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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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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 la gestión 20162019 con base en las metas proyectadas.

MACROPROYECTO 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.
INDICADORES:
INDICADOR 1:
MANTENIDA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE ESPECIES INDICADORAS.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
No. de especies indicadoras priorizadas e inventariadas con población mínima viable
EJECUCION FISICA
En el año 2017 la Corporación Ambiental suscribió un Contrato Interadministrativo No.
224 de 2017 con la Universidad Nacional de Colombia -Sede Caribe, donde se incluyó
entre otros temas, el componente de Especies Indicadoras.
En el marco de este Convenio se obtuvieron dos productos que fueron entregados en el
primer trimestre de 2018:
• Un (1) informe técnico de determinación de la estructura poblacional del Cangrejo
Blanco Cardisoma guanhumi en la Isla de San Andrés.
• Un (1) informe técnico sobre especies de insectos indicadoras de condiciones
ambientales en la isla de San Andrés .Este incluyó un total de 25 especies de insectos de
los cuales 21 son indicadores del estado de los ecosistemas.
De este modo en 2018 se logró avanzar significativamente con la línea base de 27
especies de insectos de las cuales 25 tienen potencial de ser indicadores del estado del
ecosistema, al igual que una (1) especie de cangrejo (blanco) y de una (1) tortuga
terrestre (swanka
Por otra parte, en el marco de un Convenio de Cooperación suscrito por CORALINA con
el Instituto Alexander Von Humboldt, se obtuvo como producto el documento ―Estudio
Biológico de la tortuga Swanka, Kinosternon scorpiodes albogulare (Dumeríl & Bocourt
1870), como especie bioindicadora de humedales de la isla de San Andrés.
Entre tanto, de manera conjunta con Jardín Botánico de San Andrés, Trash Buster,
Fundación Seaflower, Natura, desde el año 2018 nos hemos sumado a campañas
lideradas por otras instituciones como en el caso de Bavaria, quienes vienen
desarrollando jornadas de limpieza y concientización ambiental en todo el país.

En 2019 se celebró el día del ambiente y se enfocó en la limpieza de las fuentes hídricas
que, para el caso particular de San Andrés, priorizaron los esfuerzos en el humedal del
barrio Simpson Well, en el cual se extrajeron aproximadamente 4 toneladas de residuos
sólidos en pro de la protección de varias especies de fauna y flora que habitan ese
humedal y que incluyen a algunos insectos identificados previamente como especies
indicadoras.

Fotos 1 al 7. Campaña Ensuciate de Bavaria- Simpson Well. Autor. Bavaria

Campaña publicitaria jornada de limpieza. Fuente: Bavaria

INDICADOR 2.
PORCENTAJE DE ESPECIES AMENAZADAS CON MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y
MANEJO EN EJECUCIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución
en el tiempo t/Número de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo
formuladas en el tiempo t) x 100
EJECUCION FISICA
CORALINA cuenta con 72 especies amenazadas presentes en la jurisdicción.
Durante estos años 2016-2019, se priorizó 35 especies amenazadas de las cuales ha
venido desarrollando estrategias integrales para su conservación y manejo sobre 33 de
ellas, las cuales se agrupan dentro de seis (6) grupos:
1. Cnidarios que incluye los siguientes corales: Acropora palmata; A. cervicornis; A.
prolifera; Agaricia lamarcki; Stephanocoenia intercepta; Dendrogyra cylindricus;
Dichocoenia stokesii; Orbicella faveolata; O.a franksi; O. annularis; Mussa
angulosa; Mycetophyllia ferox; Gorgonia ventalina
2. Moluscos que incluye dos especies de caracol: Cittarium pica (Whelks); Lobatus
gigas (Caracol Pala)
3. Crustáceos que incluye a las Langosta Espinosa: Panulirus argus
4. Peces incluye 9 especies de tiburones y rayas: Ginglymostoma cirratum; Isurus
oxyrinchus; Carcharhinus limbatus; C. longimanus; C. obscurus; Sphyrna lewini;
S. mokarran; Narcine bancroftii; Manta birostris) y 4 especies de peces loro:
Scarus guacamaia; S. coelestinus; S. coeruleus y S. vetula.
5. Tortugas incluye cuatro (4) especies: Caretta caretta; Chelonia mydas;
Eretmochelys imbricata; Dermochelys coriácea
6. Plantas Swietenia macrophylla y Coccothrinax argentata
1. CORALES:

Para el cumplimiento de esta meta la Corporación ha suscrito al pasar de estos años
algunos convenios, contratos y proyectos para llevar a cabo acciones entorno al
cumplimiento de este indicador.





Convenio No. 006 de 2017 suscrito entre CORALINA y MASBOSQUES
Contrato Interadministrativo No. 075 de 2017 suscrito entre la Gobernación del
Departamento Archipiélago y CORALINA
Convenio de Asociación No. 004 de 2017 suscrito entre CORALINA y
CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION
Proyecto "Implementación de un Programa de Protección y Conservación
Ambiental de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower" financiado por
el Fondo de Compensación Ambiental

De manera resumida, a continuación se presentan las acciones para la conservación de
las especies amenazadas que realizó la Corporación en lo corrido del 2016 a 2019:
CORALINA conjuntamente con, MASBOSQUES, Gobernación del Departamento,
Conservación Internacional Colombia, y la ONG Corales de Paz, vienen desarrollando
acciones para la protección y conservación de los corales, entre los que se destacan:


El Programa de restauración a gran escala de arrecifes coralinos en las isla de
San Andrés y Providencia en el que se adelantan acciones para el aumento de la
cobertura de coral vivo, el reclutamiento coralino y la biomasa de peces en la isla
San Andrés, a través de la implementación de un programa de restauración a gran
escala con la participación activa de las comunidades, a través de la ejecución de
las siguientes acciones:

A. Construidas y mantenidas 4 guarderías tipo cuerdas colgantes en San Andrés y 4 en
Providencia. En total han sido sembrados 13.450 fragmentos de 9 especies que incluyen
principalmente corales duros, gorgonáceos y esponjas.
B. Construidas y mantenidas 4 guarderías de 3 tipos (tendero, cuerdas colgantes y
piramidales) como demostración para el núcleo de buceo, quienes estan a cargo de su
mantenimiento.
C. Cultivados y trasplantados fragmentos de coral derivados de las guarderías de
CORALINA en un área seleccionada de arrecife degradado, considerando las zonas
priorizadas por CORALINA en San Andrés.
D. Iniciado el desarrollo y monitoreo de manera participativa la efectividad del programa
de restauración de arrecifes de coral en la isla de San Andrés.


Generación de alternativas de turismo relacionadas al programa de restauración
de arrecifes en la isla de San Andrés: Generar alternativas de turismo en alianza
con el sector privado a partir del desarrollo de las siguientes acciones:

A. Consolidar un grupo de líderes comunitarios capacitados para el desarrollo de
programas de restauración asociadas a las actividades de turismo (sitios de
buceo/careteo demostrativo) partiendo del trabajo previo realizado por CORALINA.
B. Generar un esquema de incentivos comunitarios asociado a la implementación del
programa de restauración y su monitoreo bajo el esquema de BanCO2, dirigido
principalmente a pescadores artesanales.

C. Generar en asocio con el sector privado un centro interactivo didáctico que ilustre el
proceso de restauración realizado en el área y que permita al público en general conocer
el proceso de manera digital.
Entre agosto y noviembre de 2019 se han concentrado los esfuerzos para realizar el
trasplante de las colonias cultivadas en la guarderias masivas con la participación del
equipo técnico y los pescadores del Archipiélago, así como voluntarios quienes han
apoyado el proceso desde sus inicios como son los centros de buceo. Siendo el saldo
actual de 6537 colonias de coral trasplantadas (meta del 2019 fue de más de 2000
colonias en cada isla) que cubren un total de 8 ha de arrecifes en proceso de
restauración.
El total de fragmentos sembrados en guarderías de coral es de 13450, convirtiendo a
este proyecto en uno de los más grandes del Caribe.
También se desarrollaron varias jornadas piloto de traslado y siembra de corales de las
guarderías al medio natural y monitoreo de las mismas en áreas priorizadas por
CORALINA en el sector conocido como Little Reef- Pirámide. Todas las actividades
previamente descritas, tuvieron la participación activa de los 28 pescadores artesanales
vinculados al proyecto por medio del esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA)
del único BanCO2 marino del país, que es algo complementario al programa de
restauración CORALINA. Estos pescadores a su vez apoyaron las jornadas de educación
ambiental, cacería de la especie invasora ―Pez León y ejecución de buenas prácticas
durante sus actividades de pesca.
2. Moluscos: Caracol pala y Whelks
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‖ en el 2016. 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 el año 2017 CORALINA realizó monitoreo de la abundancia y distribución del Caracol
Pala en la isla Cayo Serranilla en el marco de la Expedición Seaflower 2017.
De igual manera los monitoreos se realizaron para cayo Bolívar y Alburquerque en
octubre de 2017, en el marco de un Convenio suscrito con la Fundación SQUALUS, en el
cual participaron representantes de AUNAP en conjunto con Departamento Archipiélago y
CORALINA
En el 2018 CORALINA participó de manera conjunta con expertos de varias instituciones
como INVEMAR, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Parques
Nacionales Naturales, de Colombia, Conservación Internacional, Fondo Mundial para la
Naturaleza, INVEMAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ECOMAR, entre

otros, en la formulación de la actualización del Libro Rojo de Invertebrados Marinos de
Colombia, el cual fue organizado por el INVEMAR y cofinanciado por el MADS, en el cual
CORALINA elideró la evaluación nacional del estado de amenaza del caracol pala,
conforme a las categorías y criterios de la lista roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en ingles).
La última reunión interinstitucional se desarrolló el 5 y 6 de abril de 2018 en las
instalaciones del INVEMAR en Santa Marta, en la cual se realizó una evaluación de las
especies de moluscos de Colombia (incluyen al caracol pala).
En marzo de 2019 se realizaron varias reuniones de trabajo de la mesa de Caracol Pala,
con participación de CORALINA, SAP de Gobernación Departamental, DIMAR, Armada
Nacional, Policía Nacional, Guardacostas, AUNAP y Universidad Nacional, en las cuales
se establecieron entre otros, acciones prioritarias respecto al fortalecimiento de las
acciones de control y vigilancia de la protección y comercialización del Caracol Pala, asi
como temas previstos para el monitoreo del recurso durante el segundo semestre de 2019
y avances en el cumplimiento del documento del Plan de Acción para la Conservación y
Manejo del Caracol Pala en el Caribe Colombiano (PAN Caracol Pala, Colombia) y
acciones de educación ambiental.

Mesas de trabajo tema Caracol Pala. Autor: Nacor Bolaños

Visitas a puntos de venta de Caracol Pala. Autor: Equipo Mares y Costas

Como base en lo anterior, se desarrollaron operativos conjuntos con la Gobernación del
Departamento, CORALINA, previo a la veda del Caracol Pala en los cuales se realizó el
levantamiento de información de los sitios donde venden Caracol Pala en la isla de San
Andrés, que es uno de los insumos de la ―Cadena de valor del Caracol Pala‖ exigida por
el Juez que lleva el seguimiento a la acción popular.
En el mes de septiembre en el marco de la Expedición Seaflower 2019 con el objetivo de
determinar la abundancia y estructura de edad del caracol de pala Lobatus gigas en el
complejo arrecifal somero de Providencia y Santa Catalina, se realizó el debido proyecto

cuya información técnica que será utilizada por las entidades ambientales para la toma de
decisiones de gestión y manejo relativo a este recurso pesquero.
Gracias a la participación y colaboración de Parques Nacionales y Universidad Nacional y
pescadores raizales del esquema BanCO2, 77 de las 67 estaciones programadas fueron
monitoreadas, distribuidas dentro de la plataforma arrecifal somera de Providencia y
Santa Catalina y que permitieron obtener información efectiva sobre el estado de las
poblaciones estudiadas, hallándose caracoles pala en 11 estaciones (el 14.3%), en
profundidades entre los 1.5 m y 26 m y caracterizadas como ecosistemas estratégicos
que conforman el complejo arrecifal de estas islas.
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
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.
Crustáceos P. argus
En 2018 se obtuvieron los resultados del monitoreo de Langosta Espinosa realizado en
los complejos arrecifales de Bolívar y Providencia. Lo anterior, logrado con los recursos
del Proyecto Biodiversidad FCA 2017 y recursos del Contrato Interadministrativo No. 075
de 30 de mayo de 2017 (suscrito entre CORALINA y la Gobernación del Departamento),
con los que se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 224 de 2017 con la
Universidad Nacional de Colombia -Sede Caribe, en el cual se incluyó entre otros temas,
en el componente de Manejo de recursos hidrobiológicos de importancia comercial en el
Archipiélago, en el cual se priorizó lo siguiente:
Meta: Evaluación de recurso hidrobiológicos de importancia comercial en el archipiélago
Objetivo: Realizar (1) Un monitoreo de estructura de tallas y abundancia relativa de
langosta espinosa Panulirus argus en la isla Cayo Bolívar y la isla de Providencia
Producto: Un informe técnico sobre la langosta espinosa donde se analicen la estructura
de tallas de los sitios evaluados
Peces (tiburones)




Se realizó investigación sobre vulnerabilidad de 15 especies de tiburones y rayas
titulada ―Vulnerability of sharks and rays before and after directed fishing: effect of
a precautionary management measure la cual fue sometida a publicación
científica.
Con los recursos del Proyecto Biodiversidad FCA 2017, se suscribieron diferentes
contrataciones desde Educación Ambiental de CORALINA, que incluincluian cubrir






las siguientes metas del proyecto (las cuales incluyen a los tiburones, peces loro,
tortugas marinas, caracol pala, langosta espinosa, entre otras especies)
Estrategias para la conservación, protección, recuperación y uso sostenible de
especies claves y vulnerables identificadas.
Procesos que conlleven a la protección y uso sostenible de la biodiversidad en las
áreas protegidas y ecosistemas estratégicos.
Estrategias de control y prevención contra la introducción de especies que
representen riesgo sobre la biodiversidad en la Reserva de Biosfera Seaflower.
En el 2018, la Corporación implementó acciones para generar conciencia sobre la
necesidad de protección de los tiburones, por medio de diferentes eventos como la
carrera alrededor de la isla de San Andrés denominada Shark Race 32 K, clases
de aeróbicos denominado Shark Shaking, y diferentes tips de sostenibilidad.
Nuestra mascota «Randy el Tiburón» fue donada por el Ilustrador Richard Forbes
james de Rozhvector Animations y se utilizó para generar conciencia ambiental
por diferentes medios .

Rayas

Con recursos del Convenio No. 075 de 2017 suscrito entre la Gobernación y CORALINA
se impulsó la convocatoria pública de elección por Mínima Cuantía No. 18274 de 2017 y
se suscribió Contrato de Prestación de Servicios con la Fundación SQUALUS No. 251 de
2017, que tuvo por objeto ―…adelantar gestiones tendientes a la protección ambiental de
las rayas asociadas a actividades turísticas en la Reserva de Biosfera Seaflower… En el
marco de este contrato, se desarrolló lo siguiente:
ACTIVIDAD 1: Curso teórico-práctico sobre buenas prácticas ambientales que deben ser
aplicadas a la actividad turística asociada al recurso natural de rayas. El cual tuvo por
objetivo brindar conocimientos, evaluar y certificar a los guías y operadores relacionados
con el denominado ―tour de las mantarrayas. En total se inscribieron 23 personas de las
cuales 19 aprobaron.
ACTIVIDAD 2. Jornada de Socialización de la Resolución No. 1205 del 30 de diciembre
de 2016 de CORALINA por medio de la cual se adoptan medidas de protección ambiental
de las rayas asociadas actividades turísticas ―Tour de las mantarrayas que implican
ceba, alimentación y/o contacto directo con las mismas".
ACTIVIDAD 3. Seguimiento en campo a la implementación desde el punto de vista técnico
de la Resolución No. 1205 del 30 de diciembre de 2016. Durante el muestreo realizado
para observar el cumplimiento de las normas del tour de rayas, se registró información de
54 lanchas y 5 pontones en la zona del tour (boyado) y de 20 guías realizado la actividad
cerca a los Cayos. El comportamiento de las lanchas y los pontones fue similar, motivo
por el cual se analizaron de manera conjunta. En el caso de los guías, la información fue
separada entre aquellos guías realizando la actividad dentro de la zona del tour (boyado)
y aquellos que realizaron la actividad cerca al Cayo. Con lo anterior, se evidencio que los
tour-operadores están incumpliendo y usan prácticas inadecuadas, por lo cual CORALINA
emitió la Resolución No. 253 de 23 de abril de 2018 por medio de la cual cerró la actividad
por un periodo de 1 mes.
Peces loro

En relación con los Peces Loro, CORALINA ha venido trabajado durante los últimos
años, además de los temas de educación ambiental y tips de sostenibilidad (de manera
conjunta con lagunas ONGs locales como Fundación Seaflower y Fundación Providence,
e internacionales como AIDA), un trabajo con la comunidad mediante un proceso
participativo por medio de talleres con comunidad de pescadores y jornadas de
concientización a varios niveles (colegios, turistas, operadores de servicios turísticos,
vendedores de pescado, pescadores), e investigación científica que llevaron a que este
año se cuente con dos herramientas para su protección:
La primera en el marco de la actualización del Plan de Manejo del Parque Natural
Regional Johnny Cay, en el cual se prohibió ―…la venta, transporte o comercialización de
alimentos con base en especies que estén catalogadas en los libros Rojos y en la
Normatividad colombiana como Vulnerables, En Peligro o En Peligro Critico como los
peces loro, al interior del Parque Natural Regional Johnny Cay‖, cuya Resolución de
adopción fue firmada y está en proceso de publicación en diario oficial.
Adicional a lo anterior, después de surtir varios pasos de educación ambiental, talleres
con la comunidad, monitoreo, investigación científica, inclusión en el libro rojo de peces
marinos de Colombia y reconocimiento como especies en peligro para Colombia
(Resolución No.1972 de 2017 de Minambiente) desde la Subdirección de Mares y Costas
se formuló la Resolución No. 369 de 15 de julio de 2019 ―Por medio de la cual se
establecen restricciones para la captura y comercialización de los peces loro y otros
peces herbívoros y omnívoros, tendientes a la conservación del ecosistema coralino asi
como de las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se
dictan otras disposiciones‖. Adicionalmente de manera conjunta con AIDA y CORALINA
se ha impulsado una nueva campaña de educación ambiental sobre la importancia de
esta resolución
Tortugas marinas

En relación con las Tortugas marinas (Caretta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys
imbricata, Dermochelys coriácea) se han adelantado actividades de educación ambiental
y se apoyó el monitoreo de tortugas marinas y playas asociadas a anidamientos en la isla
de Providencia en el marco de la Expedición Seaflower 2016.
Dentro del marco de la expedición Seaflower 2017 en septiembre, CORALINA apoyó la
investigación de la Fundación Tortugas del Mar en términos de logística para llegar hasta
los lugares clave de anidamiento de las Tortugas Marinas y con la participación de
personal en las jornadas de observación. En octubre de 2017, en los cayos Bolívar y
Alburquerque, personal de CORALINA identificó, midió y contó los huevos de los nidos de
Tortugas Marinas hallados. Se apoyó la realización de un taller de identificación y marcaje
de Tortugas Marinas liderado por las Fundaciones Seaflower y Tortugas del Mar
A 2019 la corporación ha contratado el personal de apoyo para la realización de los
monitoreos y atiende los llamados de la comunidad ante posibles avistamientos de
anidamientos

INDICADOR 3.

