CORALINA rinde Cuentas

El pasado 19 de marzo de 2009, ante más de un centenar de personas
que se dieron cita en el salón Imperial del Hotel Tiuna de la Isla de
San Andrés, la Directora General de CORALINA, Dra Elizabeth
Taylor Jay, presentó la rendición de cuentas de la autoridad ambiental
correspondiente a la vigencia 2008.
Durante el evento se contó con la presencia de las autoridades
territoriales, organismos de control, sectores productivos públicos y
privados, organizaciones ambientales, comunidad en general. Con el
propósito de llevar este acontecimiento a todos los hogares isleños, la
audiencia fue transmitida en vivo por el canal de televisión local.
Taylor Jay, reveló que durante la vigencia del 2008 las inversiones
de CORALINA ascendieron a la suma de 4.897 Millones de pesos
distribuidos entre los seis (6) macro-proyectos ejecutados como parte
integral de los compromisos asumidos por la administración en el

plan de Acción Trienal 2007-2009.
Las principales líneas de intervención fueron el manejo integral del
recursos hídrico, (aguas subterráneas, manantiales, aguas lluvias,
aguas costeras y marinas), protección y manejo de la biodiversidad,
manejo y protección del suelo y subsuelo, mejoramiento del empleo
y desarrollo institucional.
En el 2008 se continúo con el arduo trabajo de implementar
proyectos de desarrollo comunitarios, como una muestra clara del
serio compromiso de la entidad en impactar sobre las problemáticas
ambientales de la región y que más aquejan a la población isleña.
Algunos de los mas destacados ejemplos de estas iniciativas son la
recuperación de manantiales en las islas de Providencia y Santa
Catalina, la construcción de sistemas descentralizados de manejo de
aguas residuales en Tom Hooker y Ciudad Paraíso en San Andrés, la
reforestación de 9.5 hectárea, la puesta en marcha de al menos once
huertas caseras; entre otros.
La líder de la autoridad ambiental del único Departamento Insular
Oceánico Colombiano, señaló que ésta inversión beneficia a la
totalidad de los habitantes asentados en el archipiélago, toda vez que
los proyectos apuntan a mejorar la calidad de vida y a promover el
desarrollo sostenible para la región.
Esta audiencia de rendición de cuentas se enmarca en el Programa
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha
contra la Corrupción, en desarrollo del "Pacto de Auditorias Visibles
y Transparencia", suscrito entre las CAR y la Vicepresidencia de la
República en octubre de 2007.

