollo de Recorrido guiado en el Museo Itinerante del Agua (Casa
Bioclimática), el día 29 de Julio, con los miembros del Club Ecológico del Centro
Educativo El Arca. Se desarrollaron actividades lúdicas pedagógicas para fijar los
aprendizajes adquiridos durante la salida. La actividad fue dirigida por la
Promotora Social Aydee O’Neill.

Foto 268. Recorrido guiado en el Museo Itinerante del Agua. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA

Desarrollo de Recorrido guiado en el Parque Regional de Manglar Old Point el día
19 de Agosto, con los miembros del Club Ecológico del Centro Educativo El Arca.
Se desarrollaron actividades lúdicas pedagógicas para fijar los aprendizajes
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adquiridos durante la salida.
Al inicio de la actividad se explicó el propósito de la salida, recomendaciones e
instrucciones para el recorrido.
Durante el recorrido se realizaron diferentes paradas en las que se fue explicando
de acuerdo a lo observado, las especies de mangles presentes, importancia del
manglar entre otros.
Se finaliza el recorrido con una actividad lúdica “rompe vientos”, por medio de la
cual se mostró la función de protección del manglar, y se realizaron algunas
preguntas para evaluar la actividad y aclarar las dudas.

Foto 269. Recorrido guiado en el Parque Regional de Manglar Old Point el día 19 de Agosto, con los miembros del
Club Ecológico del Centro Educativo. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA

Desarrollo de Recorrido guiado en el Parque Ecológico West View el día 9 de
Septiembre, en torno a la celebración del día de la Biodiversidad.

Al inicio de la actividad el guía explicó las reglas del sitio y realizó la introducción
al recorrido.
Durante el recorrido se realizaron diferentes paradas en las que se fue explicando
de acuerdo a lo observado, las especies de árboles, plantas aromáticas, especies
de fauna, costumbres y tradiciones relacionadas con la vivienda típica.
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Se finaliza el recorrido con una actividad cultural, en la que se presentó una
muestra de las danzas típicas de la isla.

Foto 270. Recorrido guiado en el Parque Ecológico West View el día 9 de Septiembre. Autor: Grupo Educación Ambiental de
CORALINA

ESCUELA PHILIP BEACKMAN
Se desarrolló el día 26 de Abril de reunión de programación de actividades del Club
Ecológico de la Escuela Philip Beackman. Durante la reunión en la que participaron la
Psicóloga contratista de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Marcela
Archbold, la trabajadora Social Julie Livingston de CORALINA, el Patrullero del Grupo de
Carabineros de la Policía Nacional Elkin Baloy Díaz, la docente Gisela Stephens, y quien
redacta éste informe se acordaron las siguientes actividades:
-Desarrollo de un taller de manualidades en material reciclable en el que los niños y
niñas aprendan a elaborar diferentes artículos que serán expuestos en una feria del
reciclaje para la celebración del día Mundial del Medio Ambiente en el mes de Junio.
- Realizar dentro de la institución jornadas de sensibilización sobre Cangrejo Negro, por
medio de actividades lúdicas como la presentación de una obra de títeres representada
por los niños y niñas miembros del club, quienes redactarán el libreto luego de recibir
una charla sobre la conservación de ésta especie.
- Taller de Formación en Valores, que será dictado por la Psicóloga contratista de la
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Marcela Archbold el día 4 de Mayo.
- Charla sobre la conservación de Cangrejo Negro Gecarcinus ruricola
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- Desfile de disfraces elaborados en material reciclable.
- Sensibilización sobre residuos sólidos.
Desarrollo de Taller de manualidades con material reciclable con los miembros del club
ecológico de la escuela Philip Beackman. La actividad se realizó en conjunto con la Psicóloga
contratista de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente y el Grupo de
Carabineros de la Policía Nacional, los días 19 y 25 de Mayo. Se tiene proyectado realizar
una exposición de las manualidades elaboradas por los niños y niñas en el mes de Junio,
para la celebración del día Mundial del Medio Ambiente. Durante las jornadas se elaboraron
cocodrilos, portalápices, alcancías, orugas, entre otros productos.

Foto 271 y 272. Desarrollo de Taller de manualidades con material reciclable con los miembros del club ecológico
de la escuela Philip Beackman. Autor: Grupo Educación Ambiental de CORALINA

Realizada el día 15 de Julio reunión de programación de actividades para el segundo
semestre del año, con la docente Gisella Stephens de la Escuela Philip Beackman. Las
actividades programadas se establecieron de la siguiente manera:

ACTIVIDAD
Venta de Postres para
recolección de Fondos
Taller Cangrejo Negro,
Obra de Titeres
Taller Lúdico del Agua
Actividades Pedagógicas
Recurso Hídrico
Salida de Campo
Taller en Valores

LUGAR
Escuela

FECHA
1 de Agosto

Escuela

1 de Agosto

Casa Bioclimática
Escuela

10 de Agosto
24 de Agosto

Jardín Botánico
Escuela

14 de Septiembre
5 de Octubre
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Salida de Campo-Manglar

Parque Regional de
Manglar Old Point

26 de Octubre

Desarrollo de Recorrido guiado en el Museo Itinerante del Agua (Casa Bioclimática),
el día 10 de Agosto, con los miembros del Club Ecológico de la escuela Philip
Beackman. Se desarrollaron actividades lúdicas pedagógicas para fijar los
aprendizajes adquiridos durante la salida. La actividad fue dirigida por la Promotora
Social Aydee O’Neill.
Realizada el día 22 de Agosto una venta de postres, organizada por los miembros del
club ecológico de la escuela Philip Beackman. La actividad se realizó con el propósito
de recolectar fondos para las actividades del Club, recursos que serán administrados
por el tesorero.

Fotos 273 y 274. Grupo ecológico de la Escuela Philip Beackman. Autor: Grupo de Educación Ambiental de
CORALINA

Realizada el día 28 de septiembre con el grupo ecológico de la Escuela Philip
Beackman, una actividad en torno al desarrollo de las actividades propuestas
dentro de la cartilla de los Clubes del Agua entregada por parte de la Secretaría
de Servicios Públicos y Medio Ambiente a los miembros del Club.
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Desarrollo de Recorrido guiado al Jardín Botánico de la Universidad Nacional Sede
caribe el día 14 de septiembre
Al inicio de la actividad el guía explico las reglas del sitio y realizó la
introducción al recorrido.
Durante el recorrido se realizaron diferentes paradas en las que se fue
explicando de acuerdo a lo observado, las especies de árboles, plantas
aromáticas y especies de fauna.
Se finaliza el recorrido con una actividad donde los chicos observaron unos
módulos con información de las distintas plantas medicinales, escogían una y
luego explicar a sus compañeros los beneficios de dicha planta.

Fotos 275 y 276. Recorrido guiado al Jardín Botánico de la Universidad Nacional Sede caribe el día 14 de
septiembre. Autor: Grupo de Educación Ambiental de CORALINA
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COLEGIO EL CARMELO
Realizada el día 25 de Julio reunión de concertación de actividades para el club
ecológico de la Institución Educativa El Carmelo, con las líderes de Grupo la
Madre del Buen Consejo y miembros de la ONG internacional ACISJF, con quienes
se acordó conformar el club con 30 niños y niñas entre los 10 y 14 años de edad,
para trabajar actividades relacionadas con los residuos sólidos, Recurso Hídrico,
Ruido y Ecosistemas. Las actividades programadas se establecieron de la
siguiente manera:
ACTIVIDAD
Visita al Banco de la
República
Taller Lúdico del Agua,
Taller Ruido
Salida de Campo-Manglar
Taller Residuos Sólidos
Salida de Campo Cuenca
del Cove

LUGAR
Banco de la República

FECHA
4 de Agosto

Casa Bioclimática

12 de Agosto

Parque Regional de
Manglar Old Point
Casa Bioclimática
Laguna Big Pond

16 de Septiembre
22 de Septiembre
6 de Octubre

Realizado el día 4 de Agosto un recorrido en el Centro Cultural del Banco de la
República, con los miembros del club ecológico de la Institución Educativa El
Carmelo, con las líderes de Grupo la Madre del Buen Consejo y miembros de la ONG
internacional ACISJF.
CONCLUSIONES
En general se puede concluir que la aceptación por parte de los docentes y los niños
y niñas miembros de los clubes fue buena, las actividades se desarrollaron dentro de
la disponibilidad de tiempo de los estudiantes. Entre las apreciaciones de los niños en
cuanto a las actividades realizadas:
 Fue muy divertido.
 Aprendí mucho sobre la isla.
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ASPECTOS POSITIVOS





Aceptación del proyecto por parte de los niños
Apoyo Interinstitucional
Buen comportamiento de los niños.
Apoyo y disposición por parte de los docentes del área

ASPECTOS A MEJORAR
 Iniciar desde el primer trimestre del año el desarrollo de las actividades
 Conformación de Nuevos grupos
Fortalecimiento Proyectos
organizaciones sociales

Ciudadanos

de

Educación

Ambiental

y

La Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina CORALINA desarrolló una propuesta de fortalecimiento
de PROCEDAS y Organizaciones sociales adscritas a los proyectos, esta propuesta
incluyó
sensibilización
ambiental, capacitación para el fortalecimiento
organizacional, jornadas de limpieza y mejoramiento ambiental, talleres de manejo
de residuos sólidos y su transformación.
La Corporación para la vigencia priorizó los siguientes sectores:






Nueva Guinea
Tom Hooker
Ciudad Paraíso
Simpson Well
Court House
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PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LOS SECTORES PRIORIZADOS