PORCENTAJE DE ESPECIES INVASORAS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
CONTROL Y MANEJO EN EJECUCIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en
ejecución/Número de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo
formulado) x 100
EJECUCION FISICA
Las actividades desarrolladas en el marco de este indicador incluyen diferentes
estrategias para prevención, control y manejo de especies invasoras priorizadas tales
como Pez León (Pterois volitans), el ave ―María Mulata‖ (Quiscalus mexicanus) y el reptil
denominado ―Lobo Pollero‖ (Tupinambis teguixin).
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‖ 2016.
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.
En Acuerdo de Asociación suscrito por CORALINA con Slow Food (Italia), Razonatura
(México) y Fundación ACUA (Colombia), para ejecutar el proyecto ―Fortaleciendo
modelos de conservación y aprovechamiento sustentable en áreas protegidas del Caribe
vinculadas a Slow Food, llamado Slow Fish Caribe. Dentro de este se han realizado
talleres Multiactorales en la Isla de San Andrés y Providencia, monitoreos y jornadas de
caza de Pez León, actualmente se viene ejecutando un contrato que tiene por objeto la
―Prestación de servicios consistente en realización de los monitoreos biológicos del
invasor pez león en las secciones Centro y Sur el Área Marina Protegida Seaflower así
como realizar la instalación de cinco nuevas estaciones de monitoreo en Cayo
Albuquerque (incluyendo el suministro de materiales e insumos necesarios)‖
En 2019 en el marco del torneo de caza de pez león liderado por CORALINA, Secretaria
de Agricultura y Pesca, Conservacion Internacional Colombia y Agenda del Mar se tuvo
participación de 13 pescadores artesanales y 6 buzos scuba, logrando capturar 387 ind
equivalente a 73 libras las cuales les fueron compradas a los participantes a un buen
precio ($12500 COP x Lb) y cuyos premios a mayor cantidad capturada, el pez león más
grande y el más pequeño oscilaron entre $500.000 y $1.000.000.
Así mismo, se impulsó un proceso de contratación bajo la modalidad de menor cuantía
que tiene por objeto la Prestación de servicios consistente en realización de los
monitoreos biológicos del invasor pez león en las secciones Centro y Sur el Área Marina
Protegida Seaflower y a su vez realizar la instalación de cinco nuevas estaciones de
monitoreo en Cayo Albuquerque (incluyendo el suministro de materiales e insumos
necesarios). Este contrato se encuentra actualmente en ejecución y se logró con el apoyo
de la Gobernación Departamental, el Convenio Slow Food y el Fondo de Compensación
Ambiental (FCA).
Lobo Pollero

En el 2016 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.
A 2018 se adquirieron seis (6) nuevos rifles de aire con sus estuches y respectiva
dotación de municiones para la caza de control de las especies introducidas Quiscalus
mexicanus o María Mulata y Tupinambis teguixin o Lobo Pollero, con los cuales se retomó
la caza de control de estas especies. Asi mismo, se realizó una capacitación para el
manejo de los rifles con la participación de la Policía Nacional y la Armada. Se
adquirieron diez (10) jaulas - trampas para la caza de lobo pollero, las cuales se han
colocado en campo en diferentes sectores de la isla de San Andrés, incrementando el
número de capturas, en relación con años anteriores.
A 2019 se logró la adquisición de diez (10) nuevas jaulas para la captura. En esta
contratación se incluyeron cinco (5) jaulas de menor tamaño con el fin de capturar los
juveniles de la especie.
María Mulata:

En cuanto al control poblacional de la especies Quiscalus mexicanus mas conocida como
Maria Mulata se realiza a través de jornadas de caza de control de esta especie invasora,
en el cual nuestro personal técnico capacitado en el uso de rifles de aire comprimido,
realiza las jornadas de control.

INDICADOR 4.
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Estrategia de conservación de especies endémicas diseñada y en proceso de
implementación
EJECUCION FISICA
Para cumplir con esta meta acumulativa CORALINA priorizó desarrollar algunas acciones
iniciales como el levantamiento de la línea base y la obtención de la estrategia de
conservación de especies endémicas (2018) para su posterior implementación (2019).
De este modo con los recursos del Proyecto Biodiversidad FCA 2017 se suscribió el
Contrato Interadministrativo No. 224 de 2017 con la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, se obtuvo durante el primer trimestre de 2018, un (1) documento de
estrategia de conservación, protección, recuperación y uso sostenible de especies claves
y vulnerables identificadas (endémicas y amenazadas). Este documento incluyó aves
emblemáticas como el Víreo y varios reptiles.
Para 2019 la Corporación se encuentra ejecutando un contrato de prestación de servicio
para realizar un estudio actualizado para el Parque Natural Regional The Peak Regional
Park en la isla de Providencia, cuyo objeto es la prestación de servicios para levantar la
información de las especies amenazadas, claves y endémicas de los ecosistemas del
Parque Natural Regional The Peak así como de las especies invasoras terrestres en San
Andrés y Providencia

INDICADOR 5.
PORCENTAJE DE ÁREAS DE ECOSISTEMAS EN RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN
Y REFORESTACIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Superficie de áreas en restauración, rehabilitación y recuperación (ha) en el tiempo
t/metas de áreas en restauración, rehabilitación y recuperación (ha) en el tiempo t) x 100
EJECUCION FISICA
Durante 2019 se ha avanzado en el proceso tendiente a la restauración coralina de 2 Ha
de coral dentro del sector de Little Reef-La Pirámide, con un avance de trasplante de 6580
colonias de coral trasplantadas de las 8000 previstas para 2019, lo cual supero la meta de
un Convenio suscrito por CORALINA con Conservación Internacional Colombia.
Lo anterior ha seguido los lineamientos de uno de los proyectos FCA 2019 en torno a la
actividad “Intervenir las zonas de corales en el marco del proceso de Restauración
coralina de la isla de San Andrés y Providencia” en el cual se han ejecutado las siguientes
actividades:
Entre febrero y marzo de 2019 se realizaron actividades de mantenimiento de estructuras
y de los fragmentos de coral sembrados en las ocho (08) guarderías de coral y los sitios
de trasplante de restauración coralina de San Andrés y Providencia, lo cual ha contado
con el apoyo de personal de la Gobernación del Departamento, de la ONG Corales de
Paz, de CORALINA, y algunos voluntarios.
Con apoyo de Corales de Paz, por ejemplo, en el marco de la realización del monitoreo
comunitario ―Reef Check Providencia 2019‖ se realizó la reflotación de las estructuras e
las guarderías con boyas y tanques plásticos y limpieza de los corales, debido a que entre
finales de 2018 e inicios de 2019, se perdió parte del stock sembrado en las guarderías
debido a las condiciones adversas climáticas presentadas y la falta de mantenimiento.
Pese a lo anterior los trasplantes presentan balances positivos de supervivencia y la re
fragmentación para repoblar las guarderías ha sido posible.
El 02 de abril en el marco de la semana por la sostenibilidad en Iberoamérica denominada
―Ciclo Siete San Andrés 2019‖ se realizó el primer ensayo de micro-fragmentación
coralina en el sector de restauración arrecifal conocido como La Pirámide en el norte de
San Andrés, (sitio priorizado dentro del proyecto de restauración coralina en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), de este modo personal de
CORALINA, Corales de Paz y voluntarios buzos participaron en la colecta de fragmentos
de oportunidad de coral cuerno de alce: Acropora palmata, en el arrecife coralino
conocido como Little Reef, los cuales fueron fragmentados (cortados) en pedazos más
pequeños que, posteriormente formarían un mosaico cementado sobre el esqueleto
calcáreo de A. palmata muerto en La Pirámide.

Participantes en el primer ensayo de microfragmentación en La Pirámide, del actual proyecto de restauración
coralina en San Andrés. Autor: Equipo Mares y Costas

Las colonias trasplantadas fueron cuatro (M1 a M4), constando de 16, 13, 20 y 23
microfragmentos, respectivamente. Dos semanas después del trasplante, se realizó el
primer monitoreo del ensayo, donde se observa el blanqueamiento de algunos de los
fragmentos, pero su supervivencia fue >80%. Se espera durante los próximos meses,
evidenciar el avance del ensayo, en este sector clave para el turismo y la restauración
coralina.
Durante el mes de mayo de 2019 se realizaron actividades de mantenimiento estructural y
limpieza de colonias de coral, así como el monitoreo de las colonias sembradas en las
guarderías masivas de San Andrés y Providencia.
El 10 de mayo de 2019 en San Andrés se realizó la visita a las guarderías de coral de
West Point, bajo la coordinación del biólogo Rúben Azcarate de CORALINA, María
Fernanda Maya y Mariana Gnecco de CORALES DE PAZ, con el apoyo de los guardas
de CORALINA y personal CORALES DE PAZ. Además, participaron seis pescadores
artesanales voluntarios de la comunidad raizal, quienes facilitaron el trabajo en campo.

Jornada de mantenimiento y monitoreo de guarderías de coral en West Point, San Andrés, el 10 de mayo de
2019. Autor: Ruben Azcarate

Posteriormente, el 22 de mayo de 2019 se repitió dicha actividad en Providencia, donde
se detectaron fallas estructurales en las guarderías que fueron el foco de la actividad. El
23 de mayo de 2019 se reforzó el boyado para nivelar la estructura y permitir el adecuado
crecimiento de las colonias de coral.
Como resultado adicional, se observó que las colonias de coral de gran tamaño se están
convirtiendo en comunidades coralinas flotantes que albergan peces, dónde, roncos,
cirujanos, damiselas y mariposas han sido observados en grandes abundancias,
crustáceos, equinodermos, gusanos de fuego, entre otros.

Guarderías de coral de Providencia, 22 de mayo de 2019. Autor: Ruben Azcarate

El 08 de junio se realizó la Jornada de siembra de corales en el marco del Día Mundial de
los Océanos (figura 4) para fomentar la recuperación natural de los arrecifes coralinos del
sector Little Reef en el norte de la isla de San Andrés, el cual es uno de los sitios
destinados para la restauración activa de los corales en el marco del proyecto actual.
Durante este día CORALINA lideró la actividad junto con Corales de Paz, Konan Paradise
y la Gobernación Departamental, con el apoyo de Guardacostas, Caribe Xtremo, el
periódico local El Isleño, entre otros. La jornada concluyó exitosamente con el trasplante
en el sector Little Reef de más de 160 fragmentos de coral cuerno de ciervo A. cervicornis
que servirán de refugio y sitio de alimentación para algunas especies de peces,
crustáceos y moluscos, entre otros. Se espera durante el mes de julio realizar el
monitoreo de la adaptación al arrecife natural de estos fragmentos.
Esta iniciativa marca las primeras acciones entorno a la protección del complejo arrecifal
de Little Reef, sitio clave para la conservación de las especies arrecifales coralinas al
norte de la isla de San Andrés.

Imagen promocional del evento en el día mundial de los océanos, 08 de junio de 2019

Participantes en la jornada de siembra de corales en Little Reef 08 de junio de 2019. Autor: Ruben Azcarate

Arrecife de coral en proceso de restauración en Little Reef. Autor: Ruben Azcarate

Adicionalmente, el 14 de junio de 2019 se realizó la verificación estructural y de
flotabilidad de las guarderías de coral en Providencia, en donde dos de las guarderías
requirieron ajuste de flotabilidad y refuerzo de cuerdas de soporte. Se espera para el mes
de julio haber trasplantado un mayor número de fragmentos de coral al medio natural en
esa isla.
En el mes de septiembre se realizaron grandes esfuerzos para apoyar la restauración de
los arrecifes coralinos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente en el
marco de la expedición Seaflower 2019.
Durante la primera semana de septiembre, CORALINA y el equipo de Corales de Paz
apoyaron el monitoreo de los arrecifes intervenidos mediante la metodología de
fototransectos para el montaje de modelos tridimensionales que permitan observar el
efecto de las colonias trasplantadas sobre el arrecife. Además, se realizó el monitoreo del
ensayo piloto de microfragmentación en Mr. Goby a sus 46 días de realizado y la

construcción de un parque demostrativo sobre el proceso de restauración coralina en
Johnny Cay mediante la estructura de domos en forma de arañas con capacidad para 200
fragmentos de coral.

Monitoreo de ensayo piloto de microfragmentación en Mr. Goby en San Andrés.Autor: Equipo de mares y
costas. Coralina

Domos tipo arañas parte del modelo de ecoturismo en Johnny Cay en torno a la restauración coralina. Autor:
Equipo de mares y costas. Coralina

Trasplantes de coral A. cervicornis en San Andrés. Autor: Equipo de mares y costas. Coralina

Entre el 8 y 30 de septiembre se llevaron a cabo dos proyectos dentro del marco de la
expedición Seaflower 2019 con la coordinación de Corales de Paz, CI, Coralina y la
Gobernación Departamental. Abarcando el monitoreo de los ecosistemas coralinos en los
sitios objetivo de restauración y el posterior trasplante de las colonias cultivadas en las
guarderías de coral. Asimismo, a finales de septiembre se realizaron jornadas de
mantenimiento de guarderías de coral en San Andrés y en Providencia.

Durante el mes de octubre se ha realizado el mantenimiento de las guarderías de coral de
San Andrés y Providencia con la participación del equipo técnico y los pescadores del
Archipiélago. Se han realizado trasplantes en San Andrés con los proveedores turísticos y
pescadores. Además, en el marco del CyT de CORALINA, la difusión de los resultados
del proyecto desde el año 2017 hasta dicho mes.

Difusión de resultados y avances del Proyecto de Restauración coralina.
Autor: Equipo de mares y costas Coralina.

El proceso de restauración coralina durante el 2019 también ha generado material
audiovisual de difusión pública y privada y a través de redes sociales.

Colonias trasplantadas en los arrecifes coralinos de Providencia. Autor: Equipo de mares y costas Coralina.

Algunos de los integrantes de las jornadas de mantenimiento, monitoreo y trasplante de especies coralinas en
San Andrés y Providencia. . Autor: Equipo de mares y costas Coralina.

Metodología de fotomosaicos en Providencia, Expedición Seaflower 2019.Autor: Equipo de mares y costas
Coralina.

Modelo 3D a partir de fotomosaicos generados para la isla de San Andrés. Autor: Equipo de mares y costas
Coralina.

Trasplante de colonias de coral durante la Expedición Seaflower 2019, Providencia y Santa Catalina. Autor:
Equipo de mares y costas Coralina.

Se cultivaron más 13 mil fragmentos de corales en las ocho (8) guarderías masivas en
San Andrés y Providencia, delas cuales 6537 colonias de coral han sido trasplantadas en
el medio natural (meta del 2019 fue de más de 2000 colonias en cada isla) que cubren un
total de 8 ha de arrecifes en proceso de restauración. Estas colonias permitirán la

recuperación del arrecife y fomentarán el mantenimiento de algunas de las especies
importantes en el Archipiélago, ecológicamente y comercialmente, como peces,
crustáceos y moluscos, entre otros.
En cuanto a los temas de reforestación, desde la Subdirección de Gestión Ambiental se
lidera un proceso contractual a ser suscrito con la Universidad Nacional de Colombia que
incluye entre otros temas, la reforestación de zonas prioritarias para CORALINA y el
control de algunas plantas invasoras en el Parque Natural Regional Johnny Cay entre
otros temas.
Adicional a lo anterior se suscribió un contrato de menor cuantía que tiene por objetivo
hacer una recuperación ecológica de un sector degradado identificado previamente por
CORALINA como es el antiguo basurero submarino denominado Horn Landing, en el cual
se van a desarrollar jornadas de limpieza submarina con la comunidad de buzos y se
realizará la recuperación de organismo bentónicos (corales, esponjas y otros) que se
encuentren adheridos a los residuos sólidos (ej.: botellas) y se pretenden incentivar el uso
de parte de esos residuos.
INDICADOR 6.
TASA PROMEDIO ANUAL DE DEFORESTACIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Ha de bosques año i /ha de bosques año i1) x 100
EJECUCION FISICA
El total de área forestal priorizado para esta meta son 627.3 Ha correspondientes a las
197.3 Ha de bosques de manglar y 430 Ha de bosques de la cuenca del Cove. Según los
registros de seguimiento, comando y control no se han encontrado áreas de mangle
deforestado, excepto podas en algunos puntos aislados, los cuales fueron realizados con
previo permiso. En cuanto a la cuenca del Cove se han detectado limpiezas aisladas
asociados a actividades de adecuación de predios para cultivos, los cuales no superan en
su totalidad 11 Ha
Sin embargo, la corporación continuó desarrollando trabajos con la Universidad Nacional
de Colombia Sede Caribe en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224 de 2017,
en el cual se incluyó entre otros temas, en el componente Reforestación en ecosistemas
estratégicos (Manglares y flora costera-bosque), con lo cual también se aporta en la
reducción de la deforestación.
Por su parte, en el marco del Convenio 007-17 suscrito con INVEMAR y recursos propios
de CORALINA se logró realizar la toma de datos en puntos específicos de la isla de San
Andrés a partir de los vuelos realizados con un Drone, en el cual se generaron ocho ortomosaicos con 965 imágenes alineadas para un total de área cubierta de 571154 ha. Tres
de los cuales se encuentran al noreste de la isla y 5 al oeste, logrando captar la línea de
costa y aguas someras a 100 m de distancia de la costa. Además de realizarse el
cubrimiento absoluto del área de la isla de Johnny Cay. Esta información es útil para
establecer procesos de deforestación y fragmentación de bosques, pues permite obtener
de marea rápida unas imágenes actuales del estado de la vegetación.

n cuanto a los procesos de deforestación descritos en el Plan de Accion de CORALINA
por medio del proyecto PULP Mares y Costas FCA 2019, se contrató un estudio
actualizado que permitirá conocer el estado actual de las coberturas vegetales y
compararlas con informacion previa, con el fin de poder establecer indicadores del estado.
Este contrato finaliza en el mes de diciembre.

MACROPROYECTO 2.
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA RESERVA DE
BIOSFERA SEAFLOWER.

OBJETIVO:
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a través de la articulación del
ordenamiento y uso del territorio
INDICADORES:
INDICADOR 1:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PUEAA
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Total consumo de agua de concesionados/Meta de consumo aprobado en PUEAA) x 100
EJECUCION FISICA
Nota: Para este indicador contar con un porcentaje de avance menor es un aspecto positivo toda vez que se
trata de porcentaje de consumo respecto a un caudal concedido para explotar.
Conforme la ley 373 de 1997 el programa de uso eficiente y ahorro de agua, “…, será quinquenal y deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas
anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias
y subterráneas…,”. CORALINA como máxima autoridad ambiental solicita la elaboración y

presentación de dichos programas a todas aquellas personas que tramiten permiso de
explotación de fuentes hídricas con fines comerciales. En tal sentido el 100% de las
concesiones otorgadas por coralina y vigentes deben tener dichos programas
presentados y en implementación. Para el cierre de este informe el 100% de las
concesiones activas (10) con veintiún (21) pozos explotados en total, cuentan con
programas de ahorro y uso eficiente del agua y su implementación busca la reducción
paulatina de pérdidas de agua y mejoramiento de la eficiencia en el consumo del agua
para reducción de consumos. Es por ello que la fórmula del indicador se basa en la
relación del total de consumo de agua y la meta de consumo presentada en el PUEAA
así:

Categoría
CORALINA

Comerciales

Hoteleros
Acueducto
TOTAL

Concesionados
Nuria del Rosario Medrano (A Sepúlveda)
Aguasana 1
Halley
Mauricio Gallardo
Aguasana 2
Juan Diego Zapata
E. Hansa Reef
E. Villa del Mar
Concesión Duppie Gullie (Veolia)
Concesión Lox Bigth (Veolia)

m3
concesionado
(PUEAA)
4168.80
5085.55
543.60
3771.36
2560.80
9823.70
6269.40
22667.04
586656.00
2346624.00
2988170.25

Fecha inicio
de
mediciones
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
26/11/2018
26/11/2018
14/12/2018
14/12/2018

fecha final de
mediciones

Días Totales
de reporte

25/06/2019
25/06/2019
14/05/2019
26/06/2019
26/06/2019
25/06/2019
29/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019

193.00
193.00
151.00
194.00
194.00
193.00
215.00
212.00
194.00
194.00

Volumen
explotado
1355.957
657.5593
0
3523.1169
2354.625
4837.863
4620.144
3865.8732
36334.811
1674748.5
1938495.48

Es importante aclarar que algunos PUEAA se encuentran en ajustes, no obstante el
seguimiento al cumplimiento de las metas fijadas en los mismos se sigue realizando de
manera rutinaria.

En tal sentido a la fecha de cierre de corte del informe el consumo promedio de agua de
todos los PUEAA fue de 65%, es decir la implementación de PUEAA tuvo un impacto
superior a la meta proyectada a 2019 de 90% de consumo frente al caudal concesionado.
Como conclusión se tiene que con la implementación de los PUEAA se tuvo una
reducción del consumo en general del 35% frente al caudal concesionado y un 18%
menos de consumo frente a la meta propuesta en la vigencia del plan de acción.
Año de reporte

Caudal
concesionado
(m3/año)

Meta de reducción de consumo (
PAI 2016-2019)

Caudal extraído 20162019 (m3/año)

% de Reducción de
consumo alcanzada

2016

5,414,937

4,331,950

3,370,686

62%

2017

5,358,590

4,286,872

3,724,326

70%

2018
2019 (Corte
Noviembre)

5,357,942

4,286,354

3,724,326

70%

5976340.5

5,378,706

3,884,621

65%

Comportamiento del consumo de agua de pozos con PUEAA 2016-2019
3.884.621

2019 (Corte Noviembre)

3.724.326

2018

3.724.326

2017

3.370.686

2016
0
Caudal extraido (m3/año)

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Meta de reducción de consumo ( PAI 2016-2019)

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Caudal concesionado (m3/año)

Grafica. Comportamiento del consumo de agua de pozos con PUEAA 2016-2019
fuente:Recurso Hidrico, Coralina

INDICADOR 2.
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)

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
[(Porcentaje promedio de avance en la formulación de los POMCAS, en el tiempo t *
ponderador) + (Porcentaje promedio de avance en la formulación de los PMA, en el
tiempo t * ponderador) + (Porcentaje promedio de avance en la formulación de los PMM,
en el tiempo t * ponderador)] x 100
EJECUCION FISICA
En el ajuste a la cuenca El Cove, se menciona como antecedente que 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. Se cuenta con
el diagnóstico ambiental elaborado e identificación impactos asociados a riesgos en
cumplimiento a lo consignado en el Decreto 1640 de 2012. Para ello se llevó a cabo una
primera etapa preliminar de cartografía de riesgos y prospectiva de ordenamiento de la
cuenca a partir de la zonificación que del Cove se hizo en el 2005. La continuidad del
resto de fases se viene realizando en el marco de la elaboración del POMIUAC en
atención a que el Decreto 415 de 2017 "Por el cual adiciona al Título 4 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, un Capítulo 3 establece el Plan de Ordenación y Manejo Integrado
de la Unidad Ambiental Costera -POMIUAC-Caribe Insular, en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", que subsumirá entre otros los
planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA y Plan de Manejo de
Acuíferos y Aguas Subterráneas.
Para el 2019 ya se adelantaron dos talleres de consulta previa encontrándose a la fecha
surtida la fase de diagnóstico. A cierre del periodo 2019 y conforme al manual de
indicadores del MADS el avance de este indicador estaría a cierre de la vigencia 2019 así:
POMC Cove = 0.75
POMC Fresh Water =0.6
PMAS = 0.7
Avance Global = 68%
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
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
[(Porcentaje de POMCAS en ejecución, en el tiempo t * ponderador) + (Porcentaje de
PMA en ejecución, en el tiempo t * ponderador) + (Porcentaje de PMM en ejecución, en el
tiempo t * ponderador)] x 100
EJECUCION FISICA
Para el cumplimiento de esta meta durante estos 4 años se ha logrado realizar varias
acciones:


Luego de un trabajo investigativo 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..
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.
En el 2016 se seleccionó a la Institución educativa Flowers Hill y al Liceo del
Caribe para realizar actividades de siembra ajustandose a los PRAE. Las
propuestas 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 (informe de gestión ,
2016)en la isla. 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.
En cuanto al monitoreo y control de las fuentes de agua de la isla La realización de
1717 seguimientos (613 al Acueducto, 917 a captaciones del sector comercial y
187 pozos del sector hotelero) en el año 2016.
Acciones de suspensión de extracción de agua: Fueron tomadas 10 acciones de
suspensión de actividad de extracción de agua a 6 concesionarios de Coralina
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. Con estas medidas se dejó de
extraer un volumen aproximado de 7577,08 metros cúbicos de agua subterránea
En 2017 se realizó el monitoreo de la calidad del agua subterránea por unidades
de planificación insular en 136 pozos domésticos donde se constató que persiste
el alto grado de contaminación de los mismos.
En el 2018 se logró llevar a cabo la siembra masiva de árboles frutales en zonas
de influencia de acuíferos y de la cuenca El Cove. Lo anterior a través de convenio
de apoyo interinstitucional suscrito con el Jardín Botánico de la Universidad
Nacional Sede Caribe. En total fueron realizadas 30 jornadas de siembras en 28
predios y la siembra de 3006 árboles.
Para fortalecer los grupos comunitarios o población joven estudiantil organizada,
se desarrollaron proyectos ambientales escolares (PRAES), Proyectos
Comunitarios (PROCEDAS) y Conformación e implementación de acciones de un
grupo de guarda cuencas. Entre el PROCEDAS y PRAES se llevó a cabo la
implementación de tres proyectos relacionados con la implementación de huertos
comunitarios en Tom Hooker y Courth House
A 2018 se cuenta con un inventario a detalle del estado sanitario de 2531 pozos
domésticos, un documento de estudio y análisis de vulnerabilidad y riesgo de
contaminación y agotamiento del recurso hídrico y un documento de análisis de
presiones por uso del agua.
A 2018 fueron analizadas 812 muestras de agua provenientes de pozos con
inventario FUNIAS












Para el 2019 en convenio con la Gobernación departamental y la Universidad
Nacional de Colombia sede Caribe, se adelantaron acciones para incrementar la
cobertura vegetal en el Departamento archipiélago en zonas de importancia
hídrica y de conservación ecosistemita en bosque seco tropical
Formalización de acuerdos con viveros tradicionales artesanales para producción
de árboles frutales con propósitos de reforestación en zonas de importancia
identificada en la isla de San Andrés y Providencia

Siembras llevadas a cabo dentro de un establecimiento educativo en San
Andrés y en predios destinados a protección de cangrejo negro en
Providencia.
Con apoyo de Conservación Internacional que hace parte activa del proyecto de
protección del cangrejo negro a través de pago por servicios ambientales
estrategia BANCO 2, se definieron las cantidades y variedades de especies
frutales a sembrar en los diez predios pretendidos, así como la delimitación y
ubicación precisa de estos predios.
CORALINA en conjunto con la Secretaría de Educación Departamental lleva a
cabo asesoría y apoyo a las instituciones educativas del Archipiélago entorno a la
educación ambiental con el objetivo de generar consciencia y cuidado por el
medio ambiente. Se realizó la propuesta de la implementación de un sistema piloto
de filtro para las aguas residuales el cual consta en recoger el agua de lavado de
una vivienda aledaña que realiza vertimiento directo al plantel, tratarla y utilizarla
para el riego en el jardín botánico y la huerta casera. se adelantó la siembra de 50
árboles frutales dentro del colegio y 60 árboles en zonas aledañas al interior de
predios y en la antigua cancha de softball Institución educativa Brooks Hill Bilingual
School
A fecha de corte del informe han sido recolectados y procesadas quinientas (530)
muestras de agua tomadas de pozos a los cuales se les aplicaron el Formulario
Único Nacional de Inventario de Agua Subterránea (FUNIAS). (En el archivo del
laboratorio de calidad ambiental reposan las bases de datos digitales y archivos
físicos con los resultados que dan cuenta de la trazabilidad de las acciones
adelantadas para esta actividad)

INDICADOR 4.
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS CLAVE
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número de hectáreas de ecosistemas clave para la regulación hídrica que han sido
adquiridas y dispuestas a conservación por los entes territoriales y/o CORALINA
EJECUCION FISICA
Indicador referido a la adquisición y destinación de predios para conservación hídrica en
cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993. No se cuenta con reporte de la
gobernación departamental de adquisición de predios para destinación a conservación
hídrico en el 2019 y por tanto el indicador sigue sin avance. No obstante lo anterior en el
2019 se suscribió convenio interadministrativo entre la gobernación y CORALINA para
llevar a cabo acciones de siembra de árboles para aumentar cobertura vegetal y recarga
hacia el acuífero. Este convenio se encuentra en decisión y cuenta con 5000 árboles listos
para acciones de siembra masiva.

Sin embargo, en el 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 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.
INDICADOR 5.
ACTUALIZADO INVENTARIO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número de inventario actualizado de usuarios del recurso hídrico
EJECUCION FISICA
En el 2018 se complementó el inventario llevado a cabo en el 2017 con 356 nuevos
registros y 268 muestras de calidad de agua tomadas y analizas en UPIS rurales de la isla
de San Andrés.
INDICADOR 6.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Número de PUEAA con seguimiento, en el tiempo t / Meta de PUEAA con seguimiento,
en el tiempo t) x 100
EJECUCION FISICA
Este indicador tiene un comportamiento variante dependiendo de la vigencia de
concesiones, y otorgamiento de nuevas para la explotación de agua subterránea. A cierre
del periodo evaluado se contó con 10 concesiones vigentes con veintiún (21) pozos
explotados, 10 PUEEA elaborados y 8 con seguimiento. La meta del indicador sigue igual
al periodo de cierre 2017
Para el seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro de agua se ha realizado un
ejercicio de trazabilidad del estado de cada PUEAA por usuario, para proyectar conceptos
técnicos que permitan actualizar el contenido de los PUEAA de acuerdo con la Resolución
1257 de 2018, donde se establece cual es la información que debe contener dicho
documento. A su vez se elaboró una guía para la elaboración del PUEAA con base en la
Resolución 1257 de 2018, con el objeto de que los usuarios cuenten con una herramienta
para el desarrollo del contenido de los PUEAA, según la nueva normatividad. A la fecha
de corte del informe se han realizado veinticinco (25) evaluaciones del estado de trámite
del PUEEA, diez (10) con actuaciones administrativas y cinco (5) con conceptos técnicos
elaborados. Estos conceptos técnicos están en su fase de revisión jurídica para la
expedición de actos administrativos

INDICADOR 7.
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA PROTEGER LA OFERTA AMBIENTAL DE
LOS ACUÍFEROS
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de proyectos mantenidos e implementados para proteger la oferta
ambiental del acuífero
EJECUCION FISICA
Se llevó a cabo obras de protección de tres manantiales y un gullie que porta agua a un
sistema de recarga de acuíferos construido en la vigencia anterior. Para las tres primeras
obras las actividades de adecuación consistieron en limpieza de la zona aledaña a los
manantiales incluyendo los propios manantiales hasta recuperación de ojo de agua con lo
cual se permitió recuperar el drenaje natural del manantial. Adecuación de tres cámaras
seca en concreto semi enterrada con dimensiones de 0,70 x 0,70 x 0,70 conectada a
cámaras húmedas en cada manantial por medio de tubería PVC y filtros
Se construyó un perímetro de aislamiento y protección de un gullie aportante de agua
hacia uno de dos sistemas de recarga de agua construidos. Anteriormente la zona era
usada como sitio de vertedero de basuras lo que permitía la contaminación directa del
acuífero. Adicionalmente se realizó limpieza de cámaras de inundación e infiltración de
agua proveniente del gullie al acuífero y construcción de un piezómetro de monitoreo que
permitirá establecer a ciencia cierta la cantidad de agua que se logra recargar de forma
artificial el acuífero, contribuyendo así a mantener la oferta de agua del acuífero San
Andrés