JUSTIFICACION
CORALINA a través de la Coordinación de Educación Ambiental busca desde los
diferentes escenarios generar una educación y sensibilización ambiental focalizada
hacia una cultura con sentido de pertenencia eco sistémico.
Así pues la
implementación de esta estrategia de sensibilización sectorial en San Andrés, busca
generar un impacto ambiental favorable con la inserción de la participación
comunitaria para así lograr el empoderamiento y generación de su propio cambio
de calidad de vida ambiental.
Por este motivo se hace necesario e importante realizar jornadas de sensibilización y
concientización ambiental; lo cual tendrá como principal objetivo la inclusión de la
población de los sectores priorizados. Es por esto que en miras de dar cumplimiento
de esta estrategia metodológica cobra vida la intervención del profesional de trabajo
social y la promotoras social, las cuales a través de metodologías y técnicas
puntuales como convocar a la comunidad a través de su líder comunitario, visitas
puerta a puerta focalizado desde las temáticas de residuos sólidos, manglares y
aguas residuales.
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OBJETIVO GENERAL
Implementar estrategias de sensibilización y educación ambiental; que permitan el
empoderamiento social para el cambio de hábitos inadecuados permitiendo el
desarrollo sostenible de los individuos y familias los sectores priorizados en la isla de
San Andrés.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Liderar diversos procesos interinstitucionales de sensibilización y educación ambiental
frente al manejo y la importancia medio ambiental del sector.
Desarrollar en conjunto con las instituciones y la comunidad jornadas de limpieza y
adecuación de espacios; con el fin de mejorar las condiciones de vida.
Generar espacios de participación comunitaria, juvenil y familiar; que les permita ser
agentes de su cambio social y ambiental.
METODOLOGIA
Se utilizó el método social de grupo y el método social comunitario y la metodología
participativa, mediante la técnica de visita puerta a puerta, abordaje individual y
masivo en el sector en donde se ejecutarán medidas ambientales hacia el individuo
y la familia; que conlleven a la sensibilización y concientización de su medio
ambiente, hábitat y todas las afectaciones que pueden tener en la salud y el
bienestar del ser humano.
ETAPAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
CONVOCATORIA: Es un proceso que busca la focalización de la comunidad por
medio de fuentes secundarios como: líder o veedores comunitario y ambientales.
En esta etapa se plantea realizar reuniones interinstitucionales que permita
establecer un plan de trabajo en conjunto.
SENSIBILIZACION: Es un proceso en donde se canaliza a la comunidad frente a las
problemáticas detectadas tales como residuos sólidos, manglares y aguas residuales;
y a su vez se implementaran mecanismos interinstitucionales que faciliten y mejoren
las condiciones ambientales y habitacionales en la Reserva de Biosfera Seaflower.
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De acuerdo con la priorización establecida en las reuniones interinstitucionales se
dará inicio a las jornadas de sensibilización contempladas.
PARTICIPACION COMUNITARIA: Es un proceso que busca como resultado final de la
convocatoria, que la población se apodere y sea generador de su propio cambio
social y ambiental.
En esta etapa y una vez iniciado el proceso de sensibilización se realiza con la
comunidad una serie de reuniones en las cuales se establecen compromisos
comunitarios que permitan el mejoramiento del Sector. (Jornadas de limpieza,
adecuación de los sépticos, reforestación).
EVALUACION: Es un proceso por medio del cual se medirá el avance e impacto y
logros alcanzados por la comunidad y metas alcanzados por la corporación.
Una vez implementadas las acciones se evaluará
esperados.

paso a paso los resultados

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION
Actividad
Jornada
de
sensibilización en
temas ambientales
ruido,
especies
claves
cambio
climático, riesgos,
residuos sólidos
Talleres
de
fortalecimiento
organizaciones
sociales
Salidas ecológicas

Lugar
Responsable
Sectores
Nueva Promotores
Guinea, Simpson sociales
Well,
Ciudad
Paraíso,
Tom
Hooker,
Court
House

Fecha
Noviembre

Sectores
Nueva Trabajadoras
Guinea, Simpson sociales
Well,
Ciudad
Paraíso,
Tom
Hooker,
Court
House
Sectores
Nueva Promotores
Guinea, Simpson sociales
Well,
Ciudad
Paraíso,
Tom
Hooker,
Court

NoviembreDiciembre

Noviembre
diciembre

-
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House
Jornadas
de Sectores
Nueva Promotores
limpieza
Guinea, Simpson sociales
Well,
Ciudad
Paraíso,
Tom
Hooker,
Court
House
Entrega
de Sectores
Nueva Trabajadoras
material lúdico y Guinea, Simpson sociales
didáctico
Well,
Ciudad
Paraíso,
Tom Promotores
Hooker,
Court sociales
House
Seguimiento
y
Trabajadoras
evaluación
sociales

Noviembre
diciembre

-

Diciembre

Diciembre

Promotores
sociales
Realización de Jornadas de limpieza y embellecimiento en sectores priorizados
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Fotos 277, 278, 279 y 280. Realización de Jornadas de limpieza y embellecimiento en sectores priorizados. Autor: Grupo de
Educación Ambiental.

AVANCE ACUMULADO POR MACROPROYECTO
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II. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. GESTION DEL TALENTO HUMANO
1. Información planta de Personal:
La Corporación CORALINA, para la vigencia 2016, contaba con una estructura
administrativa de cincuenta y cinco (55) empleos, que mediante Acuerdo 007 de
Abril 27 de 2016, la planta fue reestructurada, suprimiéndose dieciséis (16) empleo,
quedando en total treinta nueve (39), de los cuales:
 Treinta y nueve (39) empleos se encuentra Provistos.
De los treinta y nueve (39) empleos, que actualmente se encuentran provistos:
 Nueve (9) son empleos de libre nombramiento y remoción
 Diecisiete (17) empleos son de provisionalidad,
 y once (11) empleos se encuentran adscritos a carrera Administrativa.
2. Análisis de resultados en Plan de Formación y Capacitación 20142015-2016/ Resolucion703 de Agosto 13 de 2014.
Cuya finalidad es impulsar el aprendizaje individual y el desarrollo de las
competencias Laborales del capital Humano para un mejoramiento de la gestión
Organizacional, el cual deberá conllevar a las siguientes propósitos:
 Elevar el nivel de desempeño laboral de los funcionarios y, con ello,
incrementar el rendimiento y productividad de la Corporación.
 Motivar a los funcionarios para que participen activamente en los procesos de
aprendizaje para el desarrollo de competencias.
 Mejorar la calidad de la prestación de servicio que brinda la corporación al
Departamento.
 Generar condiciones positivas y mejoras en el clima laboral, la productividad y
la calidad y, con ello, a elevar la motivación de los funcionarios.
 Actualizar al capital Humano con los avances y cambios que se presentan en
las distintas herramientas tecnológicas e informáticas, así como las
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normatividades para la buena ejecución de las labores diarias dentro de la
Corporación.
 Incentivar la creatividad e iniciativa para realizar sus funciones, tareas o
labores diarias
 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio,
incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la
supervisión y acciones de gestión.
 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.
Para 2016, las actividades de capacitación realizadas por el personal fue de forma
individual, y se describen a continuación:
A continuación se relacionan algunas capacitaciones realizadas en el año 2016,
relacionadas con su área de con el desempeño de los funcionarios:
ITEM NOMBRE

Dependencia CONCEPTO

1

Pacheco
Gordon

Control
Interno

2

Pacheco
Gordon

Control
Interno

3

Magda
Masquita
Mckeller

4
5
6
7

LUGAR
COSTO
CAPACITACION

Seminario
Bogotá
Nacional
formulación
del
plan Anual de
Auditoria
Curso de Auditor
Medellín

Subdirector de Taller
Bogotá
Planeación
construcción del
plan de acción
negocios verdes
Roseling
Secretaria
Aspecto
Bogotá
Jay
General
Generales
del
SIIF Y NACION
Mary Inés Subdirección
Capacitación
Bogota
Gutierrez
Jurídica
Sistema Ekogui
Benitez
Lourdes
Secretaria
Taller sobre el Bogotá
Mckeller
General
Normas Sobre el
Hudgson
NIFF
Lourdes
Subdirección
Seminario taller Bogotá
Mckeller
Jurídica
marco Normativo
Hudgson
contable
para

$1.117.575

$2.618.059
$1.204.412

$683.284
$1.289.118
$1.155.573
$1.871.920
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entidades
del
Gobierno de la
Contaduría de la
Nación
TOTAL

$9.939.941

3. Análisis de Resultados en Plan de Bienestar Social
y Salud
ocupacional 2014-2016, Resolución número 083 de febrero 2014 y
Resolución 071 de 2014.
Tiene como finalidad el de proporcionar herramientas físicas, intelectuales y
recreativas (entre otras) para el desarrollo integral de las personas, orientado al
mejoramiento del clima organizacional, el desarrollo de la creatividad, productividad
laboral y satisfacción personal, permitiendo a su vez, que sus aportes, acciones,
responsabilidades estén encaminadas al cumplimiento de los objetivos y finalidades
de la Corporación.
Se describe a continuación las actividades de bienestar Social y Salud ocupacional
desarrolladas en la vigencia 2016






Celebración de fechas especiales, tales como día de la secretaria,
Actividad de Integración Personal de CORALINA, salidas de campo.
Charlas sobre Cáncer de mama.
Inducción sobre sistema de Gestión y seguridad en el Trabajo.
Actividades Decembrinas – novenas navideñas

4. Análisis de Resultados en Evaluación de Desempeño 2016
La evaluación de desempeño
de la corporación CORALINA, se encuentra
fundamentado en la ley 909 de 2004, La evaluación de desempeño 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.
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En la actualidad la Corporación tiene adscrito a carrera administrativa once (11)
funcionarios, de estos once, un funcionario se encuentra en comisión de servicio,
ejerciendo un empleo de libre nombramiento y remoción.
A continuación se describe la ubicación de los funcionarios en carrera administrativa:
No.
Dos (1)
Uno (1)
Dos (1)
Seis (6)
Dos (2)

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

En encargos:
Debido a situaciones coyunturales que ha presentado la Corporación y por
necesidades del servicio, la entidad se ha realizado los siguientes encargos:
Nombre
Funcionario
Álvaro
Madrid
Guerra

Empleo al cual es
Titular
Téc. Administrativo.
Código 3124, Grado
10

Gilberto Myles

Tec. Administrativo.
Código 3124, Grado
15

Dollis Martínez

Secretaria.
Código 4178, Grado
13

Virginia
Livingston

Britton Secretaria, Código
4178, Grado 13

Empleo al cual fue
encargado
Empleo en vacancia
definitiva.
Prof. Especializado.
Código 2028, Grado
14
Empleo
en
temporalidad
Prof.
Especializado
Código 2028, Grado
14
Empleo en Vacancia
definitiva.
Tec. Administrativo
Código 3124, Grado
10
Empleo
en
Temporalidad,
Técnico

Nombre
del
empleo
Jefe
de
Presupuesto

Gestor Banco de
Proyectos

Tec.
Auxiliar
apoyo
a
contratación
Técnico
Control
Vigilancia

en
y
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Administrativo 3124,
Grado 15.
Inés Corpus Pomare Secretaria, Código Empleo
en Técnico
4173, Grado 13
Temporalidad,
Administrativo
técnico
administrativo,
técnico
Administrativo 3124,
Grado 10
En comisión de servicio:

Nombre
Funcionario
Roberto
Hudgson
Reeves

Empleo al cual es
Titular
Téc. Administrativo.
Código 3124, Grado
15

Empleo al cual fue Nombre
del
Comisionado
empleo
Subdirector
de Subdirector
de
Planeación
y planeación
y
Desarrollo
Desarrollo
Institucional
Institucional.