MACROPROYECTO 3.
CALIDAD AMBIENTAL
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OBJETIVO:
Implementar acciones tendientes a minimizar impactos negativos sobre el medio
ambiente, para mejorar la calidad ambiental del departamento.
INDICADORES:
INDICADOR 1:
ESTRATEGIAS TENDIENTES
CONTAMINACIÓN MARINA

A

PREVENIR,

REDUCIR

Y/O

MITIGAR

LA

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
número de estrategias diseñadas y en proceso de implementación

EJECUCION FISICA
Se han realizado con apoyo del Viceministerio de Aguas, un diagnóstico del estado del
emisario submarino, identificando condiciones de la estructura y calidad del efluente, esto
como mecanismo para la toma de decisiones tendientes a reducir la contaminación de las
aguas marinas. En el marco de las acciones del proyecto Biodiversidad se desarrollan
diferentes actividades entre las que están las del Monitoreo de la Calidad de las aguas
marino-costeras REDCAM en los alrededores de las islas, los resultados se reportan en el
Macroproyecto ―Observatorio Ambiental‖ y acciones de recuperación de zonas
degradadas por ejemplo con limpiezas submarinas, también reportadas en el
Macroproyecto Biodiversidad.
Durante 2019 se ha continuado el trabajo conjunto y se ha obtenido por ejemplo un
inventario actualizado de las embarcaciones encalladas, hundidas, abandonadas, en la
bahía de San Andrés el cual fue liderado por la Capitanía de Puerto DE San Andrés y
CCORALINA. De manera paralela, se realizaron diferentes gestiones conjuntas con la
Gobernación del Departamento, DIMAR, CORALINA y la Sociedad de Activos Especiales
-SAE que llevaron a la firma del Convenio 1879 de 2019 entre la SAE y la Gobernación y
posteriormente el Convenio No. 053 de 2019 entre la SAE, Gobernación, CORALINA y
Armada, que permitirá el retiro de las embarcaciones referidas en el Fallo antes referido.
Dicho Convenio se firmó en el mes de junio de 2019 y con esto se fortalecerán las
acciones que permitirán cumplir con esta meta del Plan de Acción.
INDICADOR 2:
INCREMENTAR EL VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHADOS

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Volumen de residuos sólidos aprovechados/volumen residuos sólidos generados)*100
EJECUCION FISICA
En la isla de San Andrés hay una producción per cápita de residuos de 64.909 kg/ día por
persona, según último registro del PGIRS (Planes de gestión Integral de residuos sólidos)
anterior, compuesto de la siguiente forma: cartón 107.55% plástico 107.55%, metales
1.89%, vidrios 4.53% entre otros.
Un total de 16 recicladores realizan actividades de aprovechamiento de residuos entre
ellos 6 recicladores formales y 12 recicladores informales.
Continuando con los procesos y compromisos que ha venido implementando la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina CORALINA, como estrategia en los programas para la gestión de residuos
de posconsumo, en la isla se ha venido realizando campañas de evacuación de residuos
sólidos con miras a que estos sean aprovechados en el interior del país y tengan una
adecuada gestión teniendo en cuenta que el territorio no se cuenta con la capacidad para
realizar un aprovechamiento de los mismos.
Coralina ha apoyado diversas campañas de recolección y transporte de residuos fuera de
la isla, realizados durante la vigencia 2016-2019 entre los cuales están:
 Campaña de evacuación de 10.000 llantas de la isla en conjunto con la
Gobernación y la Armada Nacional. Igualmente se evacuaron de la isla por parte
de dichas entidades residuos sólidos de línea blanca.
 Se viene realizando el reciclaje de residuos como latas en los diferentes sectores
de la isla por parte de empresas privadas los cuales los transporta hasta la ciudad
de Cartagena donde son reciclados, mensualmente son recolectados
aproximadamente 20 ton. De latas, aluminio y plásticos.
 Se desarrolló una campaña llamada ―La ruta recolectora de residuos
posconsumo en las zonas de Centro, Loma y San Luis.
 Se viene acompañando el proyecto ―Be energy‖ con el Fondo de Energía No
Convencional y Eficiencia energética-Fenoge, quienes iniciaron una campaña de
retiro de residuos de luminaria, eléctricos y electrónicos. Se ha realizado el primer
envío a Cartagena el día 19 de noviembre por las siguientes cantidades:
Tipo de residuos
Tubos Fluorescentes
Bombillas ahorradoras,
fluorescentes compactas e
incandescentes

Peso(Kg)
3.852
2694.36

Se tienen programado el segundo envío para principio del mes de diciembre del 2019.
 Se continuó con la campaña llamada ―La ruta recolectora de residuos pos
consumo‖ en las afueras del Hospital Clarence. Esta campaña fue en alianza con
Campo Limpio, Coexito, Digital Green, Lamina, aprovet, recopila y Corporación
Punto Azul.

INDICADOR 3:

EJECUCIÓN DE ACCIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Ponderador x porcentaje de ejecución acción 1) + (Ponderador x porcentaje de ejecución
acción 2) +… + (ponderador x porcentaje de ejecución acción n) * 100
EJECUCION FISICA
La Corporación tiene priorizadas 7 acciones GAU los cuales son: planificación y
ordenamiento ambiental en áreas urbanas, gestión ambiental del espacio público en áreas
urbanas, prevención y control de la contaminación del aire, gestión del recurso hídrico,
gestión de residuos sólidos, índice de calidad ambiental y participación en gestión
ambiental urbana.
Entre los logros de mayor relevancia tenemos la elaboración de cartillas para la
prevención y atención de riesgos a Juntas de acción Comunal, capacitación de líderes y
funcionarios de instituciones sobre efectos de elevación del nivel del mar y cambio
climático.
 se ejecutó un programa para Planificar, establecer y mejorar el manejo del vivero,
con el fin de producir y generar materiales vegetales genético de calidad para
abastecer las necesidades de proyecto Gestión Urbana en la cobertura vegetal
del departamento, para esta actividad se realizó la siembra de especies frutales
en áreas urbanas mediante el cual se efectúa la donación de un árbol a cada
recién nacido, del Hospital Clarence Lind Newball, se logró la siembra en el Km1,
Morris Landing y Lime Kielm.
En cuanto al componente de cobertura vegetal en áreas Urbanas:
 Se elaboró inventario y caracterización preliminar de los parches de vegetación
alborea en la zona urbana de la isla, se colectan datos aplicando la metodología
de Parcelas permanentes de Crecimientos-PPC, identificando alturas, DAP,
estado de copa promedio de estos parches. Igualmente se elaboró una propuesta
para la conservación, monitoreo estos relictos de vegetación, esto para mejorar la
calidad ambiental en el sector urbano
 Se viene sembrando especies frutales nativas en el área urbana dentro del marco
del proyecto ombligando seaflower, igualmente se incrementó la restricción de
permisos de poda y talas en las áreas urbanas como medida para incrementar las
zonas verdes en este sector.
 Se viene acordando con empresas constructoras medidas para la implementación
de diseños de infraestructuras amigables con el entorno en las zonas urbanas.
 Mayores restricciones en los permisos de talas de árboles en sector urbano, al
igual iniciativas para incentivar la siembra y conservación de los árboles.
Por otra parte, La corporación realiza mediciones de emisión de ruido en diferentes
sectores principalmente en la zona rural de la isla con el fin de ejercer control sobre
dichas emisiones
Manejo de aguas residuales en áreas urbanas:



se han realizado acciones de control a puntos de vertimientos de aguas residuales
en áreas urbanas mediante recorridos diarios del personal de control y vigilancia
de CORALINA, se conformó parte del equipo interinstitucional con la Procuraduría
Ambiental y Agraria, secretaria de servicios públicos, Veolia entre otros, se elaboró
un protocolo de reacción inmediata ante vertimiento del sistema de alcantarillado.

En el transcurso esta vigencia se impuso mediadas y sanciones a la empresa de servicios
públicos – Veolia por los reiterados vertimientos del sistema de alcantarillado, al igual se
impusieron medidas preventivas a establecimientos que realizan vertimientos.
Se tramitaron más seis permisos de vertimientos previo cumplimiento de requerimientos
técnicos que garanticen la no generación de impactos negativos sobre suelo y agua.
Manejo de residuos sólidos: se identificaron los botaderos a cielo abierto en la zona
urbana y en coordinación con la Secretaria de Servicios públicos y medio ambiente se
realizaron más de cinco 5 campañas para la erradicación de estos puntos. También se
realizaron acciones conjuntas con otras instituciones como Bavaria, la comunidad de
Simpson Well, los Corales y Duppy Gully.

INDICADOR 4.
TOTAL, DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE
RECURSOS FACTURADO POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA EN LA
VIGENCIA
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Recursos facturados/recursos TR recaudados) x 100
EJECUCION FISICA
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo No. 4 del Decreto No. 667 del 2012 compilado en
el Decreto 1076 del 2015, donde se establece la competencia de esta Autoridad
Ambiental para el cobro de la tasa retributiva, esta Entidad dio cumplimiento a los
lineamientos plasmados en dicho Decreto, generando el cobro de tasa retributiva a los
sujetos pasivos que define dicha normatividad ambiental.
Considerando los anterior, en lo referente al cobro de tasa retributiva, dicha facturación se
realizó con respectos al año 2017 con facturas para la empresa Veolia Aguas del
Archipiélago S.A. E.S.P. y factura para la Alcaldía de Providencia, esto siguiendo los
reportes de monitoreo de calidad de agua enviados a esta Corporación por medio de la
Auto-declaración de tasa para dicho cobro.
Sujeto pasivo (Usuario)

Ubicación

Valor Facturado 2017

Veolia Aguas del
Archipiélago S.A. E.S.P.
Alcaldía de Providencia

San Andrés Islas

350.447.176,65

Providencia

526.196,89

Para la vigencia 2019 se tenía proyectado recaudar la suma de Ciento diez Millones
($110.000.000) y a la fecha de este reporte se logró el recaudo de $361.870.794
INDICADOR 5.
PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES CON SEGUIMIENTO
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Ponderación de la autorización ambiental * Porcentaje de la autorización ambiental con
seguimiento, en el tiempo t) * 100
EJECUCION FISICA
Durante la vigencia 2016-2019 se han venido realizando el seguimiento a los diferentes
autorizaciones y permisos otorgadas por la entidad, realizando visitas de campo con el fin
de verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en las mismas.
A 2019 hemos otorgado 5 licencias ambientales, 14 concesiones de agua, 9
aprovechamiento forestal, 26 viabilidad ambiental, 13 vertimiento, 2 adecuación de suelo,
1 ocupación de cauce, 6 tala, poda y/o trasplante, 1 certificado ambiental, 1 plan de
manejo ambiental y 1 emisión atmosférica.
En la vigencia 2018 se realizaron seguimientos a 12 autorizaciones y en el 2019 se
realizaron 28.
INDICADOR 6.
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
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número de municipios en el territorio/ número de municipios con acceso a sitios de
disposición final de residuos
EJECUCION FISICA
En la jurisdicción se cuenta con dos rellenos sanitarios correspondientes a los dos
municipios del departamento insular, ambos municipios fueron adecuados en su momento
y sus planes de manejo fueron aprobados por la entidad. En la actualidad la entidad ha
venido realizando el seguimiento periódico a ambos rellenos detectando en ambos casos
que presentan problemas operacionales.
CORALINA participa en la mesa técnico de seguimiento a la implementación de la Plan
RSU como alternativa para el manejo integral de los residuos generados en la isla.
Durante la vigencia 2019 se evaluaron y aprobaron la modificación al Plan de manejo
Ambiental de Magic Garden, un permiso de emisiones y se presentaron requerimientos en
el tema de manejo de lixiviados, control de animales y vectores.

INDICADOR 7.
PORCENTAJE DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
(PGIRS) CON SEGUIMIENTO A METAS DE APROVECHAMIENTO.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Número de PGIRS con seguimiento a metas de aprovechamiento, en el tiempo t / Metas
de PGIRS con seguimiento a metas de aprovechamiento, en el tiempo t) * 100
EJECUCION FISICA
De acuerdo con lo obtenido en el análisis de la información presentada, en función de lo
establecido en el documento PGIRS, se puede tener como conclusión lo indicado en la
siguiente tabla resumen:
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS PARA EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019
(FECHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: JUNIO 25 DE 2019)
ITEM
TOTAL
PORCENTAJE
Actividades objeto de seguimiento y control
(Según Cronograma – PGIRS)
Actividades implementadas totalmente

4

100%

2

50,00%

(Según medios de verificación)
Actividad
2
50,00%
es no implementadas
(Según medios de verificación)
Tabla 4. Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos de la isla de San Andrés para el
segundo periodo del año 2019

En ese sentido, la siguiente gráfica representan los resultados evaluados en función al
grado de implementación, así:
Grafica 6. Resultados para el primer semestre del año 2019

Que el avance en la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la Isla de San Andrés, para el cronograma
establecido para el primer semestre del año 2019, no es implementado en su totalidad;
encontrándose que se han ejecutado dos (2) actividades equivalentes al 50% del total
identificadas para el componente de aprovechamiento y dos (2) no han sido
implementadas en su totalidad la cual corresponden al 50% del Plan.

Así las cosas, se considera pertinente establecer las medidas necesarias desde el punto
de vista legal, para que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, y demás actores involucrados en la implementación del PGIRS de la Isla de San
Andrés
INDICADOR 8.
SEGUIMIENTO A GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA
JURISDICCIÓN.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

(Generadores de desechos peligrosos con seguimiento en la vigencia/número total
de generadores registrados en la base de datos) x 100
EJECUCION FISICA

En lo que respecta al proceso de actualización del registro, es de mencionar que la
corporación ha adelantado acciones tendientes a reorientar a cada uno de los
generadores, sobre los pasos que estos deben seguir para la depuración de la
información correspondiente al periodo de balance 2019.
Usuarios Activos:
























Aeropuerto San Andrés
Auto Islas Ltda.
Centro Clínico Internacional Villareal
Dircomotos Ltda.
Droguería Juventud
Establecimiento De Sanidad Militar 1042
Establecimiento De Sanidad De La Policía Desap
Estación Terrena San Andrés
Estación De Servicio Nenes Marina
Estación De Servicio Portofino Gas Company
Hospital Amor De Patria
Hospital Local De Providencia
Hotel Sol Caribe Campo
Hotel Sol Caribe San Andrés
Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses - Regional Norte -Unidad Básica
De San Andrés Islas
Laboratorio Clínico Omalina Owkin Gallardo
Lasa S.A
Llantería Panorama
Llantería Y Vulcanizadora La Piragua
Laboratorio Clínico Izilab
Mega Colores Ltda.
Proactiva Aguas Del Archipiélago S,A E.S.P - Sede Administrativa
Proactiva Aguas Del Archipiélago S.A E.S.P - Planta Desalinizadora







Proactiva Aguas Del Archipiélago S.A E.S.P - Planta De Ablandamiento Duppy
Gully
Proactiva Aguas Del Archipiélago S.A E.S.P - Sede Comercial
Quimio Salud Ltda.
Sopesa S.A E.S.P San Andrés Isla
Terminal Arenal San Andrés Isla

Usuarios desactivados:















Caprecom Ips Centro
Caprecom Ips Sarie Bay
Casyp S.A
Duffis Import & Service Center
Duffis Import & Service Center
Estacion De Bombeo Numero 2
Estacion De Bombeo Numero 3
Fuerza Aérea Colombiana - Establecimiento De Sanidad Militar
Fuerza Aérea Colombiana - Puesto Adelantado De Control San Andrés Isla
Fuerza Aérea Colombiana - Taller Automotores
Hotel Sol Caribe Providencia
Hotel Sol Caribe Sea Flower
Previmedic S.A
Switch San Andrés

En virtud de todo lo anterior, debemos mencionar que a noviembre de 2019, veintiocho
(28) generadores de respel se encuentran activos en el registro de generadores de
residuos o desechos peligrosos de jurisdicción de coralina, de los cuales, 08 actualizaron
satisfactoriamente la información en el aplicativo web, 20 se encuentran con el periodo
2018 pendiente por actualizar y 14 fueron desactivados del sistema porque nunca han
registrado información o por el cierre de sus instalaciones.