REGISTRO DE FOTOS DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
OCUPACIONAL ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
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Fotos 281 y 282. Actividades de Bienestar Social y Salud Ocupacional. Autor: Oficina Gestión del Talento Humano.

SALIDAS DE CAMPO
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Fotos 283 y 284. Salidas de campo. Actividades de Bienestar Social y Salud Ocupacional. Autor: Oficina Gestión del Talento
Humano.

CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
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Fotos 285 y 286. Charlas sobre cáncer de mama. Actividades de Bienestar Social y Salud Ocupacional. Autor:
Oficina de Talento Humano.

INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE CORALINA.
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Fotos 287 y 288. Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en las diferentes áreas de CORALINA.
Autor: Oficina Gestión del Talento Humano

FOTO 289. Charla personal Asistencial mejora ambiente Laboral e Integración. Autor: Oficina Gestión del Talento Humano.

Página | 249

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

NOVENAS NAVIDEÑAS

FOTO 290. Novenas Navideñas. Autor: Oficina Gestión del Talento Humano.
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2. PRESUPUESTO
Para la vigencia 2016 la corporación terminó con una apropiación final de ingresos y gastos
por la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
DIESICIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($10.763.317.461) MCTE, de los
cuales se ejecutaron compromisos equivalentes al 66.53%, del total del presupuesto
apropiado de gastos y un 79% del presupuestos de ingresos como se detalla a continuación:

Presupuesto de Ingresos 2016:
Tabla No. 7. Ejecución del Presupuesto de Ingresos a Diciembre 31 de 2016. Fuente: Proceso Gestión Financiera tesorería.

APROPIADO

EJECUTADO

$ 10.763.317.461

$ 8.530.539.401

DIFERENCIA

$ 2.232.778.060

Se recaudaron $ 3.377.880.313 proveniente de la Dirección Nacional del Tesoro y el Fondo
de Compensación Ambiental, para un porcentaje de recaudos del 62% y $
5.152.659.088 equivalentes al 97% de recursos propios, y una ejecución de ingresos por la
suma de $ 8.530.539.401 que representan un 79% de lo programado para la vigencia fiscal
2016.
Por concepto de Rezago presupuestal se
Ejecutó la suma de $ 3.269.785.182,
correspondientes al 96% del total constituido, como se describe a continuación:
REZAGO

CONSTITUCION

Reservas presupuestales
Cuentas por pagar
TOTAL

2.818.428.345
715.545.163
3.533.973.508

EJECUCION
2.554,240.019
715.545.163
3.269.785.182

%
91%
100%
96%

Presupuesto de Gastos 2016
La ejecución del presupuesto de gastos a 31 de Diciembre de 2016 asciende a la suma de
7.161.230.579 equivalentes a un 66.53%, como se detalla a continuación:
Tabla No. 8. Ejecución del Presupuesto de Gastos a Diciembre 31 de 2016. Fuente: Proceso Gestión Financiera.

APROPIADO
$

10.763.317.461

EJECUTADO

$

7.161.230.579

%

66.53
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FUNCIONAMIENTO
Durante este periodo, los recursos de funcionamiento ascienden a la suma de $
3.754.324.286 de los cuales comprometidos fueron el 89%, por la suma de $ 3.356.185.480
y pagados la suma de 3.196.052.930 para un 95% de pagos.
Tabla No. 9. Ejecución de Recursos de funcionamiento Presupuesto de Gastos Vigencia 2016. Con corte a Diciembre 31 Fuente: Proceso Gestión Financiera.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CORPORACION CORALINA
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): DICIEMBRE 2016

RECURSOS PROPIOS
$

TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -NACION)
$

RECURSOS DE LA NACION
$

CONCEPTO
PRESUPUESTADO

1

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

1

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

1

COMPROMETIDO

%

GASTOS DE PERSONAL

941.195.143,00

711.480.789,00

2.017.273.480,00

2.007.683.342,00

2.958.468.623,00

2.719.164.131,00

92%

GASTOS GENERALES

287.168.466,00

226.507.704,00

439.982.968,00

372.331.570,00

727.151.434,00

598.839.274,00

82%

0,00

0,00

28.880.000,00

23.864.830,00

28.880.000,00

23.864.830,00

83%

287.168.466,00

226.507.704,00

400.995.968,00

688.164.434,00

569.911.944,00

83%

Adquisición de Bienes
Adquisición de Servicios

343.404.240

0,00

0,00

10.107.000,00

5.062.500

10.107.000,00

5.062.500,00

50%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

39.199.191,00

28.820.536,00

10.562.000,00

9.361.539,00

49.761.191,00

38.182.075,00

77%

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL

39.199.191,00

28.820.536,00

10.562.000,00

9.361.539,00

49.761.191,00

38.182.075,00

77%

6.500.000,00

0,00

10.562.000,00

9.361.539,00

17.062.000,00

9.361.539,00

55%

Otros

32.699.191,00

28.820.536,00

0,00

0,00

32.699.191,00

28.820.536,00

88%

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

18.943.038,00

0,00

0,00

0,00

18.943.038,00

0,00

0%

Sentencias y Conciliaciones

18.943.038,00

0,00

0,00

0,00

18.943.038,00

0,00

0%

1.286.505.838,00

966.809.029,00

2.467.818.448,00

2.389.376.451,00

3.754.324.286,00

3.356.185.480,00

89%

Impuestos y Multas

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSION
Para la vigencia 2016, la entidad cuenta con 18 proyectos de inversión, financiados por la
Dirección General del Tesoro, el Fondo de Compensacion Ambiental, y con recursos propios,
por un total de $ 7.008.993.175, de los cuales se ejecutaron un total de $
3.805.045.103
equivalente al 54% del total presupuestado.
En la siguiente tabla, se encuentra discriminado, la composición por proyectos y la ejecución
presupuestal:
Tabla No. 10.

Ejecución del Presupuesto de Inversión Vigencia 2016. Fuente: Proceso Gestión
Financiera.
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INVERSION

Planes programas y protocolos de
conservacion y manejo de
especies y ecosistemas marinos

PR ESU PU EST A D O
PR OPIOS

C OM PR OM ET ID O
PR OPIOS

1

N A C ION PR ESU PU
EST A D O

C OM PR OM ET ID O
N A C ION

PR ESU PU EST A D O

1

C OM PR OM ET ID O 1

%

72.336.821

59.062.405

0

0

72.336.821

59.062.405

82%

163.045.000

81.715.216

0

0

163.045.000

81.715.216

50%

206.500.000

195.125.111

373.680.000

188.584.852

580.180.000

383.709.963

66%

20.000.000

20.000.000

0

0

20.000.000

481.200.000

115.668.343

0

0

481.200.000

115.668.343

24%

152.935.169

143.869.697

0

0

152.935.169

143.869.697

94%

340.805.298

24.951.129

0

0

340.805.298

24.951.129

7%

100.000.000

99.022.778

0

0

100.000.000

99.022.778

99%

70.000.000

53.409.087

0

0

70.000.000

53.409.087

76%

100.000.000

87.011.105

0

0

100.000.000

87.011.105

87%

100.280.000

92.704.100

0

0

100.280.000

92.704.100

92%

220.638.225

216.254.325

0

0

220.638.225

216.254.325

98%

966.664.061

590.730.099

1.516.010.000

502.261.290

2.482.674.061

1.092.991.389

44%

221.054.519

50.000.000

0

0

221.054.519

50.000.000

23%

100.000.000

97.180.755

0

0

100.000.000

97.180.755

97%

0

0

746.926.499

719.903.679

746.926.499

719.903.679

96%

208.048.975

70.849.276

0

0

208.048.975

70.849.276

34%

509.707.636

294.786.046

339.160.972

101.955.810

848.868.608

396.741.856

47%

TOTAL INVERSION

4.033.215.704

2.292.339.472

2.975.777.471

1.512.705.631

7.008.993.175

3.805.045.103

54%

TOTAL PRESUPUESTO

5.319.721.542

3.259.148.501

5.443.595.919

3.902.082.082

10.763.317.461

7.161.230.583

67%

Implementación de un Programa de
Producción y Consumo Sostenible
en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Fortalecimiento de cadenas
productivas y actividades de
turismo de naturaleza en el AMP
Seaflower
Implementacion de un programa de
pago por servicios ambientales
como estrategia de desarrollo
sostenible - BANCO 2
Gestión y Prevención de Riesgos y
Adaptación al Cambio Climático en
el Proceso de Ordenamiento
Territorial
Implementación de estrategias
educativas y de participación que
permitan la incorporación de una
Cultura Ambiental en la Reserva de
Biosfera Seaflower
Implantación del Sistema de
Control, Seguimiento y evaluación
de la Calidad Ambiental en el
Archipielago
Mejoramiento del Ordenamiento
Ambiental de la Reserva de
Biosfera Seaflower
Transformacion del pensamiento de
la comunidad de providencia y
santacatalina
Aplicación de Herramientas de
Participación para Fortalecer la
Gestión Pública Ambiental del
Administrador de la Reserva de
Biosfera Seaflower
Implantación de un modelo
eficiente para la aplicación de
nuevas tec. En la gestión pub.
Ambiental
Mejoramiento y Desarrollo
Institucional de la Corporación
dentro de la Reserva de Biosfera
Seaflower
Implementación de Acciones de
Protección y Conservación de los
Recursos de la Biodiversidad y los
Ecosistemas Estratégicos dentro
de la Reserva de Biosfera
Seaflower
Administracion y Gestion integral
de playas
Reposicion de la reserva de
biosfera seaflowers como modelo
de desarrollo sostenible
Fortalecimiento de la Reserva de
Biosfera Seaflower como Modelo
de Desarrollo Sostenible en el
archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina"
Protección y Manejo Sostenible del
Recurso Hídrico en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Aprovechamiento integral de escorrentia
superficiales para disminuir la presion
actual en los acuiferos y enfrentar el
cambio climatico

20.000.000 100%
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3. ESTADOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD
La contabilidad de la Corporación se viene manejando de conformidad con lo establecido por
la Contaduría General de la Nación en el Plan General de la Contabilidad Pública, atendiendo
las disposiciones legales y cumpliendo con los términos para la presentación de la
información financiera.
En el área contable se mantiene para todo el año dos contratistas para el apoyo a la
contadora, es así que se ha logrado que las conciliaciones bancarias estén al día y se vienen
realizando los ajustes necesarios para el normal funcionamiento de la contabilidad.
La información financiera económica social y ambiental que debe ser presentada
trimestralmente se viene enviando oportunamente cumpliendo con dicho requisito y se envía
mediante el sistema CHIP a la Contaduría General de la Nación (CGN).
Coralina durante la vigencia fiscal del 2016 presentó oportunamente sus obligaciones de
carácter tributario, información tributaria (gran Contribuyente), la rendición de la información
exógena, presentación y pago mensual de las retenciones en la fuente, las retenciones de
las cajas menores se vienen cancelando debidamente, también se hace el pago oportuno de
las provisiones, seguridad social y aportes parafiscales a través de la planilla única de
FEDECAJAS, además de los impuestos prediales de sus propiedades.
Adjunto a este informe se encuentran los estados financieros de la Corporación a diciembre
de 2016.

4. CONTRATACION
Durante la vigencia 2016, la Corporación celebró los siguientes contratos y
convenios, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Tipo de Contratación
Bienes y/o Suministros
Servicios
Obras

Número de
Contratos

Monto
315.285.388

9

34.183.736

2

0

0

Página | 254

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016
Convenios y Contratos Interadministrativos
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo
TOTAL

1.093.388.414

12

2.293.939.956

183

3.736.797.494

206

5. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR
Con el propósito de conocer y posteriormente adoptar medidas para mejorar la
atención a los requerimientos de los clientes internos y externos con calidad y
oportunidad como se visiona en el primer objetivo del Sistema Integrado de Gestión
“Solucionar 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” la Corporación ha diseñado una
herramienta que da a conocer la gestión realizada en la solución de PQR.
Este informe contiene la información de Peticiones, Quejas y Reclamos recibida por
la Corporación CORALINA tanto a los clientes internos como a los externos en el
segundo cuatrimestre del 2016. Incluye Peticiones, Quejas y Reclamos, Recurso de
Reposición y Tutela recibidas. Los datos, han sido tomados del sistema de
correspondencia CORALSID.
5.1.

Consolidado PQR.

Durante el segundo cuatrimestre del 2016, se recibieron por diferentes medios
doscientos cincuenta y dos (252) PQR´s en el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
II DATOS ESTADÍSTICOS
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1- CONSOLIDADO DE LAS PQR.
Tabla No. 11: Consolidado de las PQR

CONSOLIDADO PQR
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

Recibidas

Atendidas

108
53
28
63

68
31
22
44

252

165

Porcentaje De
Atención
62,96
58,49
78,57
69,84
61,52
Gráfica No. 13 Consolidado de las PQR

Análisis de Datos
La Corporación en el segundo cuatrimestre del 2016 recibió doscientas cincuenta
y dos (252) PQR´s en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, de las cuales fueron evacuadas con calidad ciento sesenta y dos
(162) de ellas a corte 31 de Agosto de 2016.
El 61.52% del total de las PQR´s recibidas fueron solucionadas mientras que el
restante se encuentran pendientes por solucionar o descargar del sistema de
información documental, CORALSID.
5.2.

PQR asignadas por Subdirección

La Corporación en el segundo cuatrimestre del 2016 asigno a la Subdirección Jurídica
la mayor cantidad de PQR, 81 en total, a la Subdirección de Gestión Ambiental un
total de 76 PQR, a la Secretaria General un total de 38, a la Subdirección de Mares y
Costas un total de 19 PQR, Providencia un total de 14 PQR, Control Interno 6 PQR,
Subdirección de Planeación un total de 3 y la Dirección General un (1) solo PQR,
como se encuentra asignadas en
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PQR (PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS) ASIGNADAS A LAS
SUBDIRECCIONES
Tabla No. 12: PQR asignadas a las Subdirecciones

SUBDIRECCIÓN
NÚMERO PQR
PORCENTAJE

PQR ASIGNADAS POR SUBDIRECCIÓN
SP
SG
SGA
SJ
SMC
3
38
76
81
19
3,23
19,59
38,58
41,86
7,45

DG
1
,30

CI
6
5,61

PVA
14
4,147

Gráfica No. 14. Número de PQR asignadas por Subdirección

5.3.

PQR solucionadas y pendientes

En el segundo cuatrimestre del 2016, se solucionaron ciento sesenta y cinco (165)
PQR´s, mientras ochenta y siete (87) están pendientes por contestar del total de
recibidas.
Tabla No. 13: PQR Solucionadas y pendientes

DISCRIMINACIÓN ESTADO PQR
ESTADO

NÚMERO

SOLUCIONADAS

165

PENDIENTES

87

% SOLUCIONADAS

66,35

% PENDIENTES

33,64
Gráfica No.15: Discriminación Estado PQR
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5.4.

Tiempo promedio de respuesta

En el primer cuatrimestre del 2016, las Subdirecciones que registran el menor
tiempo para contestar las PQR asignadas son la Subdirección de Planeación y el
Grupo Providencia con un promedio de cinco (5) días para evacuar una PQR´s,
contrario sensu, la subdirección de Gestión Ambiental presenta el mayor número
de días hábiles en promedio, para dar respuesta a una PQR, con un promedio de
doce (12) días hábiles.
Tabla No.14: Tiempo promedio de respuesta

Subdirección
Días

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA (DÍAS)
SG
SGA
SJ
SP
SMC
6
12
7
5
10

DG
5,5

PVA
5

CI
6

Gráfica No. 16: Tiempo promedio de respuesta

5.4.1.

ESTADOS DE LOS TIEMPOS PQR.

Como se denota en el gráfico anterior, el 66.36% de las PQR allegadas se
respondieron en término, mientras que el 9.91% se encuentran en término para
contestar, y el 23.73% de las PQR´s allegadas en el primer cuatrimestre del 2016, se
encuentran vencidas y sin respuesta. Lo anterior, a corte 29 de Abril de 2016.
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Tabla No. 15: Estado de los tiempos PQR

Estado PQR
Respuesta en
Término

En
término
para
contestar

Fuera de
término para
contestar

120

45

87

66,36

9,91

23,73
Gráfica 17: Estado de los tiempos PQR

5.5.

Tipo de peticiones recibidas.

En el segundo cuatrimestre del año 2016, los tipos de peticiones recibidas fueron
PQR- Peticiones con doscientas noventa y dos (192) recibidos, así mismo, se
recibieron seis (6) recursos, tres (3) queja y tres (3) denuncias catorce (14).
Concluimos que en este periodo los requerimientos con mayor demanda fueron las
PQR- Peticiones con un porcentaje de 89.30% del total de PQR recibidas.

Tabla No. 16: Tipo de peticiones recibidas

TIPO DE PETICIONES RECIBIDAS
PETICIONES

192
89,30

RECLAMOS

QUEJAS

6

3
1,40

DENUNCIAS TUTELA

14
6,51

1
0.15

Gráfica 18: Tipo de peticiones recibidas
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5.6.

Medio por el cual se recibe PQR.

Se recibieron doscientos siete (207) oficios allegados personalmente, treinta (30)
formatos diligenciados con peticiones verbales y quince (15) Correos Electrónicos.
Concluimos que en el segundo cuatrimestre de 2016, el medio más utilizado para
allegar requerimientos fue el oficio con un porcentaje de 75.35% del total de las
PQR’s recibido, diligenciamiento de formatos de PQR´s 20.05% y correo electrónico
con 4.61% del total de las PQR´s recibidas
Tabla No. 17: Medio por el cual se recibe PQR

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBIÓ PQR
MEDIO
CORREO ELECTRÓNICO

FORMATO

OFICIO

15
4,61

30
20,05

207
75,35

Gráfica No. 19: Medio por el cual se recibe PQR

5.7.

Tipo de clientes.

En el segundo cuatrimestre de 2016, se recibieron ciento sesenta y dos (172)
requerimientos de personas naturales, treinta (30) de entidades e instituciones
públicas, cincuenta y veinticuatro (24) de entes de control y veintiséis (26) PQR
enviadas por personas jurídicas
Tabla No. 18: Tipo de Clientes

TIPO DE CLIENTES
PERSONA
NATURAL

ENTIDAD O
INSTITUCIÓN
PÚBLICA

ENTES DE
CONTROL

172

30

24

PERSONA
JURÍDICA

26

Gráfica No. 20: Tipo de Clientes
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5.8.

Algunas consideraciones y conclusiones generales

En el segundo cuatrimestre de 2016, correspondiente al 01 de mayo hasta el 31 de
agosto de 2016, se recibieron doscientas cincuenta y dos (252) PQR´s en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de las
cuales fueron evacuadas con calidad y oportunidad ciento sesenta y cinco (165) de
ellas a corte 31 de Agosto de 2016, es decir, un 66,36% de las mismas.
La Subdirección que recibió el mayor número de PQR fue la Subdirección con 81
PQR´s, en lo que respecta al tiempo promedio de evacuación de una PQR resaltamos
que el Grupo Providencia y la Subdirección de Planeación, registran el menor tiempo
de evacuación, así mismo, podemos deducir que el tiempo de evacuación de una
PQR en la Corporación es de cinco (5) días hábiles; se pudo constatar que los
requerimientos más comunes en este mes fueron peticiones y la mayoría fueron
recibidas por medio de oficios. De las doscientas cincuenta y dos (252) PQR’s
allegadas a la Corporación, ciento sesenta y cinco (165) se resolvieron, mientras que
ochenta y siete (87) se encuentran sin respuesta y vencidas a corte 31 de Agosto de
2016. Adicionalmente, concluimos que los clientes que hicieron en mayor número de
requerimientos fueron personas naturales.
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6. TESORERIA
1. Programa Anual de Caja – PAC
Al cierre de la vigencia con corte al 31 de diciembre 2016 y de acuerdo a la
programación de PAC con respecto a gastos de personal se ejecutó el 98% del valor
aprobado por el ministerio de Hacienda y crédito público recursos provenientes de
con valor de $ 1.735.838.000,00 pagando de esto un valor de $ 1.697.152.923,00
correspondiente al 98% antes mencionado.
La parte de gastos generales, el total aprobado por el ministerio fue de $
207.950.140,00 pagando un valor de $ 173.136.845 correspondiente al 83% de
ejecución para el 2016.
La parte de inversión el total aprobado para la vigencia fue de $ 746.926.499,00,
pagando de este total un valor de $ 583.048.105,00 lo que corresponde al 78% de
ejecución.
Tabla No. 19 PAC de CORALINA 2016 Fuente: Proceso Gestión Financiera. Diciembre del 2016.