El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es creado como una
herramienta de auto declaración y captura de información que le ha permitido a las
autoridades ambientales regionales y nacionales, iniciar el levantamiento de datos de una
manera normalizada, homogénea y sistemática, sobre la generación y manejo anual de
residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y
sectoriales del país.
Así mismo, ha contribuido a mejorar el conocimiento de la problemática asociada a los
residuos peligrosos (concretamente los generados en jurisdicción de CORALINA), la
planificación de su gestión y el establecimiento de prioridades para la definición de
acciones que den solución a las situaciones relacionadas con los referidos desechos.
El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y compila el Decreto 4741 de 2005; establece
en sus artículos 2.2.6.1.3.1 (literal f) y 2.2.6.1.6.2 respectivamente, que es obligación de
los generadores de residuos peligrosos inscribirse y registrase en el Registro de
Generadores de la autoridad ambiental de su jurisdicción, teniendo en cuenta los plazos

establecidos para dicho fin, y del mismo modo mantener actualizada anualmente la
información que diligencien.
El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, es una herramienta de
información que ha permitido medir el avance de las políticas públicas en materia de
residuos peligrosos a nivel local, regional y hasta nacional.
La implementación del Registro permite a la autoridad ambiental contar con información
normalizada sobre la generación y manejo de los residuos peligrosos en el ámbito de su
jurisdicción, lo cual fortalece las actividades de control y seguimiento ambiental.
Durante las labores de seguimiento adelantadas por CORALINA, ha sido evidente, que
los generadores no aprovechan y/o utilizan el Registro como una herramienta de
información sistematizada para planificar la gestión integral de sus residuos o desechos
peligrosos y evaluar su desempeño ambiental frente a la prevención y manejo de los
mismos, de ahí la necesidad de fortalecer dicho tema.
La implementación del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, le
ha permitido a la autoridad ambiental analizar fortalezas y debilidades, así como,
establecer prioridades frente a la gestión de los RESPEL en la región.
La gestión de residuos peligrosos, es un tema técnico especializado, de alta sensibilidad y
preocupación pública, por lo que los datos capturados en el Registro deben ser utilizados
y difundidos correctamente, con el fin de que no sean interpretados erróneamente, ya que
esto podría producir una serie de efectos contrarios a los esperados por la autoridad
ambiental.
INDICADOR 9.
PORCENTAJE DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
(PSMV) CON SEGUIMIENTO.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Número de PSMV con seguimiento, en el tiempo t / Meta de PSMV con seguimiento, en
el tiempo t) * 100
EJECUCION FISICA

INDICADOR 10.
REVISADO Y ACTUALIZADO EL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL LOCAL.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

(Número de actos administrativos regulatorios expedidos por la Corporación
revisados y ajustados cuando se considera pertinente/Número de actos
administrativos regulatorios ambientales expedidos por la Corporación vigentes a
31 de diciembre de 2015) x 100
EJECUCION FISICA

Se priorizaron en el 2018 las siguientes Resoluciones por parte del DG:






Tema Playas: Resolución No. 409 del 2006 y No. 151 de 1998
Tema Talas (aprovechameinto forestal de arboles aislados): Resolución No. 163
del 2005 y No. 563 de 1993
Tema Recurso Hídrico: Resolución No. 416 del 2005 y No. 693 del 2014
Tema Cangrejo: Resolución No. 1132 del 2005
Tema: Plásticos, desechables y similares: Resolución No. 847 de 2005 y No. 329
del 2002

Adicionalmente se priorizaron por parte de la SMC las siguientes:





Tema Rayas: Resolución No. 1205 de 2016
Tema Plan de Manejo de Johnny Cay Regional Park
Tema Pez Loro
Tema Borde Costero

Se actualizaron las siguienets Resoluciones en la vigencia 2019:






Resolución No. 275 del 10 de junio de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
ADOPTA FORMALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL
PARQUE NATURAL REGIONAL ―JOHNNY CAY REGIONAL PARK‖ Y SE DAN
PAUTAS PARA SU GESTIÓN INTEGRAL, ORDENAMIENTO Y MANEJO"
Resolución No. 061 del 04 de febrero de 2019 ―Por medio de la cual se establecen
medidas para la protección ambiental de las playas del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se dan pautas para su gestión integral y
ordenamiento‖.
Resolución No. 369 del 15 de julio de 2019 ―Por medio de la cual se establecen
restricciones para la captura y comercialización de los peces loro y otros peces
herbívoros y omnívoros, tendientes a la conservación del ecosistema coralino y así
como de las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
y se dictan otras disposiciones‖

Se actualizaron las siguientes Resoluciones en la vigencia 2018:




Resolución No. 622 del 28 de agosto de 2018 ― Por medio de la cual se modifica la
Resolución No. 1205 de 30 de diciembre de 2016 ―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" y
se dictan otras disposiciones‖
Resolución No. 928 del 12 de diciembre de 2018 ―Por medio del cual se fija la
tarifa de ingreso a las Áreas Protegidas administradas por CORALINA de los
Parques Naturales Regionales JOHNNY CAY REGIONAL PARK y OLD POINT
REGIONAL MANGROVE PARK‖

INDICADOR 11.
PORCENTAJE DE SUELOS DEGRADADOS EN RECUPERACIÓN O REHABILITACIÓN
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Superficie de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (ha), en el tiempo t /
Meta de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (ha), en el tiempo t) * 100
EJECUCION FISICA
Durante la vigencia 2016-2019 se han realizado varias actividades en torno a este
indicador:
 Mediante convenio firmado con CorpoCaldas se inició a principios de julio del 2017
el diagnostico de estado de los causes y la formulación de mecanismos de
conservación de suelos de ronda a estos.
 Realizado asesorías y acompañamiento a agricultores como mecanismo de
disminución de la degradación de suelos como resultado de incendios forestales,
talas extensivas y remoción de suelos. Durante estas acciones, se logró disminuir
la incidencia de quemas realizadas por los agricultores para adecuación de suelos
de cultivo.
 Mediante mecanismos de aislamiento, siembra de especies y seguimiento se
viene recuperando áreas degradas priorizadas en las isla de San Andrés y
Providencia, en los sectores de Fresh water bay y Cuenca del Cove.
 Se terminó el documento de zonas de faja de Gullies en la isla de San Andrés y
Providencia con prioridad de recuperación, como entregables de este documento
también están las propuestas de zonificación de zonas de rondas de los Gullies.
 Mediante convenios con el Jardín Botánico en los dos últimos años se han
sembrado más de 4 mil árboles especialmente en lotes que anteriormente fueron
potreros con proceso leves , medrados o graves de erosión, igualmente se
adquirieron predios de más de 32 Ha entre San Andrés y providencia, en su
mayoría con áreas dedicadas a la ganadería extensiva, actualmente el 95% de
estos predios se encuentran con cobertura vegetal en procesos de sucesión,
además se han sembrado y mantenidos más de 400 árboles
INDICADOR 12.
REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA, AGUA Y GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA CORPORACIÓN.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
[((Consumo de energía en tiempo t/consumo de energía en tiempo t-1) x 100) +
((consumo de agua en el tiempo t / consumo de agua en el tiempo t-1) x 100) +
((generación de residuos sólidos en el tiempo t/generación de residuos sólidos en el
tiempo t-1) x 100)] /3
EJECUCION FISICA

La corporación a implementadas acciones tendientes a la disminución del consumo
energético en todas las sedes como son:
 Racionalización del uso de los aires acondicionados: los aires acondicionados se
prenden a las 9:00 am y se apagan a las 5:00 pm
 Apagado de los equipos (computadores, impresoras etc.) que no se encuentran en
uso
 Aprovechar la luz natural (solar) en las áreas donde es posible principalmente en
horas de la mañana

MACROPROYECTO 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 1:
MODELOS DE TURISMO SOSTENIBLE IMPLEMENTADOS EN ÁREAS PROTEGIDAS
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de modelos en proceso de implementación
EJECUCION FISICA
Se viene implementando el modelo en Johnny Cay y Old Point. En Johnny Cay se resalta
el fortalecimiento de los controles a la capacidad de carga. El Old Point se vienen dando
toures guiados desde el 1 de abril. Se gestionó un proceso contractual para implementar
una plataforma web para contar con un sistema de reservas y de control del visitante.
En cuanto a los modelos de turismo sostenible en proceso de implementación en áreas
protegidas es pertinente destacar que mediante Resolución No. 928 de 12 de diciembre
de 2018 CORALINA estableció entre otras cosas, el incremento de la tarifa de ingreso al
Parque Natural Regional Johnny Cay Regional Park a partir del 1 de enero de 2019 y el
inicio del cobro de la tarifa de ingreso al Parque Natural Regional Old Point Mangrove
Park a partir del 1 de abril de 2019. Este nuevo reto implicó poder tener personal,
materiales e insumos disponibles al interior de esta área protegida, por lo que se fortaleció
con un equipo de trabajo, por medio del cual se ha avanzado en el cumplimiento del
indicador.
Adicional a lo anterior, en el marco del modelo de turismo sostenible del Parque Natural
Regional Old Point Regional Mangrove Park, se ha avanzado en los siguientes temas:





Se realizó visita a campo y posterior revisión de las necesidades de equipamientos
a nivel turístico del sendero del Parque con la arquitecta de la Subdirección de
Mares y Costas.
Se avanzó en el proceso de contratación de la plataforma y/o Sistema de reservas
del sendero del Parque y del personal encargado de administrar dicho sistema.
Se realizó revisión y selección de las estrategias y actividades del plan de
mercadeo a desarrollar en el año 2019; así mismo, se realizó la contratación de

personal para realizar guianza de interpretación en el sendero del Parque,
posteriormente se realizó visita a campo con el grupo de estudiantes de la
Universidad del Rosario y los guías a fin de evaluar la guianza realizada de dicho
personal.

Salida de Campo al Parque Old Point. Autor: Patricia Moreno.



Se realizó visita a campo y posterior revisión de las necesidades de equipamientos
del sendero del Parque Old Point con la arquitecta de la Subdirección de Mares y
Costas y se trabajó en los Estudios Previos para realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del sendero de esta Área Protegida (proceso público de
contratación estatal por menor cuantía). Con lo anterior se surtió el proceso de
contratación publica y se suscribió el Contrato No. 197 de 2019 que tiene por
objetivo realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sendero ecológico del
Parque Natural Regional Old Point Regional Mangrove Park, el cual se encuentra
en ejecución.

Salida de Campo al Parque Old Point. Autor: equipo de mares y costas.



se realizó la instalación, provisión y entrega por parte de CI a través de Corales de
Paz, de un jardín demostrativo de la restauración coralina, propuesta de turismo
sostenible cuyo proveedor es un trabajador de Johnny Cay Regional Park. Este
jardín demostrativo pretende mostrar a los turistas actividad turística de
observación, donde la contribución de cada uno puede ayudar a conservar los
arrecifes coralinos. El tour propuesto incluye charlas sobre la importancia de los
corales en la seguridad alimenticia y protección de las playas que conforman el
archipiélago.

Salida de Campo al Parque Old Point. Autor: equipo de mares y costas.



Se realizo el ajuste el análisis situacional de los servicios ecoturísticos del parque
regional natural Old Point lo que incluyo las sisguientes actividades:

Encuestas de satisfaccion a visitantes del sendero: El equipo profesional de la
Subdirección de Mares y costas, capacito al encargado del Parque Junto a los guardas,
para ejecutar una encuesta de satisfacción del visitante y manejo del parque con el fin de
evaluar el servicio prestado.
Monitoreo de emabarcaciones: Por medio de los Guardas del parque, que fueron
previamente capacitados se realizó un monitoreo por un mes, para identificar los distintos
tipos de embarcaciones y horarios en los que realizan recorridos dentro de las bahias del
parque.
Entrevistas a Operadores de Kayaks: El equipo profesional realizo una visita a los 3
operadores directos del parque (Servicios de kayak); a fin de implementar entrevista semi
estructurada para evaluar su capacidad operativa y buenas practicas; también
identificando las distintas rutas que utilizan en los recorridos, por medio de
georreferenciación.

Encuestas y entrevistas a operadores. Parque Old Point. Autor: equipo de mares y costas.



Se realizó la contratación de la plataforma y/o Sistema de reservas del sendero del
Parque Old Point y se socializó la primera versión beta de dicha plataforma con
personal de CORALINA, que incluyó directora de comunicaciones, ingeniero de
sistemas y el equipo de mares y costas.

Pantallazos plataforma de reservas Parque Old Point.



Se desarrollaron estrategías y actividades del plan de mercadeo del Modelo de
Turismo Sostenible del Parque Regional Old Point. Incluyo la creación del
fanpage en Facebook del parque donde se realizaron publicaciones diarias con
contenido y fotos con el fin de posicionar el parque de manera orgánica; de la
misma manera se realizaron publicaciones en la cuenta de Instagram del mismo.

INDICADOR 2:
PROPUESTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL EN ÁREAS PROTEGIDAS Y/O BORDE LITORAL
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de propuestas elaboradas
EJECUCION FISICA

Para 2018 CORALINA desarrolló un Taller sobre Patrimonio Natural y Cultural de la
Reserva de Biosfera Seaflower, en las instalaciones del Centro de Convenciones de la
Isla de San Andrés.
Posteriormente se realizó un ejercicio de cartografía social con los estudiantes del grado
Octavo B de la Institución Educativa ―Instituto Bolivariano, con el objetivo de identificar y
valorar los principales referentes patrimoniales de la isla de San Andrés
Adicionalmente se obtuvo un documento con los resultados de la identificación y análisis
de los ejemplos sobre la aplicación de políticas y la gobernabilidad a nivel local, nacional y
regional, para la regulación de la ocupación y uso del borde costero, identificando
elementos que podrían ser aplicables dentro en el Departamento Archipiélago, el cual se
concentra en una propuesta de patrimonio natural y cultural en áreas protegidas.
A 2019 ya cumplida esta meta, CORALINA fortaleció sus esfuerzos al interior del Parque
Natural Regional Old Point Regional Mangrove Park, el cual posee 237 Ha, en las que
predomina el ecosistema de manglar, además de la gran riqueza y diversidad de flora y
fauna asociada, que incluye peces, aves, crustáceos, moluscos y reptiles, entre otros, y
que recientemente cuenta con un sendero ecológico, que le abre las posibilidades al
turismo de naturaleza.

Equipo de trabajo de parque Old Point

INDICADOR 3.
PROYECTO PILOTO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN ÁREAS PROTEGIDAS
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de proyectos de producción más limpia dirigido al manejo integral de residuos
sólidos en Johnny Cay en proceso de implementación
EJECUCION FISICA
En vigencias anteriores CORALINA logro obtener un Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del Parque Natural Regional Johnny Cay elaborado por ACODAL, el
cual se viene implementando a través de los Contrato No. 259-2017 (que se implementó
desde diciembre de 2018 y llego hasta febrero de 2019) y Contrato No.121 de 2019 (en
implementación), ambos suscritos con la firma Bent Pomare (a la que se le adjudicaron
después de surtir procesos contractuales públicos).
Actualmente la operación de dicho plan cuenta con seis operarios permanentes, una
frecuencia de evacuación actual diaria y la dotación de uniformes e implementos
necesarios para la manipulación de los residuos sólidos, también se continua con el

mantenimiento permanente de zona verde, senderos interpretativos y utilización de
equipos para triturar (picar) residuos vegetales y realizar compostaje de residuos
orgánicos. Adicionalmente se retiraron los residuos acumulados históricamente
provenientes de cocos en la zona verde del parque, logrando despejar la zona.
De igual manera se cuenta con compostadores los cuales realizan el proceso de
compostaje de residuos orgánicos al interior de esta área protegida, los cuales se
aprovechan para obtener compost para diferentes usos.

Equipo de JOHNNY CAY manejo de residuos sólidos. Autor: Equipo de Mares y Costas

De igual manera otras acciones también apuntan al cumplimiento de la meta, en este
caso dando cumplimiento a las ordenes impuestas por el Tribunal Contencioso
Administrativo de San Andrés mediante un Fallo de acción popular para proteger el
Parque Natural Regional Jhonny Cay, se debe cumplir con un cronograma de cierres
trimestrales de 3 días (cada vez), para el desarrollo de los mantenimientos de la
infraestructura sanitaria del JCRP, así como del manejo y tratamiento del sistema de
aguas servidas, para lo cual se han realizado dos jornadas durante esta vigencia, la
primera durante los días 7, 8, 9 y 10 de marzo, 7, 8 y 9 de junio, durante este periodo se
realizó mantenimiento general se sistema de aguas residuales, baños, trampas de grasa,
registros, pintura general, cambio de accesorios, adicionalmente limpieza y organización
de oficinas, carpas y establecimientos comerciales.
Igualmente, para dar continuidad a esta actividad, y contar con el mantenimiento
permanente CORALINA continúa con la ejecución del Contrato No. 260 del 31 de
diciembre de 2018 con el Arquitecto Diomedes Pizarro Barcasnegra con el objeto de
―realizar mantenimiento preventivo y correctivo así como de reparaciones a la
infraestructura en Johnny cay‖, este contrato tiene una vigencia de 10 meses el cual
permitirá realizar de manera ininterrumpida el mantenimiento de infraestructura, aguas

residuales y sistema de energía existente de modo que el funcionamiento de los mismos
sea óptimo.

Mantenimiento preventivo y correctivo así como de reparaciones a la infraestructura en Johnny Cay. Autor:
Equipo de trabajo Johnny Cay

INDICADOR 4.
PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS CON PLANES DE MANEJO EN EJECUCIÓN

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:

(Número de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución, en el tiempo t/Número
de áreas protegidas cuya administración es responsabilidad de la Corporación Autónoma
Regional, en el tiempo)*100
EJECUCION FISICA
Durante los últimos años el parque ha implementado numerosas acciones que han
repercutido en cambios positivos bien significativos, por ejemplo durante el año 2013 se
adelantaron acciones para la convocar la Junta de Participación Comunitaria, se
realizaron gestiones interinstitucionales para enfrentar el tema de organización de
personal inclusive actualización de carnets, se realizaron diagnósticos a través del manejo
de residuos sólidos, del salvamento marino, entre otros temas de consideración, durante
el año 2014 se dio inicio a la construcción de estructuras fundamentales como el
reemplazo de los antiguos y deteriorados baños, un espacio de taquilla, administración y
enfermería; en el año 2015, dando continuidad a lo ya mencionado, se hizo énfasis en la
organización de la entrada para mejorar el control de ingreso y salida de los visitantes
fortaleciendo además los servicios de salvamento y aseo al interior del parque, durante el
año 2016 sobresale la instalación de Lavapiés y cambio de pasamanos junto con
acciones de preservación como lo es la desparasitación de iguanas y siembra de lirios,
durante el año 2017 se realizaron labores para implementar un sistema de generación de
energía alternativa, y procesos sociales como la nueva carnetización del personal y el uso
de uniformes con un trabajo interinstitucional, finalmente durante el año 2018 se tras fallo
del Tribunal Contencioso Administrativo se fortaleció y enfatizó en el control de capacidad
de carga y otras actividades tendientes a mejorar la operación del Parque Natural
Regional.
Como primer punto es imporante mencionar que dando cumplimiento a lo ordenado por el
Juez, CORALINA actualizó el Plan de manejo de Johnny Cay Regional Park (Resolución
275 del 10 de junio del 2019), el cual se viene implementando en todos su programas:
Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental, Saneamiento Ambiental,
Participación Social, Control de Usos y Ocupación del Suelo y Ecoturismo Comunitario y
en el momento en le marco del cumplimeinto del Decreto 415 de 2017, se cursa el
proceso de consulta previa con la comunidad, para su posterior adopción final.
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO EN IMPLEMENTACION
Establecer los programas y estrategias necesarios para el uso sostenible de los recursos
naturales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios directos e
indirectos de los servicios del Parque Natural Regional Johnny Cay.
Objetivos Específicos




Impulsar y fortalecer los programas que conlleven a la protección y conservación
de los ecosistemas marinos y costeros asociados al sistema del cayo.
Establecer una zonificación ecológica y geográfica con el fin de asegurar en el
mediano y largo plazo la protección de los recursos naturales del cayo.
Promover un programa de capacitación para el mejoramiento en la prestación de
servicios al visitante y la implementación de políticas de uso de tecnologías
limpias.










Implementar programa de educación ambiental y participación comunitaria
involucrando a los actores en el proceso que conlleven a la coadministración y
conservación de los recursos naturales del parque.
Implementar un sistema de recolección y manejo adecuado de aguas lluvias.
Implementar sistema de disposición y tratamiento de aguas residuales.
Diseñar e implementar métodos para la separación de residuos sólidos en la
fuente y mejorar los sistemas de recolección y almacenamiento temporal de los
mismos.
Implementar medidas para regular el flujo de visitantes de acuerdo a la capacidad
de carga del cayo para reducir el impacto sobre el mismo.
Definir e implementar sistemas de coordinación y cooperación entre las
instituciones que tienen competencia en el Parque.
Implementar y fortalecer la estructura administrativa del parque.
Implementar y consolidar el plan de sostenibilidad financiera del parque.

PLAN DE MANEJO EN IMPLEMENTACIÓN
Zonificación
Zonificación actual en el Parque Natural Regional Johnny Cay
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 (Incluido en el Decreto 1076
de 2015) en sus Artículos 34 (2.2.2.1.4.1). ZONIFICACION. Las áreas protegidas del
SINAP deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento de
sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuentes sub-zonas dependerán de
la destinación que se prevea para el área según la categoría de manejo definida,
conforme a lo dispuesto en el presente decreto… y Artículo 35 (2.2.2.1.4.2.). Definición
DE LOS USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS. De acuerdo a la destinación prevista
para cada categoría de manejo, los usos y las consecuentes actividades permitidas,
deben regularse para cada área protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a las…
definiciones (ver abajo)
La actualización de la zonificación interna de Johnny Cay Regional Park, se trabajó
conjuntamente y de manera participativa con los diferentes actores del Parque Natural
Regional (prestadores de servicios turísticos del Parque) y el equipo de CORALINA a
través de mesas de trabajo realizadas en el marco de los Convenios No. 007-2014 y 0222015 y de acuerdo con análisis más recientes sobre la zonificación interna de Johnny Cay
Regional Park, realizados en el marco las evaluaciones de la implementación del Plan de
Manejo 2002-2018, los productos del Convenio No. 007-2014, el Estudio de Capacidad de
carga de CORALINA 2014 y 2016, un Informe sobre la aplicación de la Herramienta para
el Manejo de los Flujos de Visitación de Johnny Cay 2016, y el levantamiento de línea
base de INVEMAR 2017, se vio la necesidad de ajustar esa zonificación y usos a la
realidad actual.
Las zonas identificadas se soportan legalmente en el precitado Decreto 1076 de 2015, en
el cual se establece el marco regulatorio para la zonificación, los usos y otros aspectos del
manejo de las Áreas Protegidas que integran el SINAP, donde se plantean diferentes
tipos de zonas que se diferencian según sus características del estado actual, la
intervención y transformación detectada y el estado deseado entre otras. De acuerdo con

lo anterior, para el Parque Natural Regional Johnny Cay se identificaron las siguientes
zonas de Preservación, Restauración y General de uso público:

Zonificación PNR Johnny Cay

# de zonas tamaño en Ha

Zonas de Preservación

3

39,76

Zonas de Restauración

3
4
1

0,32
3,15
0,98

Recreación
Zonas de General de
uso público, Sub-zona: Alta densidad
Área total del PNR

40,08
4,13

44,21 Ha

representa % del
total del área del
PNR
89,90%
91%
0,71%
7,12%
9%
2,21%
100%

Zonificación y áreas del parque Natural Regional Johnny Cay

Zonificación actual del Parque Natural Regional Johnny Cay Autor: SIG CORALINA

Logros y avances
En cada uno de estos grandes programas se vienen realizando acciones y/o actividades:
a. Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental




Durante la gestión 2016-2019 se realizaron monitoreo y mantenimiento
preventivo de la estación de cambio climático a través de convenio
CORALINA – INVEMAR
Acompañamiento nacimiento tortugas marinas al interior del Parque
Tratamiento de iguanas

b. Programa de Saneamiento Ambiental.
 Se fortaleció la estrategia de control a la capacidad de carga del parque con el
conteo y verificación diaria de la venta de tiquetes y el ingreso de pasajeros para lo
cual se sigue contando con un líder operativo y tres guardas. De igual manera se
pasan los reportes al área de control y vigilancia para dar el trámite
correspondiente a los infractores principalmente embarcaciones que ingresan
pasajeros sin tiquetes.
Entre las medidas adoptadas para controlar la capacidad de carga se encuentran:









Demarcación con boyado que visualiza la zona de embarcaciones (cargue
y descargue de pasajeros) y las zonas de bañistas
La Corporación saca a la venta diariamente la cantidad de 1.500 tiquetes
de ingreso al parque para los operadores de servicios turísticos los cuales
se venden en la marina Casa de la cultura, Toninos, Cooperativa de
lancheros y Portofino.
Al ingreso al parque se solicita y reciben los tiquetes adquiridos
previamente en las marinas, estos tiquetes diariamente corresponden a un
color, cuando el color no corresponde al día de la recepción, estos se
rompen, se registran como pasajeros sin tiquetes en la planilla y se
reportan.
Se realiza el registro diario de las embarcaciones que ingresan y sus
pasajeros discriminando por hora cuantos pasajeros ingresan y si hay
pasajeros sin tiquetes de ingreso, niños, residentes, información que se
registra en la planilla y posteriormente en el libro del parque.
La cantidad de personas que ingresan al Parque se anotan en el tablero de
manera visible para visitantes y trabajadores durante la jornada del día.

Tablero Parque Johnny Cay. Autor: Equipo de trabajo Johnny Cay



El personal de DIMAR que se encuentre de turno recibe de parte del
personal de CORALINA la información cuando la capacidad de carga está
cerca de llenarse para emitir informe a las embarcaciones de manera que
no sigan ingresando al parque ya que de lo contrario se les inicia medidas
sancionatorias.





Para mejor organización y facilidad en el control, se instalaron colombinas
movibles en la entrada del parque, de esta manera se facilita la recepción
de tiquetes y conteo de visitantes.

Salvamento Marino
En cuanto a este servicio se ha mantenido con la atención pre hospitalaria a través
de las cuatro personas preparadas para la atención y tratamiento de emergencias,
equipados con todas las dotaciones de botiquines y equipos de primeros auxilios,
realiza además toda la logística en caso de traslado y ambulancia propia de la
Defensa Civil

c.

Programa de Participación Social.

Este programa involucra varias instituciones del Departamento, las cuales conocen la
declaratoria del parque y de la existencia de un plan de manejo en implementación,
consecuentes con esto, la corporación promueve y facilita visitas logrando la presencia de
diferentes actores interinstitucionales durante este primer semestre como lo son: Coralina,
Gobernación a través de la Secretaría de Gobierno, Dimar, Policía Nacional, Defensa
Civil.
En detalle se realizaron las siguientes gestiones:






Dimar realiza el control marítimo de las embarcaciones y cierres del parque según
capacidad de carga.
Secretaría de Turismo y Gobierno realizan visitas de inspección
La Policía mantiene permanentemente un uniformado en el parque
Defensa Civil mantiene presencia a través de Convenio Interadministrativo No.
007/18 con CORALINA
CORALINA atendiendo a requerimientos del Tribunal Contencioso de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, ha venido trabajando internamente (Funcionaros del
Parque Regional Johnny Cay con el Grupo de Control y Vigilancia) y de manera
conjunta con Capitanía de Puerto en una estrategia integral de control de la
capacidad de carga de esta Área Protegida.
En ese sentido CORALINA se encuentra implementando mayores controles, como
un registro detallado de entradas y salidas de visitantes al Parque Natural
Regional -PNR Johnny Cay, así como las novedades que se presentan cuando las
lanchas llevan pasajeros sin tiquete de ingreso.

d. Programa de Control de Usos y Ocupación del Suelo.




Siendo constantes con la implementación de actividades educativas, se realiza el
mantenimiento de habladores en el parque para garantizar la orientación y guía
para los visitantes, adicionalmente se elaboran 5 nuevos avisos referentes al tema
de uso de baños, y áreas de bañistas.
se logró a traves de campañas educatrivas y sensibilización eliminar el uso de
fogones de leña reemplazandolos totalmente por estufas a gas eliminando la
emision de humo en el parque, adicionalmente los restaurantes ya suspendieron el
uso de platos de icopor y los bares progresivamente han ido eliminando el uso de
pitillos y vasos plasticos.



También se controla la emisión de ruido y el uso de carnets por parte de los
prestadores de servicios.

INDICADOR 5.
IMPLEMENTADOS PROYECTOS DE
REGIONALES MARINO-COSTEROS

ENERGIA

ALTERNATIVA

EN

PARQUES

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de proyectos implementados
EJECUCION FISICA
A 2019 se continua la exitosa implementación del proyecto de energía alternativa dentro
del Parque Natural Regional Johnny Cay, el cual consiste en una moderna batería de
baños que cuenta con paneles solares que le permiten operar una bomba de agua y con
ello, se puede brindar la dotación de agua permanente para el servicio, además de
energía para otros temas.
Adicional a lo anterior CORALINA ha continuado con las gestiones con Findeter y con el
Gobierno de Holanda para lograr avanzar en el proyecto de energías alternativas de
"Autogeneración de Energías Limpias y Producción de Agua Potable" por medio de una
Torre Eólica y Planta Desalinizadora para el Parque Natural Regional Johnny Cay. Este
año se espera que sea enviada la torre eólica desde Holanda ya que se ha impulsado y
publicado varias veces el proceso contractual para transporte de la torre y las respectivas
obras que su instalación requiere sin que aún se halla concretado oferente.

INDICADOR 6.
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES
GESTION DE AREAS PROTEGIDAS MARINO COSTERAS

SOBRE

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de redes con participación activa de CORALINA
EJECUCION FISICA
CORALINA a través de la Subdirección de Mares y Costas, ha participado activamente en
las reuniones de GCFI (Conferencia anual del Instituto de Pesquerías del Golfo), SIRAP
Caribe y del SAMP desarrolladas durante 2016-2019.
INDICADOR 7.
FORTALECIDO EL INSTRUMENTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS MARINO COSTERAS.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de instrumentos de sostenibilidad financiera de las áreas marinas protegidas
fortalecidos

EJECUCION FISICA
Durante 2017 en el marco de la implementación del programa sostenibilidad financiera del
Parque Natural Regional Johnny Cay, se mantuvo el recaudo por tarifa de ingreso con el
mismo valor de años anteriores, es decir $5.000 (Resolución No. 1247 de 24 de diciembre
de 2013). Con lo anterior se logró obtener un recaudo total de $1.501.998.857 en el año
2017 equivalentes con 300.400 visitantes.
Para 2018 CORALINA fortaleció diferentes medidas como por ejemplo los controles para
el ingreso al Parque Natural Regional Johnny Cay, aumento de la seguridad de los
boletos de ingreso, mejoras en los servicios dentro del Parque, entre otros, que llevaron a
que se superara el valor estimado del recaudo para el año 2018, el cual llegó a
$1,625,510,000 por concepto de tarifa de ingreso (Resolución No. 1247 de 24 de
diciembre de 2013).
Ya en 2019 con la implementación de la Resolución No. 928 de 12 de diciembre de 2018,
por medio de la cual CORALINA estableció entre otras cosas, el incremento de la tarifa de
ingreso al Parque Natural Regional Johnny Cay Regional Park a partir del 1 de enero de
2019 ($8.000) y el inicio del cobro de la tarifa de ingreso al Parque Natural Regional Old
Point Mangrove Park a partir del 1 de abril de 2019 ($12.000), se han visto varios cambios
en pro de la protección de las áreas protegidas:
En cuanto al programa de financiación y sostenibilidad financiera, del Parque Natural
Regional Johnny Cay Regional Park, se ajustó el valor del cobro de ingreso a $8.000, y
se continuó recaudando a través de tres (3) taquilleros, con algunas medidas de control
como son la venta de un número limitado de tiquetes por día (1.500) y la variación diaria
en el color de los tiquetes. Hasta este mes (finales de noviembre) se han recaudado
$2.747.947.761 millones de pesos correspondientes a un número de 343.493 visitantes
acorte 28 de septiembre 2019.
EJECUCION/RECAUDO
REAL $
Enero
239.465.373
Febrero
195.416.000
Marzo
243.073.000
Abril
277.494.000
Mayo
227.543.000
Junio
182.084.788
julio
291.878.000
agosto
282.071.000
septiembre
276.951.000
octubre
292.769.000
noviembre
239.202.600
Total
2.747.947.761
Mes

Equivalente en tiquetes
29.933
24.427
30.384
34.687
28.443
22.761
36.485
35.259
34.619
36.596
29.900
343.493

Recaudo mensual vigencia 2019 hasta noviembre 28 de 2019

Esta ilustración evidencia que el mes de mayor ingreso de personas registra corresponde
al mes de octubre seguido del mes de julio.

EJECUCION/RECAUDO REAL $

400.000.000
300.000.000
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EJECUCION/RECAUDO
REAL $

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre

0

Equivalente en tiquetes
40.000

novie…

octubre

agosto

julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

septie…

20.000
Equivalente en
tiquetes

Ejecucion recuado y equivalencia tiquetes

Por su parte, en el Parque Natural Regional Old Point Regional Mangrove Park, este
tiene menor visitas que Johnny Cay Regional Park y desde abril hasta mediados de
noviembre han ingresado un total de 1939 personas, de los cuales 914 visitantes que
han pagado la tarifa de ingreso a esta área protegida y otras 1025 personas que
corresponden a residentes particulares y estudiantes de colegios, quienes de acuerdo con
la Resolución 928-2018, no pagan tiquete de ingreso. El recaudo alcanzado hasta el
momento (15 de noviembre) es de $10.968.000 y se han abstenido de ingresar al Parque
231 personas aduciendo que no están de acuerdo con pagar el costo del tiquete de
ingreso, tal y como se puede observar en las siguientes graficas:

Total recaudo por tarifa de ingreso a Parque Old Point. Autor. Equipo de Mares y Costas.