RUBROS
Gastos de Personal
Gastos Generales
Inversión

PAC CSF 2016
1.735.838.000
207.950.140
746.926.499

%
98
83
78

2. PAC Sin Situación de Fondos
En el PAC sin situación de fondos, básicamente se manejan los recursos provenientes
del Fondo de Compensación Ambiental –FCA-, estos recursos son suministrados por
el Ministerio del Medio Ambiente y manejados a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito público, quien es la entidad responsable de la asignación del PAC.
Tabla No. Resoluciones aprobadas 2016. Fuente: Proceso Gestión Financiera. Diciembre del 2016.
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Al cierre de la vigencia con corte al 31 de diciembre 2016 para recursos sin situación
de fondos y de acuerdo a la programación de PAC con respecto a gastos de personal
se ejecutó el 96% del valor aprobado el total del valor de
$
305.435.480,00 pagando de esto un valor de $ 294.070.350.00.
La parte de gastos generales, el total aprobado fue de $ 232.032.828,00 pagando un
valor de $ 185.453.422 correspondiente al 80% de ejecución para el 2016.
La parte de inversión el total aprobado para la vigencia fue de $ 2.228.850.972,
pagando de este total un valor de $ 428.982.956,00 lo que corresponde al 19% de
ejecución.
Tabla No.20 PAC SSF de CORALINA 2016. Fuente: Proceso Gestión Financiera. Diciembre del 2016.

RUBROS
Gastos de Personal
Gastos Generales
Inversión

PAC SCSF 2015
338.119.169
355.708.418
2.326.431.106

%
74
43
29

PAC SCSF 2016
305.435.480
232.032.828
2.228.850.972

%
96
80
19
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III. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, SEAWAVE
Con la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión,
denominado SEAWAVE, CORALINA demuestra su compromiso con la prestación de
un mejor servicio, la creación de alternativas sostenibles de vida, la reducción de
impactos ambientales negativos y el establecimiento de mejores canales de
comunicación con la comunidad.
SEAWAVE incluye compromisos con el 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).

Ilustración 84.. Sistema Integrado de Gestión de CORALINA, denominado SEAWAVE.
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3.1.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, BAJO LA ISO 9001 Y NTCGP
1000

La Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA ha mantenido su Sistema de
Gestión de Calidad con base en las normas ISO 9001 y NTCG 1000.
SEAWAVE como Sistema Integrado de Gestión en CORALINA, bajo su correcto
funcionamiento e interacción ha fortalecido la prestación de servicios como entidad
encargada de vigilar el uso de los recursos naturales y controlar el mal uso de los
mismos; en busca de obtener la disminución del impacto ambiental negativo y
fortalecimiento de la actividad, contribuyendo con el desarrollo sostenible del
territorio insular.
CORALINA ha realizado diversas actividades para mantener y mejorar continuamente
la operatividad de SEAWAVE, cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 9001
y NTCGP 1000.
Para el 2016 se cerraron los pendientes establecidos en el sistema que se
presentaron durante la vigencia de 2015, dando manejo y tratamiento durante el
primer semestre del 2016.
Igualmente, se surtió el proceso de auditoría de re-certificación del Sistema de
Gestión de Calidad, luego de cumplir los 3 años del certificado.

3.2.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, BAJO LA ISO 14001

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA), bajo los requisitos de la norma ISO 14001,
se mantuvo en estado de planificación y diseño.
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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con base en la ISO 14001 está en la fase de
diseño y planificación. En el 2016 se avanzó con el diagnóstico de la implementación
del sistema en la Corporación y se prevé iniciar la implementación en el 2017.

3.3.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION,
BAJO LA ISO 27001

Garantizar un nivel de protección total es virtualmente imposible, incluso en el caso
de disponer de un presupuesto ilimitado. El propósito de un sistema de gestión de la
Seguridad de la información es, por tanto, garantizar que los riesgos de la seguridad
de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la
Organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible,
eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las
tecnologías.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación implementa a través de los años
diversas estrategias para salvaguardar la información y asegurar los equipos en los
que reposa y se deposita la misma. Brindando así a los funcionarios y usuarios
externos la garantía de que sus datos se encuentran seguros.
La corporación cuenta con una política de seguridad y conservación de la información
que contempla varios niveles dentro de los que se encuentran:
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1. Accesos seguros a los sistemas:
La corporación cuenta con unos sistemas endurecidos para evitar el acceso no
autorizado a los datos o a los equipos de cómputo, sistema que se encuentra
respaldados por un dominio de red basado en Windows server 2012, el cual se
encuentran configurado con accesos restrictivos que permiten a los funcionarios
acceder a la información de la Corporación utilizando su usuario y contraseñas
únicos para cada funcionario y/o contratista, estos poseen niveles de acceso
dependiendo las condiciones de cada cargo y la necesidad de herramientas y
acceso al sistema.


A su vez se cuenta con servidores de antivirus (Kaspersky) que mantiene
actualizadas las plataformas protegiendo la información contra las
amenazas de informáticas conocidas en el internet como (hacking, pishing,
etc).



La corporación cuenta con uno de los mejores FIREWALL (Fortinet) que se
encuentra en el mercado este dispositivo Firmware es el encargado de
regular y administrar el flujo de las redes entrantes y salientes, es decir
administra y vigila los sitios web accedidos por los usuarios en ambas
direcciones. impidiendo accesos no autorizados.

2. Accesos a datos de parte de funcionarios, visitantes, terceros y
usuarios:
3.
La Corporación cuenta con 4 redes inalámbricas, con una cobertura del 90%,
que permiten el acceso a la intranet, estas redes se encuentran protegidas
por métodos de seguridad que administran el acceso a la información y roles
de trabajo según la denominación de los usuarios que se conecte a ellas, sea
contratista, funcionario o visitante.
Lo anterior permite a cada uno de los usuarios trabajar en la red de su
asignación, compartir información a la que tenga permitido acceder y hacer
uso de los periféricos informáticos
(impresoras scanner, etc.) que la
Corporación ha dispuesto para ellos, facilitando su labor en un ambiente
tecnológico seguro y protegido.
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4. Seguridad de los sistemas utilizados en la Corporación:
La corporación cuenta con mucha información importante y por lo tanto
requiere tecnología de punta que garantice el acceso, y brinde seguridad,
agilidad, oportunidad de la misma, para esto la corporación ha designado una
planta tecnológica que se renueva anualmente brindando a los funcionarios
contar con más de 120 equipos de última tecnología, 8 Servidores físicos, 4
servidores lógicos dentro de los que se encuentran:







Servidores
Servidores
Servidores
Servidores
Servidores
Servidores

de
de
de
de
de
de

archivo
antivirus
sistema contable
aplicaciones
copia de seguridad
VPN y FTP.

El sistema también cuenta con una gran diversidad de periféricos para la
administración de la información. Dentro de los que se encuentran todos y
cada uno de nuestros servidores, poseen sistemas de respaldo contra fallo del
fluido eléctrico, cuarto seguro, ambiente controlado, entre otros.
5. Seguridad y roles admirativos en el acceso a las plataformas
virtuales, información y aplicativos locales:
La corporación cuenta con un abanico de plataformas virtuales utilizadas en
su gestión diaria, mismas que permiten actividades como:
 Manejo de la parte contable. SIIF, Novasoft.
 Administración y registro de proyectos.
 Manejo y administración de los recursos hídricos.
 Manejo y administración sistematizada de correspondencia.
 Reporte de informes a las entidades del estado.
 Administración y manejo de residuos peligrosos.
 Administración de expedientes, denuncia y PQR.
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Para el manejo de estas plataformas la corporación ha determinado unos roles y
permisos que han sido asignados a funcionarios quienes son los encargados de
gestionar y administrar la información que se maneja y trasmite a través de estas
garantizando la veracidad, oportunidad, confidencialidad y seguridad de la misma.
El acceso a estas plataformas es resguardada detrás de un escudo de sistemas de
seguridad implementados por la Corporación, esta posee firmas criptográficas,
accesos restringidos, sistemas de protección contra intrusos, accesos protegidos a
través de claves encriptados, certificados digitales, etc.
Todos estos métodos y sistemas de seguridad implementados en conjunto,
garantizan en gran porcentaje la seguridad de la información.
6. Copias de seguridad de la información:
La Corporación cuenta con 2 servidores de copias de seguridad, estas fueron
configuradas con sistemas antivirus-adware – spyware, etc. Para proteger la
información resguardada en ellos, estos servidores están interconectados a través de
las redes de comunicación, además de estar implementadas con niveles de seguridad
de topología y manejo restrictivo de ir para evitar interceptación no autorizada de la
información trasmitida y resguardada.
7. Plan de contingencia y mitigación de daños:
La corporación cuenta en su política de seguridad de la información y gestión de
calidad SEAWAVE a través del proceso Gestión Tecnológica, contemplados planes de
contingencia y mitigación de riesgos informáticos , que permiten a la corporación
métodos de acción en caso de presentarse fallas en los sistemas, regulares y vitales ,
pérdida o robo de la información, daño en servidores, etc.
Estas políticas permiten a la corporación contar con un plan de acción que le permita
restablecer su actividad afectada a la mayor brevedad.
8. Recomendaciones: teniendo en cuenta el sistema endurecido y la diversidad
existente en la planta tecnológica actual de la corporación, existen en el
mundo de la tecnología varias actualizaciones que día a día salen al mercado y
en aras de mantenernos a la vanguardia con la tecnología de punta se hacen
las siguientes recomendaciones.
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 DATA CENTER. Con esta solución se busca contar con un lugar
(habitación) donde se instalaran los servidores, ups y centros de datos
(a adquirir), este proceso mejorará la garantía de los datos, y que
los equipos más importantes de la Corporación -donde residen o se
almacenan la mayoría de los datos relevantes de la Corporacióncuenten con unas condiciones óptimas de trabajo (sin humedad, con
cámaras de seguridad, acceso restringido y monitoreado.) etc.
 SEVIDOR DE CORREO. Con esta solución la corporación podrá
mejorar sus capacidades de comunicación al contar con un servicio de
correos electrónicos más completo. Que contaría con características
como:
 Mayor almacenamiento virtual por buzón.
 Copias de seguridad automatizadas de cada buzón por parte del
proveedor.
 Acceso en plataforma web a cada buzón (no se requeriría cliente de
correo local.)
 Envío masivos de correo sin retraso.
 Calendario de actividades. Inter buzones. Etc.
 SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD: Con esta solución se busca
optimizar la seguridad y la vigilancia de las áreas físicas de la
corporación.
 CABLEADO ESTRUCTURADO: Con esta solución se busca renovar la
capacidad en transmisión de datos a velocidades de intranet hasta de
1000 kbps, mejorando de esta manera la actividad de los programas y
tiempos de respuesta.