INDICADOR 8.
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE AREAS PROTEGIDAS REGIONALES
DECLARADAS HOMOLOGADAS O RECATEGORIZADAS, INSCRITAS EN EL RUNAP
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas,
inscritas en el RUNAP (ha), en el tiempo t/Meta de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (ha), en el tiempo t) x
100.
EJECUCION FISICA
Dos de los tres Parques Naturales Regionales (Johnny Cay Regional Park y The Peak
Regional Park) están inscritos en el RUNAP pero no cuentan con registro final toda vez
que Parques Nacionales Naturales de Colombia como administradores del sistema, una
vez evaluada la documentación enviada por la Corporación, solicitó a CORALINA hacer
unos ajustes en algunos actos administrativos, en relación con lagunas actividades que de
acuerdo con la normatividad no perteneces a los Parques Regionales para lo cual fue
necesario hacer ajustes al Plan de Manejo de Johnny Cay Regional Park, el cual fue
adoptado mediante Resolución No. 275 de 2019 y aun está en proceso de publicación en
Diario Oficial.
Con este insumo, se adelantan acciones de llenado de requisitos ante el RUNAP como
son el cargue de la información actualizada en el portal web, para que posteriormente

Parques Nacionales pueda evaluar nuevamente y emita concepto técnico de contraste
(requisito previo al registro final).
En el caso de The Peak Regional Park, se proyectó borrador de ajuste del Acuerdo de
Homologación de esta área protegida, para someterse a revisión y firmas por parte del
Consejo Directivo de Coralina para posteriormente proceder con el cargue de la
información nueva en el RUNAP para que evalúen nuevamente y emitan concepto de
contraste.
En el caso del Tercer Parque Natural Regional (Old Point Regional Park), CORALINA se
pretende acoger a la nueva normatividad sobre la materia sobre lo cual se elevaron
consultas preliminares a Parques Nacionales Naturales y se coordinó sostener una
reunión en el mes de septiembre para abordar el tema, con el fin de poder avanzar con el
cumplimiento de la meta

MACROPROYECTO 5.
BARRIOS Y SECTORES ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO:
Disminuir la vulnerabilidad de la población residente frente al cambio climático, mediante
la implementación de proyectos pilotos o demostrativos que evidencien un consumo
responsable, en barrios o sectores priorizados de las islas.
INDICADORES:
INDICADOR 1:
PORCENTAJE DE ENTES TERRITORIALES ASESORADOS EN LA INCORPORACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL MARCO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Número de entes territoriales efectivamente asesorados en la incorporación, planificación
y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en los instrumentos de
planificación, en el tiempo t / Meta de entes territoriales a ser asesorados en la
incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en
los instrumentos de planificación, en el tiempo t) x 100
EJECUCION FISICA
Los dos entes territoriales a los que nos referimos en este indicador son San
Andrés y Providencia. En San Andrés se suministró información de los estudios que se
han hecho en los temas de inventario de humedales y estudio de vulnerabilidad en
acenso al mar.
 Los documentos y estudios con los que se cuenta y se entregaron para
revisión y ajuste del EOT de Providencia son: Plan de adaptación al Cambio
Climático, Estudio de vulnerabilidad por asenso en el nivel del mar, estudio de
Riesgo por movimiento en masa y caída de rocas, documento diagnóstico del
huracán Beta, documento ―Actualización del inventario de humedales interiores
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
 Se realizó un taller en el m unicipio de Pr ovidencia con el equipo técnico
encargado de la modificación y ajuste del esquema de ordenamiento territorial,
e n e l c u a l f u e r o n socializados los estudios: Riesgo por movimiento en
masa para el Archipiélago
de
San
Andrés,
evaluación
de
la
vulnerabilidad
ante
amenazas hidrometeorológicas y el estudio de
vulnerabilidad por ascenso en el nivel del mar.

INDICADOR 2.
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Ponderación de la acción de manejo integrado de zonas costeras x Porcentaje de
ejecución de la acción relacionada con el manejo integrado de zonas costeras, en el
tiempo t) x 100
EJECUCION FISICA

En materia de manejo integrado de la zona costera –MIZC- durante el segundo
semestre de 2017 se llevaron a cabo las siguientes gestiones y acciones
para cada uno de los componentes que integran el indicador:
Componente

Actividades

1. Planificación y ordenamiento de las
unidad Ambiental Costera UAC

Se gestionó en el marco de la Alianza Seaflower un instrumento
de planificación ambiental para la Reserva de Biosfera.
El mismo fue adoptado mediante Decreto –MADS- No. 415 del
13 de Marzo de 2017. Se brindó apoyo técnico al MADS en la
elaboración de "La guía técnica para la elaboración del plan de
ordenación y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera
Caribe Insular –POMIUAC-".
Finalizada la fase de preparación o aprestamiento de
formulación del instrumento de planificación.
Entregado documento de ANALISIS DEL ESTADO LINEA BASE
DE LA UAC CARIBE INSULAR COMPONENTE MARINO
COSTERO. Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la
Unidad Ambiental Costera Caribe Insular en marco del Convenio
No. 400 de 2017 celebrado entre la Corporación y el Ministerio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Componente

2. Gestión Ambiental en las zonas
costeras:

3. Articulación junto con los entes
territoriales en MIZC

Actividades
Se adelantaron gestiones tendientes al desmantelamiento y
retiro de embarcaciones encalladas en la Bahía de San Andrés.
Con el apoyo de DIMAR y Armada Nacional se presentó un
proyecto ante el FONAM. En colaboración con Conservation
International Foundation se formuló el proyecto ―Evaluación
integral de las actividades náuticas en el archipiélago de san
Andrés, providencia y santa catalina bajo los principios
ecológicos y de enfoque ecosistémico‖. Se inició en conjunto con
la DIMAR el inventario de la infraestructura y estructuras
existente sobre el borde litoral para efectos de analizar su estado
de legalidad.
Se ha participado activamente en el Comité de Bienes de Uso
Público y el Comité de Playas, y se participa en los comités de
verificación de los fallos de acción popular de playas y de
embarcaciones encalladas en la bahía.
Se ha participado en el Comité Departamental de Playas

4. Educación y participación en manejo
integrado de zonas costeras

5. Gestión de información en MIZC

Las acciones de educación ambiental son descritas con mayor
detenimiento en el indicador 6 FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS JUVENILES TEAM SEAFLOWER, donde se
realizaron jornadas de limpieza y sensibilización de las especies
clave. Además de los mini cursos introductorios del buceo con
las diferente instituciones del departamento.
Se ha implementado la red de monitoreo de Calidad de Aguas
REDCAM
Se ha implementado la red de monitoreo de cambio climático
(estaciones oceanográficas y meteorológicas)
Se adelantaron monitoreos de ecosistemas estratégicos: 1)
Playas en las islas de San Andrés y Providencia y 2) Ecosistema
Coralinos.

INDICADOR 3.
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ASESORADOS O ASISTIDOS EN LA INCLUSIÓN DEL
COMPONENTE AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LA INCORPORACIÓN DE LAS
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS POT.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Número de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación
de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT, en el tiempo t /
Meta de municipios a ser asesorados o asistidos en la inclusión del componente
ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la
incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT, en el
tiempo t) x 100
EJECUCION FISICA
A continuación se describen uno a uno las actividades realizadas entorno a este
indicador:
 Se realizó reunión con el equipo técnico encargado de la modificación y ajuste del
esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Providencia, con el fin de
socializar y asegurar la inclusión de las determinantes ambientales en este
instrumento de planificación. Por lo tanto fue entregado documento técnico de
determinantes ambientales para las islas.
 Se ejecutaron jornadas de sensibilización y asesoría a barrios y al Gremio
Hotelero para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.
Se implementó una encuesta sobre el uso eficiente y ahorro de agua en los
hoteles: Casa Blanca, Hotel Calypso, Hotel Tiuna, Hotel Bahía Sardina, Hotel
Portobelo, Hotel Verde Mar y Aparta hotel las Américas
 Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización acerca de los temas de:
adaptación al cambio climático, la no tala y quema; la importancia de la siembra
de árboles. Sensibilizados más de 86 hogares puerta a puerta ( sectores de Elsy
bar, Tom Hooker, Four Corner, Sound bay, San Luis, Barrack, Schooner Bight
y el Cove)




Se desarrollaron campañas divulgativas en los colegios (Modelo Adventista y
CAJASAI). Sensibilizados 135 estudiantes
Se realizaron 5 jornadas de sensibilización puerta a puerta al inicio de
la temporada de huracanes de 2018 en los sectores Juan 23, sector peatonal con
los trabajadores turísticos, Natania 6ta, 4ta y 3ra etapa. Se logró visita
y sensibilización de 10 operadores turísticos y 69 hogares aproximadamente.

INDICADOR 4.
NÚMERO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CC Y ENM.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número de barrios y sectores implementando acciones de adaptación al CC y ENM
EJECUCION FISICA
Entre los barrios y sectores a las cuales se les hizo el acompañamiento y asesoría en la
formulación de su plan de gestion de riesgo y adaptación al cambio climático, se ha
identificado que en el barrio Ciudad Paraiso se viene implementando un sistema para el
abastecimento de agua a vieviendas, la cual consiste en una cisterna comunitaria con
capacidad para 50.000 litros aproximadamente, donde se benefician 25 vieviendas y cada
una de ellas con un medidor para monitorear y controlar el consumo.
El Colegio Bautista de la Loma le está apuntando a la energía alternativa, por lo tanto se
encuentran en el proceso de instalación de páneles solares, esperando convertirse en un
colegio amigable con el medio ambiente y reducir los costos de electricidad.
En la Institucion educativa Natania, se implementa una huerta escolar, donde tienen
sembrado principalmente tomate, albahaca y berenjena. Igualmente en esta institución
realizan el reciclaje del papel, con el objetivo de transformarlo y crear nuevos productos.

Sistema para el abastecimiento de agua a 25 viviendas en el sector Ciudad Paraíso

. Instalación paneles solares First Baptist School

Huerta escolar Institución educativa Natania

Tarjetas y carteleras con mensajes alusivos a la protección del medio ambiente como producto final del
reciclaje de papel (Institución educativa Natania)

INDICADOR 5.
NÚMERO DE PLANES DE MITIGACIÓN POR RIESGOS ELABORADOS POR
FENÓMENOS NATURALES, CON BASE EN METODOLOGÍA MODIFICADA DE LA
UNGRD, DE LOS BARRIOS O SECTOR PRIORIZADOS.

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de planes de mitigación por riegos por fenómenos naturales
EJECUCION FISICA


Coralina asesoró y acompañó en la elaboración de planes de mitigación de
riesgos, los cuales priorizó 5 barrios y una institución educativa (sectores de
Backroad parte baja, Natania 6° Etapa, Court House, Tom Hooker,
Ciudad Paraíso y la Institución Educativa Departamental Natania para la
elaboración de Planes de gestión de riesgo)



Se realizó asesoría y se brindó apoyo en cuanto a la formulación y elaboración
del Plan escolar de Gestión de Riesgo del ―First Baptist School‖ y el Plan
comunitario del barrio los Corales.

INDICADOR 6.
GREMIO DE HOTELERO CON CAPACIDAD DE ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
(Número de hoteles con al menos 2 medidas de adaptación al cambio climático/Numero
de hoteles registrados en la archipiélago) X 100
EJECUCION FISICA




Se realizó taller con el gremio hotelero sobre la implementación de medidas de
adaptación al cambio climático ( socializado el Estudio de Vulnerabilidad por
Ascenso en el nivel del mar), participaron ― Hotel Decamerón San Luis,
Decamerón Isleño, Cocoplum y Lord Pierre‖
La Corporación ambiental, realizó varias actividades con diferentes actores y la
comunicad en general dentro del marco del Comité Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), dando recomendaciones para el
fortalecimiento de la gestión del riesgo en las islas y de Igual manera se realizaron
varias mesas de trabajo con el equipo técnico encargado del ajuste del EOT

INDICADOR 7.
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE EL BORDE LITORAL
INCLUYENDO
LINEAMIENTOS
PARA
INCORPORAR
CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CC
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de diagnósticos elaborados
EJECUCION FISICA

Se realizó la implementación de 350 encuestas en todo el borde litoral de la isla, la cual se
dividió por sectores asi:
A= Piscinita hasta sound bay
B= Sound bay hasta Marazul
C=Marazul hasta final de la pista
D= Final de la pista hasta Piscinita
El formato de encuesta estuvo basado en la Guía metodológica para el inventario de
asentamientos en zonas de alto riesgo (Ministerio de Vivienda – Banco Mundial), en
complemento con un formulario modificado de la Universidad Nacional y con ella se

recopiló información de coordenadas, localización del asentamiento, información del
predio, información de la vivienda y/o establecimiento.
La información fue ingresada a una base de datos y como resultado se cuenta con un
informe preliminar con los resultados de la identificación de infraestructura asociada a
zonas de riesgo por ascenso sobre el nivel del mar y variables de interés para la gestión
del riesgo de desastres para este tipo de fenómeno natural amenazante. Igualmente en el
informe se expone la metodología de recopilación de información, resultados con el
respectivo análisis estadístico, conclusiones y las recomendaciones asociadas.
Como otras actividades entorno a este indicador en la vigencia 2018 se realizó:
 Diagnóstico de la I etapa de la infraestructura existente sobre el borde litoral
aplicando metodología " Guía metodológica para el inventario de Asentamientos
en zonas de alto riesgo (Ministerio de Vivienda – Banco Mundial)
 Se analizaron los mapas de localización de los predios priorizados con alto riesgo
ubicados en el borde litoral y se realizaron encuestas en la parte sur de la isla (327
familias en el borde litoral)
 Se realizó consulta de información secundaria necesaria para determinar el
número de poblaciones identificadas en áreas susceptibles a deslizamientos
identificadas y se llevó a cabo una encuesta de inventario de la población en
áreas susceptibles a deslizamientos en el sector del Cliff

MACROPROYECTO 6.
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES DE VIDA EN LA RESERVA DE
BIOSFERA

OBJETIVO:
Generar estrategias innovadoras y diferenciadoras para la sostenibilidad ambiental de
actividades económicas en las que se oferten bienes o servicios que generan impactos
ambientales positivos y que además incorporen buenas prácticas ambientales, sociales y
económicas, que contribuyan a mejorar el bienestar y calidad de vida de residentes y a la
conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo en la Reserva
de Biosfera Seaflower.
INDICADORES:
INDICADOR 1:
NUMERO
DE
EMPRESAS,
GRUPOS
ASOCIATIVOS
ORGANIZADAS, DEDICADAS A MERCADOS VERDES.

Y

COMUNIDADES

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas, dedicadas
a mercados verdes. (Iniciativas de Negocios Verdes en Turismo Sostenible y
Ecoturismo acompañadas técnicamente, Proyectos de ecoemprenidmiento)
EJECUCION FISICA






Al inicio del cuatrienio se le realizó seguimiento y acompañamiento
a las iniciativas de: Pesca Deportiva – Release me, Ecoturismo –
Ecofiwi (acompañamientos para los sectores de turismo en las islas
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) .
Se validan al inicio del cuatrienio 13 negocios verdes, 20 con
levantamiento inicial de los criterios de negocios verdes y con
aproximadamente 120 negocios que han participado en el proyecto
La Corporación brindó servicios de asesoría y acompañamiento en criterios de
verificación de Negocios Verdes en las siguientes cinco (5) empresas que
ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que,
además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas:
Posada Nativa Pearl; Posada Mily´s Place; Posada turística Leycharie; Posada
Nativa Miss, Mazie y Posada Nativa Miss Centa

INDICADOR 2:
ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES EN TURISMO
SOSTENIBLE, ECOTURISMO, AGROINDUSTRIA RELACIONADAS CON SERVICIOS
MARINO- COSTEROS Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
FOCALIZADOS A COMUNIDADES RAIZALES.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de iniciativas de Negocios Verdes en Turismo Sostenible y Ecoturismo
acompañadas técnicamente
EJECUCION FISICA


Durante el cuatrienio se realizó acompañamiento a
varias
microempresas de la isla, entre estas, la de ―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.

INDICADOR 3:
PROYECTOS DE ECOEMPRENDIMIENTO EN ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE VIDA
CO-FIANCIADOS O ACOMPAÑADOS EN SU PROCESO DE COFINANCIACIÓN A
FONDOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número Proyectos de eco emprendimiento en alternativa Sostenible de vida
acompañados en sectores estratégicos de intervención, para acceder a fuentes de
Cofinanciación o cofinanciados por la corporación.
EJECUCION FISICA
Este año 2019, venimos acompañando y asesorando al emprendedor EDISON
CHRISTOPHER JESSIE, en la estructuración del modelo de negocios y Pich denominado
ZONA VERDE, previsto a ser partícipe en la convocatoria fondo emprender 2019.
INDICADOR 4:

PROYECTOS DE ALTERNATIVAS DE VIDA SOSTENIBLE DIRIGIDOS A MUJERES
QUE DEPENDAN DEL SISTEMA MARINO-COSTERO EN PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN.

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de proyectos en proceso de implementación
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.



La Corporación brindó servicios
de
acompañamiento
técnico
para
fortalecimiento de los dos (2) siguientes proyectos de alternativas de vida
sostenible dirigidos a mujeres que dependan del sistema marino-costero:

1. Thayla´S Bijouterie. Artesanías de residuos sólidos provenientes del mar
(madera y vidrio)
2. Oneil Invertion Sea Food S.A.S. comercialización de productos del mar.
En este año 2019, hemos venido acompañando los siguientes negocios verdes de
alternativas de vida sostenible dirigidos a mujeres que dependan del sistema marinocostero en proceso de implementación
Razón
Social
Mis Nell
SAS.