RELOJES DE ACCESO BIOMÉTRICO: Con esta solución se busca
tener u mayor manejo y control de acceso de los funcionarios.
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 REDES WIFI: Con esta solución se busca dotar a la corporación en
todas sus áreas de acceso inalámbrico, para funcionarios, contratistas
y visitantes.
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3.4.

LABORATORIO

Foto 291: Instalaciones del Laboratorio

1. OBJETIVO
Dar a conocer los aspectos relevantes de la acciones desarrolladas por el Laboratorio
de Fisicoquímica y Microbiología Ambiental de CORALINA en el año 2016.
2. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio que fueron
integrados con el sistema SEAWAVE se mantienen actualizados y ejecutados al
100%. El Manual de calidad (MC), los Procedimientos Normalizados de Operación
(PNO), Listas maestras (LM), documentos soportes (DS), instructivos (IT) y registros
(RA’s y RT’s) se mantienen actualizados y completados según los lineamientos de la
norma ISO/IEC 17025.
En este periodo se culminó con la elaboración del Plan de acción del proceso de
Gestión Analítica que trabajado en conjunto con el equipo de calidad de la
Corporación y el equipo de trabajo del Laboratorio.
3. PLANES
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El plan de capacitación (DS-017) no se ha cumplido a este corte. Para esta vigencia
no había programada ninguna auditoria. Con respecto al plan de mantenimiento y
calibración de equipos no se programó para esta vigencia pero se está gestionando
los recursos para iniciar el proceso de contratación.
4. EQUIPOS
El laboratorio posee 131 equipos en total, de los cuales 91 se encuentran en
funcionamiento y el resto en desuso. Se recibieron a satisfacción los materiales e
insumos del contrato suscrito con AVANTIKA SAS COLOMBIA.
5. COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS
Se suscribió contrato de compraventa No. 195-2016
COLOMBIA por valor de $104.349.850.

con AVANTIKA SAS

6. RESULTADOS DE EJERCICIOS DE DESEMPEÑO INTRALABORATORIO
Durante el periodo evaluado, se procesaron estándares ciegos para algunas de las
técnicas fisicoquímicas cuyos valores no superaron el límite máximo permisible de
error (+/- 10%). De igual manera se procesaron las muestras preparadas del IDEAM
y del PICCAP.
7. RESULTADOS DE PRUEBAS DE COMPETENCIA INTERLABORATORIOS
El Laboratorio de Fisicoquímica y Microbiología Ambiental de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
CORALINA tiene implementado un sistema de gestión de calidad acorde con la
norma ISO/IEC 17025 la cual se establece que para demostrar la competencia
técnica del Laboratorio este debe acreditar su condición de competente ante la
entidad acreditadora nacional, en este caso el IDEAM, por lo que por medio del
contrato No.006 de 2016 se contrataron los servicios de Pruebas de evaluación de
desempeño año 2016 con esta entidad.
También se contrataron por medio del contrato interadministrativo No. 003 de 2016
los servicios con el Instituto Nacional de Salud para participar en las pruebas de
desempeño del programa PICCAP que le da la autoridad al Laboratorio de la
Corporación para realizar análisis de aguas potables.
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Se recibieron los resultados de las pruebas de desempeño de IDEAM 2015, en el
periodo evaluado:

Se recibieron los resultados de las pruebas de desempeño de ínter laboratorios del
programa PICCAP del INS pertenecientes al tercer envío 2015, los parámetros
analizados (pH, Conductividad, Cloruros, Color, Cloro residual Libre, Alcalinidad,
Dureza Total, Dureza Cálcica, Coliformes Fecales, Coliformes Totales y Escherichia
coli, en donde se obtuvo los siguiente:
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En donde se observa que de los 11
fueron insatisfactorios.

parámetros analizados 3 de los resultados
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8. 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

Numero de
muestras

Volumen
porcentual
(%) de
muestras
procesadas
en el
periodo

Enero

14

3,8

Febrero

11

3,0

Marzo

21

5,7

Abril

64

17,3

Mayo

31

8,4

Junio

41

11,1

Julio

31

8,4

Agosto

12

3,3

Septiembre

21

5,7

Octubre

68

18,4

Noviembre

28

7,6

Diciembre

27

7,3

Total

369

100
Grafica 21. Cambios de volumen de muestras

INGRESOS DE ANÁLISIS A CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS EN EL AÑO
2016
A continuación se presentan los ingresos por concepto de análisis a clientes internos
y externos producidos en el laboratorio para año 2016.
Tabla No. 21. Ingresos por concepto de análisis a clientes externos en el año 2016

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TOTAL INGRESOS
$ 671.044
$ 535.083
$ 5.454.730
$ 706.688
$ 1.907.916
$ 696.413

Página | 277

¡Un Archipiélago
posible!
Informe de Gestión
2016

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$ 1.224.739
$ 1.176.892
$ 2.546.625
$ 7.803.207
$ 4.573.821
$ 10.050.693

TOTAL

$ 37.347.851

Gráfica No. 22. Ingresos por concepto de análisis a clientes externos en el año 2016

Como podemos observar en el cuadro 1 se presenta los ingresos por concepto de
análisis a clientes externos obtenidos durante el año 2016; durante los meses de
enero y febrero se obtuvieron ingresos por un valor de $ 1.188.891 contrario al año
2015 donde no se obtuvieron ingresos en estos meses debido a inconvenientes de
tipo administrativos ajenos al laboratorio dentro de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA.
En el gráfico 1 se muestran los ingresos por concepto de análisis a clientes externos
obtenidos durante el año 2016, como se puede apreciar el menor ingreso obtenido
durante este año fue en el mes de febrero por un valor de $ 535.083 y el mayor
ingreso se obtuvo en el mes de diciembre con un valor de $ 10.050.693.
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Es importante mencionar que durante este año se obtuvieron ingresos superiores por
concepto de los clientes externos con respecto al año 2015 ($ 23.879.010,00) en
donde el laboratorio obtuvo ingresos superiores durante el 2016.
En el año 2016 el laboratorio obtuvo un ingreso de $ 37.347.851,00 por concepto
de análisis de muestras a clientes externos.
Tabla No. 22. Ingresos por concepto de análisis a clientes internos – Proyecto: Recurso Hídrico en el año 2016

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL INGRESOS
0
$ 1.941.224
0
$ 12.061.008
$ 8.442.134
$ 8.071.552
0
0
0
$ 11.558.466
$ 7.567.080
0

TOTAL

$ 49.641.464

Gráfico No. 23. Ingresos por concepto de análisis a clientes internos – Proyecto: Recurso Hídrico en el año 2016
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Según los datos observados al igual que el año 2015 en el mes de abril se obtuvo el mayor ingreso
por concepto de análisis para el Proyecto: Recurso Hídrico por un valor total de $ 12.061.008,00.
Se observa una variación a lo largo de los meses de estudio debido al replanteamiento de
parámetros y monitoreos que se lleva a cabo cada mes a mes, de tal manera que estos monitoreos
pueden aumentar o disminuir afectando de esta manera el dato final. Durante el año 2016 el
laboratorio obtuvo ingresos superiores con respecto al año 2015 ($ 30.276.780,00).
En el año 2016 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 49.641.464,00 por concepto de
análisis de muestras a clientes internos – Proyecto Recurso hídrico.
Tabla No. 23. Ingresos por concepto de clientes internos – Proyecto: Control y Vigilancia en el año 2016

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

INGRESOS
OBTENIDOS
0
$ 202.561
0
0
0
0
0
0
0
0
$ 129.754
0

TOTAL

$ 332.315
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Gráfica No. 24. Ingresos por concepto de clientes internos – Proyecto: Control y Vigilancia en el año 2016

Según los datos observados los únicos ingresos obtenidos por parte del Proyecto: Control y
Vigilancia han sido durante los meses de febrero ($ 202.561) y noviembre ($ 129.754), es
importante mencionar que durante este año se obtuvieron ingresos inferiores con respecto al año
2015 ($ 3.161.005,00); de tal manera que estos análisis pueden aumentar o disminuir a lo largo del
año según el número de denuncias, afectando de esta manera el dato final.
En el año 2016 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 332.315,00 por concepto de análisis
de muestras a clientes internos – Proyecto Control y Vigilancia.
Tabla No. 24. Ingresos por concepto de clientes internos – Proyecto Mares y Costas en el año 2016

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

INGRESOS
OBTENIDOS
0
0
0
$ 6.325.040
0
$ 4.427.528
$ 3.795.024
0
$ 4.427.528
$ 4.427.528
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0
0

TOTAL

$ 23.402.648

Gráfica No. 25. Ingresos por concepto de clientes internos - Proyecto Mares y Costas en el año 2016

Según los datos observados en el mes de abril ($ 6.325.040) se obtuvieron los mayores ingresos
por concepto de análisis para el Proyecto Mares y Costas. Durante los meses de enero, febrero,
marzo, agosto, noviembre y diciembre no se analizaron muestras. Se observa una variación a lo
largo de los meses en estudio debido al replanteamiento de parámetros y monitoreos que se lleva a
cabo cada año, de tal manera que estos monitoreos pueden aumentar o disminuir afectando de esta
manera el dato final.
Durante este año se observó un aumento de los ingresos con respecto al año 2015 ($
20.456.335,00) en donde el laboratorio obtuvo ingresos superiores. En el año 2016 el
laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 23.402.648,00 por concepto de análisis de muestras a
clientes internos – Proyecto Mares y Costas.
Tabla No. 25. Ingresos por concepto de clientes internos – Proyecto calidad ambiental en el año 2016

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

INGRESOS
OBTENIDOS
0
0
0
0
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MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0
0
0
0
0
$ 3.954.830
0
0

TOTAL

$ 3.954.830

Gráfica No. 26. Ingresos por concepto de clientes internos - Proyecto Calidad ambiental en el año 2016

Según los datos observados en el mes de octubre ha sido el único mes en el que se han
obtenido ingresos por concepto de análisis para el proyecto Calidad ambiental, de tal
manera que estos análisis pueden aumentar o disminuir a lo largo del año según el
requerimiento de cada coordinador, afectando de esta manera el dato final.
En el año 2016 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 3.954.830,00 por
concepto de análisis de muestras a clientes internos – Proyecto Calidad ambiental.
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Tabla No. 26. Ingresos totales por concepto de clientes internos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA en el año 2016

Proyecto

Ingresos

Porcentajes

Recurso Hídrico

$ 49.641.464

64%

Control y Vigilancia

$ 332.315

1%

Mares y Costas

$ 23.402.648

30 %

Calidad ambiental

$ 3.954.830

5%

Total

$ 77.331.257,00

100%

Gráfico 27. Ingresos totales por concepto de clientes internos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA en el año 2016
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Para obtener los datos de los ingresos de cada proyecto se realizó la suma de manera
individual de los valores lo largo del tiempo de estudio. Como se puede observar el
proyecto que más ingresos genero durante el año 2016 para el Laboratorio de
fisicoquímica y microbiología Ambiental es el proyecto de Recurso Hídrico $ 49.641.464
(64 %) superando al Proyecto: Mares y Costas con ingresos de $ 23.402.648,00 que
equivalen a un 30 % y el proyecto de Calidad ambiental con ingresos de $ 3.954.830
equivalente 5 %; el proyecto que menos participación ha tenido es el de Control y
Vigilancia con solo $ 332.315 (1%) durante el año 2016. Es importante mencionar que
aumentaron los ingresos obtenidos durante el año 2016 con respecto al año 2015 ($
53.894.120,00).
Durante el año 2016 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 77.331.257,00 por
concepto de análisis de muestras a clientes internos.
Tabla No. 27. Ingresos de Clientes Internos vs Clientes Externos en el año 2016

Clientes

Ingresos

Porcentajes

Clientes Internos

$ 77.331.257,00

67%

Clientes Externos

$ 37.347.851

33%

Total

$ 114.679.108,00

100%

Gráfico 28. Ingresos de Clientes Internos Vs Clientes Externos en el año 2016
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Según los datos del cuadro 7 los mayores ingresos por concepto de análisis obtenidos
en el laboratorio durante el año 2016 provinieron de los clientes internos con un total de
$ 77.331.257,00; este valor equivale al 67% del total de los ingresos recibidos en el
laboratorio, mientras que los ingresos obtenidos por parte de los clientes externos fueron
por valor de $ 37.347.851,00 este valor equivale al 33% del total de los ingresos.
Durante el año 2016 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $114.679.108,00
por concepto de análisis de muestras a clientes externos e interno, aumentando en
un 100% las cifras obtenidas durante el año 2015 ($ 53.894.120,00).
9. RESULTADOS DE AUDITORIAS
En esta vigencia se participó en auditoria de certificación de la Corporación el cual se
audito el proceso de gestión analítica encontrando los siguientes hallazgos:
Solicitada por
GERARDO MENDOZA
DEDERLE
Descripción del hallazgo
En el informe con los resultados de las pruebas realizadas a las muestras 297, 298 y 299, remitidas desde la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa
Catalina (31oct16), se encontró que las profesionales responsables del laboratorio suscriben con su nombre y firma el contenido del informe, pese a que en
él aparecen valores sobre el pH y la cantidad de cloro en las muestras, reportadas por dicha Alcaldía, no obtenidos por medio de análisis realizados por el
laboratorio de Coralina.
Lo anterior incumple la cláusula 8.2.4 de ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, que requiere hacer seguimiento y medir las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo; dicha cláusula también requiere prestar el servicio o liberar el producto solamente hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.
Firma________________________________

Solicitada por
GERARDO MENDOZA
DEDERLE
Descripción del hallazgo
No se encontraron registros de la calibración o verificación de las balanzas analíticas marca sartorius, identificadas con los códigos B3 y B15. En los
registros de la verificación del conductímetro marca WTW, identificado con el código C5, correspondientes a oct-nov-dic/16, se encontró que el valor
teórico cambia cada vez, pese a que al respaldo de los mismos registros se anotó que para realizar todas las verificaciones fue utilizado un mismo control
(buffer).
Lo anterior incumple la cláusula 7.6 de ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, que requiere calibrar y/o verificar los equipos de medición a intervalos
especificados o antes de su uso, en comparación con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales, o registrar la
base utilizada para la verificación y, mantener registros de los resultados de la calibración y la verificación.
Firma________________________________

Solicitada por
DEDERLE

GERARDO MENDOZA
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Descripción del hallazgo
En la bodega de reactivos se encontraron reactivos con las siguiente fechas de vencimiento: peptona harina de soya (28feb16), extracto de malta (31jul14),
Agar de Kliger (29ene12), Agar cetrimida (26jun14) y Agar BPLS /Salmonella (17dic13). No se encontraron declaraciones documentadas de los
fabricantes con concepto favorable con relación al uso confiable de reactivos vencidos para el análisis de muestras.
Lo anterior incumple la cláusula 7.5.5 de ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, que requiere preservar el producto durante el proceso interno para
mantener la conformidad con los requisitos, incluyendo sus partes constitutivas.
Firma________________________________

10.

EVALUACIONES POR CLIENTES

Se ha diligenciado la base de datos de clientes para que el SAU realice la encuesta
de satisfacción al cliente y se ha solicitado retroalimentación de las evaluaciones al
área encargada. A pesar de las repetidas solicitudes por medio de comunicaciones
internas al SAU no se ha recibido ninguna retroalimentación en el primer semestre
del año.
11.

PERSONAL

El laboratorio de CORALINA para este año contó con el siguiente personal:
Profesional Especializado del laboratorio: se cuenta con este profesional dentro de la
planta de la Corporación.
Dos (2) Profesionales en Microbiología y dos (2) Auxiliares técnicos uno en el área
de microbiología y otro en el área de fisicoquímica.
12. 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.
13.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No se ha realizado la revisión por la dirección correspondiente a este año.
14.

INTEGRIDAD

En este periodo se culminó con la elaboración del Plan de acción del proceso de
Gestión Analítica que trabajado en conjunto con el equipo de calidad de la
Corporación y el equipo de trabajo del Laboratorio.
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15.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

A través de la realización del presente informe
se pudo dar seguimiento al
Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio para establecer qué cambios son
necesarios implementar para asegurar que las disposiciones de calidad continúen
cumpliendo con las necesidades del Laboratorio, los intereses de los clientes y la
planificación global del Laboratorio con miras a un mejoramiento continuo.
El equipo de trabajo del Laboratorio propone, en aras de un mejoramiento continuo
lo siguiente:
 El Laboratorio de Coralina, como miembro y parte de la Corporación solicita
apoyo de esta para promover sus servicios y darse a conocer en el mercado
local y nacional con el fin de incrementar los ingresos de esta y trabajar para
la sostenibilidad del mismo. Para esto se sugiere la elaboración de folletos, un
espacio en la página web, publicidad en la radio.
 Buscar una estrategia para fortalecer los conocimientos y las habilidades del
personal del Laboratorio a través de actualizaciones en temas técnicos.
Buscar la manera de establecer precios más accesibles para los clientes, esto puede
incluir paquetes de servicios dependiendo del número de muestras requeridas.
3.5. Sistema de Información Geográfico
El Sistema de Información Geográfica (SIG) de CORALINA durante año 2016 ha
atendido de forma personalizada a 88 usuarios. De los cuales catorce (14)
correspondieron a usuarios externos y 74 a usuarios internos (Funcionarios y
Contratistas de la entidad). En comparación con el mismo período del año anterior,
se ha visto una reducción del 43% en la atención personalizada. Esto se debe que a
partir del año 2015 y siguiendo con las políticas de Gobierno en Línea del Gobierno
Nacional el Sistema ha puesto a servicio de los usuarios a través de la página web
(www.coralina.gov.co) un Portafolio de Mapas el cual facilita la descarga gratuita de
la cartografía del Departamento Archipiélago.
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En este Portafolio se encuentran publicados a la fecha una galería con más de 150
mapas temáticos del Archipiélago, lo que ha evitado que los usuarios se acerquen
personalmente a la entidad para solicitar este servicio, ya que tienen la facilidad de
descargar los mapas de la web.

Ilustración 85. Portafolio de mapas. Fuente: www.coralina.gov.co

Celebración de convenios de apoyo
CORALINA ha suscrito con la Corporación Regional Autónoma del Chivor,
CORPOCHIVOR, un convenio interadministrativo de cooperación con el fin de aunar
esfuerzos para la transferencia tecnológica y del conocimiento del Sistema de
Información Ambiental Territorial – SIAT WEB, una herramienta estratégica de
planificación territorial, investigación científica y de monitoreo ambiental en los
distintos ámbitos geográficos y ambientales de la jurisdicción. La versión web (SIAT
web 3.0) provee datos geográficos estructurados en una base de datos espacial la
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cual permite realizar consultas y análisis en línea. Los usuarios podrán obtener
información cartográfica actualizada para soportar proyectos, estudios,
investigaciones y actividades de administración, control y monitoreo. Este módulo se
encuentra disponible a través de un link en la página web:www.coralina.gov.co,
como también a través de la página del observatorio de la Reserva de Biosfera:
observatorio.biosferaseaflower.org.
3.6.

Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos
Ambientales y con Componentes Ambientales (BPPAA)

Durante el periodo 2013-2015 CORALINA gestionó un total de $ 18.068.484.310 en
proyectos representados en cinco (5) programas, los cuales son: Sostenibilidad
Ambiental Frente a Acciones Antrópicas en la Reserva de Biosfera Seaflower con el
53.4%, del total de recurso recaudado, seguido por el programa: Fomento del
Biocomercio Sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower 16.7%, Ordenamiento
Ambiental Territorial en la Reserva de Biosfera Seaflower con el 16.1%,
Fortalecimiento Institucional en la Reserva de Biosfera Seaflower con 8.9% y
finalmente el Programa Pensamiento Insular Ambiental en la Reserva de Biosfera
Seaflower con el 4.9%.
Tabla No.28 Distribución de recursos por vigencias según el programa (en millones de pesos)

Programa
Ordenamiento
Ambiental
Territorial en la Reserva de
Biosfera Seaflower
Sostenibilidad
Ambiental
Frente
a
Acciones
Antrópicas en la Reserva de
Biosfera Seaflower
Fomento del Biocomercio
Sostenible en la Reserva de
Biosfera Seaflower
Pensamiento
Insular
Ambiental en la Reserva de
Biosfera Seaflower
Fortalecimiento Institucional
en la Reserva de Biosfera
Seaflower
TOTAL

2013

2014

2015
1.642.759.879

Total
Programado
2.917.840.437

%
Distribu
16,1 %

679.540.558

595.540.000

825.908.019

4.098.800.458

4.720.182.386

9.644.890.863

53,4 %

1.734.500.000

120.000.000

1.155.847.000

3.010.347.000

16,7 %

145.500.000

94.000.000

645.500.000

885.000.000

4,9 %

30.000.000

418.723.332

1.160.682.678

1.609.406.010

8,9 %

3.416.448.577

5.327.063.79
0

9.324.971.943

18.068.484.310

% 100
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La dinámica ha sido ascendente entre los años 2013 a 2015. A pesar de los recortes
en el presupuesto nacional por las olas invernales en la vigencia antes mencionada,
la proyección demuestra un proceso ascendente durante los tres años en referencia.

Gráfica No.29. Distribución de recursos 2013-2015

Para la vigencia 2016 se presentaron Ocho (8) proyectos al Fondo de Compensación
Ambiental (FCA), de los cuales Tres (03) fueron aprobados por un monto total de
Dos mil doscientos veintiocho millones ochocientos cincuenta mil novecientos setenta
y dos pesos ($ 2.228.850.972). M/cte.
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PROYECTOS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (EN MILLONES)
Proyectos
IMPLEMENTACIÓN
DE
UN
PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN
Y
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
BIODIVERSIDAD DE LA
RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER
APROVECHAMENTO
INTEGRRAL
DE
LA
ESCORRENTIA
SUPERFICIAL
PARA
DISMINUIR LA PRESÓN
ACTUAL
EN
LOS
ACUÍFEROS
Y
ENFRENTAR EL CAMBIO
CLIMATICO
EN
LA
RESERVA
EE
LA
BIOSFERA SEAFLOWER
IMPLEMENTACIÓN
DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS
Y
DE
PARTICIPACIÓN
QUE
PERMITAN
A
LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
DE
LA
CULTURA
AMBIENTAL
EN
LA
RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWERS.
TOTAL

Valor
Solicitado

Valor
Aprobado

Resolución

Fecha de cierre

$ 1.516.010.000

$ 1.516.010.000

1060 DEL 29
JUNIO DE 2016

DE

31 DE DICIEMBRE
DE 2017

$ 339.160.972

0966 DEL 21
ABRIL DE 2016

DE

$ 339.160.972

31 DE DICIEMBRE
DE 2016

$ 373.680.000

$ 373.680.000
1369 DEL 22 DE
AGOSTO DE 2016

$
2.228.850.972

31 DE DICIEMBRE
DE 2016

$
2.326.431.106
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Distribución de Recursos 2016

17%
15%

Biodiversidad

68%

Recurso Hidrico
Educación Ambiental

Gráfica No. 30. Distribución de Recursos 2016

Se formularon un total de Nueve (09) proyectos de inversión para la vigencia 2016.
Ocho (8) para el Fondo de Compensación Ambiental (FCA) por un monto de $
4.820.320.219 y uno (1) financiado con recursos del PGN por $746.926.499. De los
Ocho proyectos presentados al FCA tres fueron aprobados por un monto total de $
2.228.850.972. La Corporación asignó un total de $ 911.465.400 de recursos propios
como contrapartida dando así un total de $ 3.140.316.372 para la ejecución de estos
proyectos.
Tres (3) proyectos cuenta directa FCA: Los cuales suman un total de $$
2.228.850.972 y comprenden diversidad de temas los cuales buscan atender
las necesidades básicas en temas ambientales y de infraestructura de la
Corporación. Durante la vigencia 2016.
Un (01) proyecto de la cuenta directa Nación: Este proyecto suma un total de
$746.926.499, que constituye el porte de la Nación en los proyectos de
inversión desarrollados por la Corporación durante la vigencia 2016.
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Se propuso realizar cambios en el formato para la presentación de Proyectos en el
BPPAA, Así mismo como en los procedimientos para la recepción y evaluación de los
proyectos que ingresan al BPPAA, 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.
Para el año 2016 Se mantuvo el 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 de la Subdirección de Planeación representa a
CORALINA.
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IV. INFORME
DE LA OFICINA DE
COMUNICACIONES
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1. PLAN DE COMUNICACIONES

En el año 2016 se actualizó el Plan de Comunicaciones de la Corporación, el cual se
adoptará en el 2017 mediante acto administrativo. Para la vigencia 2016 se
desarrollaron varias actividades enmarcadas dentro de las estrategias y directrices
contenidas en el plan vigente.
Mensualmente se desarrollaban actividades suministrando oportunamente
información estadística, de gestión y evaluación del servicio necesaria para la
documentación de las metas e indicadores del proyecto y el cumplimiento de los
procedimientos establecidos por la entidad.
Se realizaron cubrimientos periodísticos sobre los eventos o campañas promocionales
realizadas por la corporación, incluyendo registro fotográfico, como el cubrimiento de
vacaciones recreativas, lanzamiento del plan de recurso hídrico, cubrimiento de
actividades internas, aniversario de la Corporación ambiental, lanzamiento de video
juvenil con estudiantes del First Batist Church, así como talleres frente al estado
actual de los humedales.
Durante el 2016 se generaron noticias referentes a la corporación que han sido
publicadas en la página web de la corporación y en medios de comunicación local y
nacional, de igual forma se organizaron ruedas de prensa, participación del Director
en programas de radio y televisión y en entrevistas concedidas a varios medios de
prensa local.
De igual se hizo seguimiento a medios de comunicación local, nacional e
internacional de noticias publicadas sobre Coralina o noticias sobre gestión
ambiental.
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2. ESTRATEGIA DE SOCIAL MEDIA

Entre el mes de enero y febrero se llevó a cabo una estrategia en redes sociales
sobre el proyecto de Ecobloques, a través de las siguientes publicaciones:

Facebook
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Youtube

El 15 de abril se reanudaron las actividades de publicación de contenido en las
diferentes redes sociales de la Corporación, con la publicación de contenido y/o
estrategias de los siguientes temas:
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Audiencia Pública Ambiental.
Semana de la Eficiencia Energética.
Campaña ReemBOLSAle al Planeta.
Infografías campaña Recurso Hídrico.
Día Mundial de las tortugas.
Actividades veda Cangrejo Negro en Providencia.
Cubrimiento de Encuentro de Jóvenes y Feria Ambiental, FIMA.
Día del Medio Ambiente.
Día Mundial de los Océanos.
Infografías campaña Recurso Hídrico.
Noticias de la página web.

Durante el 2016, se realizaron dos transmisiones en vivo y en directo por la fanspage
de Facebook sobre Audiencia Pública Ambiental y el Café ambiental en FIMA sobre la
Migración del Cangrejo Negro en Providencia. También se publicaron dos videos; uno
de las actividades de la campaña ReemBOLSAle al Planeta y el otro en
conmemoración del Día Mundial de las tortugas.
A la fecha ésta es la actividad de cada red social:
RED SOCIAL
https://www.facebook.com/CorporacionCoralina/
https://twitter.com/coralina_sai
https://www.youtube.com/user/CorporacionCORALINA

COMUNIDAD
1.833 Fans
2.734
Seguidores
24
suscriptores

PUBLICACIONES
140
1.335
4.638
reproducciones

 Según Klout (herramienta que mide la influencia social en redes sociales),
tenemos una influencia de 45 puntos; teniendo en cuenta que actualmente el
índice promedio en Klout es 40 y los usuarios que están por encima del 63,
son solo el 5% del total.
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V. INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Introducción.
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 943 de 21 de mayo de 2014 “por el cual
se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Coralina adoptó la
actualización del MECI mediante la Resolución 685 de agosto 05 de 2014.
El Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano – MECI 2014
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 dos (2) módulos y un eje transversal, desagregados en sus
respectivos componentes y elementos de control.
Planeación
El Plan de Acción por Proceso (PAP) 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
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acciones o actividades prioritarias para la vigencia 2016, 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 y de seguimiento,
realizó durante el transcurrido de la vigencia 2016, las actividades necesarias para
dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Una de las actividades más importantes realizada por la Oficina de Control Interno lo
constituye el acompañamiento a la actualización de los Mapas de Riesgos, aquí se
debe hacer mención, que para llevar a cabo estas actividades, se contó con el
compromiso de todo el Equipo Humano de la Corporación a través del liderazgo del
Director General Dr. Durcey Alison Stephens Lever, y la participación de todos los
Directivos, Control Interno, el Grupo de Mejoramiento y la Oficina Asesora de
Planeación.
En aras de cumplir con la remisión de los informes a los distintos entes de control
dentro de los plazos establecidos por los mismos, La Oficina de Control Interno
durante los cuatro trimestres del año elaboró y distribuyó las agendas de informes a
todos los procesos de la entidad, buscando con este ejercicio fomentar el autocontrol
en la entidad.
Igualmente se debe resaltar que la Oficina de Control Interno como resultado de
las evaluaciones realizadas a los distintos procesos de la entidad ha generado los
múltiples informes de ley, como otros, resultados de seguimientos internos.
Fomento del Autocontrol
Se debe mencionar que mediante la elaboración de las agendas de informes para
los entes externos de control se ha logrado remitir los informes a los entes de
Control, en consecuencia se debe decir que la implementación de esta herramienta
ha contribuido de manera importante al fomento del autocontrol en la Corporación.
Asesoría y Acompañamiento.
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A lo largo de la vigencia 2016, la oficina de Control Interno acompañó en la
actualización del mapa de riesgos de la entidad, documento que es de vital
importancia para poder identificar concretamente cuales son los factores
generadores de riesgos externos e 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.
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 cual 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 se ha
logrado durante la vigencia 2016, remitir 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 en mención la Oficina de Control Interno participó
como enlace en las auditorias de la Contraloría General de la República, donde
consolidó e analizó la información a presentar ante las comisiones de auditoria y
organismos de control.
Fenecimiento de la cuenta vigencia 2015:
De acuerdo al informe final emitido por la Contraloría General de la Republica en su
numeral 1.2., el órgano de control FENECE la cuenta de la entidad para la vigencia
2015, de acuerdo a la auditoria regular y evaluaciones hechas a la entidad por el
equipo auditor.
En conclusión se debe mencionar que durante la vigencia de 2016, las acciones de la
Oficina de Control Interno, alcanzaron a impactar positivamente sobre el 80% de los
procesos de la Corporación, a través de sus cinco roles arriba mencionados.
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