NIT/CC
9010496
59-3/CC
4099393
9

Betitas
Acuatic
Tours

901.007.
657-9

MUUV
S.A.S

9010141
18-1

Dirección/E
mail
Av. Newball
Frente al
Sunrise Park
Email:
shiralee_britt
on@hotmail.
com

Empre
sario
Shirale
e
Britton

Maracaibo.
Email
beticasacuati
c@gmail.com
.
Manzana 6
Casa 13,
Barrio Los
Almendros

Olive
Britton

Juana
Del
Pilar
Viveros
Quiñon

Tel

Descripción

30079422
95/300483
3115

Producción
y
comercialización
de
panadería, Dulces y fritos
típicos de la región.

314 299
3073

31577001
32

Nota: Empresa favorecida
por la convocatoria Fondo
Emprender
Servicios Tours Marítimos.
Nota: Empresa favorecida
por la convocatoria Fondo
Emprender
diseño y comercialización de
accesorios de belleza y
prendas de vestir

Jenni
Hand
Craft

3275093
8

muuvefashio
n@gmail.co
m
caña gil
cuarta casa

es

Jennis
Santos

31669510
89

Artesanía a base de fibras
vegetales provenientes del
cordaje de la vaina de hoja
de la palma de coco y
totumo

INDICADOR 5:
PROGRAMA DE ECOEMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A LOS TOUR OPERADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS MARINO COSTEROS QUE CONTRIBUYA A MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA, LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR Y LA GENERACIÓN DE UNA
CULTURA ECONÓMICA BASADA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de Programas de Ecoemprendimiento dirigido a los tour operadores de servicios
turísticos marino costeros que contribuya a mejorar su calidad de vida, la competitividad
del sector y la generación de una cultura economica basada en el desarrollo sostenible,
en proceso de implementación
EJECUCION FISICA
Continuando con el trabajo desarrollado en vigencias anteriores, en el marco del
Convenio suscrito con Conservación Internacional Colombia, Gobernación del
Departamento y Corales de Paz en el cual se instalaron guarderías de coral demostrativas
para fortalecer los procesos de educación ambiental y fuentes de ingreso para el núcleo
del buceo, se dio continuidad al proceso de cuidado y mantenimiento de las guarderías
demostrativas de corales y el apoyo eventual en el mantenimiento de las guarderías de la
Corporación Ambiental.
INDICADOR 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.

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de proyectos pilotos 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, en proceso de implementación

EJECUCION FISICA





La Corporación llevó a cabo 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‖ .Se pretende 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.
El proyecto de maricultura para la isla de Providencia, aborda
temas de maricultura de Algas, Whelks, Peces, Ordenamiento de la
actividad y la educación por valor de $3.436.225.242. Firmado
convenio No. 9677-SAPII-013-240-2017 celebrado entre el Fondo
Nacional de Gestión de Riesgo y CORALINA en el mes de abril de
2017. Componentes: Estudio de peces potencialmente
promisorios. Ordenamiento y regulación de la maricultura en el
Departamento Archipiélago.

INDICADOR 7:
PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA
A raíz de las decisiones tomadas, CORALINA, incluyó dentro de su Plan de Acción
Institucional una meta de implementación del esquema de pago por servicios ambientales
BanCO2, el cual viene implementando en su jurisdicción con dos fines: a) la restauración,
rehabilitación y/o recuperación del ecosistema coralino en la Reserva de Biosfera
Seaflower, con pescadores artesanales quienes participan en proyectos de restauración
coralina (montaje de viveros, mantenimiento de guarderías y transplantes de corales) y b)
la conservación y recuperación del hábitat esencial del cangrejo negro (bosque seco
tropical), a través de la implementación de estrategias de conservación por parte de
dueños de predios que contienen dentro de sus linderos áreas identificadas como
primordiales para la ordenación efectiva del cangrejo.
La ejecución del esquema se hace mediante un mecanismo de compensación derivado
de un reconocimiento financiero para las personas que se vinculan como socios.
En el marco de la ejecución del Convenio de Cooperación FNTC No. 207 de 22 de
noviembre de 2017 celebrado entre el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, la
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques - MAS BOSQUES y CORALINA,
cuyo objeto es: aunar esfuerzos para realizar la implementación del esquema de pago por
servicios ambientales BanCO2 para la conservación del hábitat del cangrejo negro
especie en amenaza, en la jurisdicción del municipio de Providencia y Santa Catalina, y el
Convenio de Asociación No. 006 de 2019 celebrado entre CORALINA y CONSERVATION
INTERNATIONAL FOUNDATION.
Se suscribieron 13 acuerdos de conservación bajo el esquema de BanCO2 en predios de
ubicados en la isla de Providencia, sobre los cuales se realizó un trabajo de verificación

cartográfica a nivel de ubicación, área y tipos de cobertura asociada a los terrenos
involucrados. De los 13 predios que suscribieron acuerdo de conservación con la
Corporación, 9 se encuentran ubicados en la cuenca de San Felipe, 2 entre las cuencas
de Fresh Water y South West, y los otros dos están ubicados en la cuenca de Gamadith.
Una vez revisado el nivel de información cartográfica para cada uno de los predios que
suscribieron los acuerdos de conservación, se realizó una reunión presencial con los
propietarios o poseedores, con el fin de explicar y detallar el alcance del acuerdo y
actividades que se han llevado a la fecha.Se pudo verificar con la reunión que la mayoría
de los dueños de predios son consientes que los acuerdos suscritos han sido de manera
voluntaria y por lo cual de ellos depende el avance en las actividades.

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 periodo
2016-2019 con base en los indicadores proyectados.

MACROPROYECTO 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
INDICADORES:
INDICADOR 1:
ACUERDOS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES CELEBRADOS E
IMPLEMENTADOS, DIRIGIDOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL USO EFICIENTE
DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:

Número de acuerdos nuevos de Buenas prácticas ambientales asociadas a
actividades economicas de la Reserva de Biosfera Seaflower celebradas e
implementadas como Estrategia de Producción Más Limpia y Negocios Verdes
EJECUCION FISICA
A 15 de noviembre de 2019, hemos venido acompañando y monitoreando el cumplimiento
de las acciones y metas de los acuerdos de buenas prácticas firmadas en la Corporación
Coralina y las siguientes empresas:
Razón
Social
Asociación
de
Artesanas
Island Arts &
Crafts
Asociación
Caribean
Paradise
Lodgind

NIT

Dirección

900.189.8
43-9

Santa Isabel

90042099
7-4

Barrio Loma
Sector Tomb
Hill

Empres
ario
Kenia
Sjogreen

Nubia
Fidelia
De
Armas
Forbes

Tel
313 853 4120

5133916/3165
170143

Descripción
Elaboración de
artesanías con
elementos, fibras y
semillas de la
biodiversidad
nativa.
Alojamiento de
Turistas (posada
nativa)

Sheivo
Chemical
Products
SAS

90099740
3-8

Barrio
Gaviotas

las Irwy
Jesus
Corpus
Vanegas

Confeccione
s H&L SAS

90101742
1-0

Avenida
Providencia
Sector Roack

Heidi
Correal
Camargo

3167999470

Fabricación y
comercialización
de productos de
aseo

3103310296

Confecciones de
prendas de verter

Por parte de la Subdirección de Mares y Costas se han realizado las siguientes
actividades:


Se realizó el acercamiento con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo -ANATO capitulo San Andrés, para realizar un nuevo acuerdo de buenas
practicas, donde se priorice actividades en el parque regional Old Point, donde las
agencias afiliadas sean los operadores pioneros en utilizar dicho sistema de
reserva para



En el Acuerdo de buenas prácticas ambientales firmado entre CORALINA y la
asociación de buceo de San Andrés Isla (Dive San Andres Asociation- DISAA):
 Se realizaron importantes gestiones y acercamientos con los miembros de
DISAA a fin de que dicha asociación no se disuelva y se reactive el acuerdo
de buenas practicas.
 Se realizó jornada de socialización de la guía de buenas practicas de buceo
responsable a escuelas miembro de DISAA ubicadas en la zona de punta
hansa.

Jornada de socialización de la guía de buenas practicas de buceo Autor: Equipo de Mares y Costas

En el marco acuerdo de las buenas prácticas ambientales se realizo el primer taller de
AVITURISMO Con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo -ANATO
capitulo San Andrés, dirigido a agencias afiliadas que incluyo la participacion como
ponente a John Myers, Pajarero y Director de innovavion social de Conservacion
Internacional Colombia. El taller ser realizo en las instalaciones de Over Receptour
durante los dias 20 y 21 de Noviembre de 2019 y se capacitaron 15 personas que incluyo
personal de las agencias e informadores del sendero de Old Point.

. Taller de AVITURISMO con ANATO en las instalaciones de Over receptour Autor: Equipo de Mares y Costas



De acuerdo al Acuerdo de buenas prácticas ambientales firmado entre CORALINA
y la asociación de buceo de San Andrés Isla, Dive San Andres Asociation- DISAA,
Se realizaron importantes gestiones y acercamientos con los nuevos miembros de
la junta directiva DISAA a fin de renovar el acuerdo de buenas prácticas. ademas
de eso se realizo comitè con la presidente de la asociacion y la secretaria para
revisar el apoyo tecnico de CORALINA en "PROYECTO DE ORDENANZA
SOBRE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y TURÍSTICA DEL BUCEO",
posteriormente se enviaron observaciones a la asamblea de dicha ordenanza.

Ilustración 45. Proyecto de ordenanza sobre la actividad recreativa y turística del buceo



Se realizó presentación como aliado estratégico del Clúster Turístico Seaflower‖
STCC- (SEAFLOWER TOURISM CLUSTER CORPORATION). y compromiso para
la construcción y firma del "Acuerdo de Producción Más Limpia‖. Esta alianza
estratégica tendrá por objeto adoptar acciones concretas por parte del Clúster
Seaflower y CORALINA, tendientes a la mejora de su rendimiento ambiental a
través de la implementación de buenas prácticas, contribuyendo a la
competitividad sectorial y garantizando la sostenibilidad de la base natural del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Oficio de Presentacion como
aliado estratégico del Clúster Turístico Seaflower” STCC(SEAFLOWER TOURISM CLUSTER CORPORATION).

INDICADOR 2:
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN EN NORMAS SECTORIALES AMBIENTALES O DE
DESARROLLO SOSTENIBLE.

EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de Negocios con acompañamiento de la entidad para procesos de
certificación o certificadas (Posadas, Centros de Buceo y turismo de naturaleza)
EJECUCION FISICA



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.

La Corporación ha venido acompañando y asesorando en el proceso de certificación en la
implementación de la norma técnica sectorial de turismo sostenible NTS-TS 002. A las
siguientes 10 empresas:
1- COCONUT PARADISE SAS; NIT 900835401/CC 39151588; Representante
legal/propietario
Opal
Downs
Mitchell;
Teléfono(s)
de
contacto
5132926/3046572596; Dirección La Loma Claymount # 50-05 y correo electrónico
oldm26@hotmail.com
2- POSADA P&H NATIVE LODGINE; NIT/CC 39151355; Representante
legal/propietario Darley Pomare; Teléfono(s) de contacto 5132464/3183559779;
Dirección San Luis Free Town y correo electrónico dapomhen@misena.edu.co

3- POSADA NATIVA JIM-POND; NIT 15240189-7/CC 15240189; Representante
legal/propietario Laureano Edwin Stephens Corpus; Teléfono(s) de contacto
3166989751-3173828367; Dirección Bo. San Luis, Sector Jim-Pond #56-61 y
correo electrónico stracy_31@hotmail.com.
4- POSADA NATIVA ESCALONA PLACE; NIT 4034366-1/CC 4034366;
Representante legal/propietario Franklin Escalona; Teléfono(s) de contacto
3174721041 / 3166291107; Dirección Bo. San Luis, Sector Ground Road y correo
electrónico escalonasplace@gmail.com
5- POSADA SALT CREEK: NIT/CC: 39151597-4 Representante legal/propietario:
Whitaker Henry Ultha Pomelia Teléfono(s) de contacto: 3107527688 Dirección:
San
Felipe,
detrás
parque
iguana.
Correo
electrónico:
posadasaltcreek@gmail.com
6- POSADA MISS VICKY: NIT/CC: 23248969-0 Representante legal/propietario:
Bernard Stephens Victoriana. Teléfono(s) de contacto: 317 765 4015 Dirección:
Bahía Sur Oeste Correo electrónico: vbernard@hotmail.com
7- POSADA BULLYS PLACE NIT/CC: 18.005.236-1 Representante legal/propietario:
Steele Archbold Lorenzo Gonzalo Teléfono(s) de contacto: 320 300 7228
Dirección: Santa Catalina Correo electrónico: lorenzo626@hotmail.com
8- POSADA MISS DADA: NIT/CC: 23.248.966-9 Representante legal/propietario:
Bernard Stephenson Eustasia Luisa. Teléfono(s) de contacto: 3166756811
Dirección: Bahía Sur Oeste Correo electrónico: posadamissdada@hotmail.com
9- POSADA ASHANTY NIT/CC: 1.120.980.038 Representante legal/propietario:
Kildren Robinson Bryan Teléfono(s) de contacto: 320 455 7059 Dirección: Punta
Rocosa Correo electrónico: posada.ashanty@gmail.com
10- HOSTAL
FLAMMING
TREE:
NIT/CC:
860.527.783-1
Representante
legal/propietario: Asesores J.A. Ltda. Teléfono(s) de contacto: 310 702 1527
Dirección:
Santa
Isabel,
diag.
Hospital.
Correo
electrónico:
hotel_flamming@hotmail.com
11- POSADA SEVEN COLOURS OCEAN: NIT/CC: 23.248.765-5 Representante
legal/propietario: Vivian Sabina Brown Hawkins. Teléfono(s) de contacto: 318 601
5073 Dirección: La Montaña Correo electrónico: Posadasevencolours@gmail.com
12- POSADA YOLIMARIO NIT/CC: 4.034.813-2 Representante legal/propietario: Bush
Jackson Mario Alberto Teléfono(s) de contacto: 312 356 5158 Dirección: La
montaña Correo electrónico: yolvibush@gmail.com
13- POSADA MORGAN‘S TREASURE NIT/CC: 23.249.347-4 Representante
legal/propietario: Sjogreen Ellis Kenia Sarita. Teléfono(s) de contacto: 313 853
4120 Dirección: Santa Catalina Correo electrónico: kenias2003@hotmail.com

14- POSADA
SANTA
CATALINA
NIT/CC:
15.240.418-9
Representante
legal/propietario: Luis Archbold Archbold Teléfono(s) de contacto: 316 827 1525
Dirección: Santa Catalina Correo electrónico: posadasantacatalina@gmail.com
15- AGENCIA ISLAND ADVENTURE TOURS SAS: NIT/CC: 901.086.262-0
Representante legal/propietario: Martin Valderrama Cruz Teléfono(s) de contacto:
310 243 4524 Dirección: Sector Santa Isabel Correo electrónico:
island.adventures@gmai.com
16- POSADA MC BEAN NIT/CC: 4.034.715-9 Representante legal/propietario: Alonso
Taylor Taylor Teléfono(s) de contacto: 313 207 0272 Dirección: La Montaña
(McBean Hill) Correo electrónico: posadamcbean@hotmail.com
17- POSADA ECO OCEAN VIEW NIT/CC: 23.249.147-8 Representante
legal/propietario: Henry Archbold Janeth Teléfono(s) de contacto: 320 414 9774
Dirección: San Felipe Correo electrónico: mrobinsonnewball@hotmail.com
18- POSADA MISS FRANCIA‘S HOME NIT/CC: 901.024.333-1 Representante
legal/propietario: De Armas De Orozco Francia Teléfono(s) de contacto: 300 223
5845 Dirección: Santa Catalina Correo electrónico: zuorozco@yahoo.com
19- POSADA JUAN CARLOS PLACE: NIT/CC: 18.005.232-0 Representante
legal/propietario: Archbold Bryan Juan Carlos. Teléfono(s) de contacto: 315 264
0657
Dirección:
Bahía
Agua
Dulce
Correo
electrónico:
juancarlosplace@hotmail.com
20- POSADA MR. MAC: NIT/CC: 19.441.689-5 Representante legal/propietario: Mc
Laughlin Newball Andral Olson. Teléfono(s) de contacto: 318 695 9540 Dirección:
Bahía Agua Dulce Correo electrónico: posadamistermack@hotmail.com
21- POSADA
MARLY‘S
PLACE:
NIT/CC:
23.248.871-8
Representante
legal/propietario: Mc`Laughlin Reid Inés. Teléfono(s) de contacto: 315 603 6229
Dirección: Casa Baja Correo electrónico: larnyhenry25@hotmail.com
22- POSADA: POSADA EL SOL NIT: 23248650-7 Representante Legal Y Propietario:
Ibeth Dau Dirección: Barrio los almendros Av. Francisco Newball al lado del ICBF
Teléfono: 3178767332

INDICADOR 3:
PORCENTAJE DE SECTORES CON ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RECONVERSIÓN
HACIA SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

(Sectores acompañados en la reconversión hacia sistemas sostenibles de
producción / Número de sectores priorizados para acompañamiento en la
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción) x 100

EJECUCION FISICA
A 30 de noviembre de 2019, hemos venido acompañando al sector turístico, desarrollando
las siguientes acciones:
Sector
Económico
Turismo

Descripción programas que generan beneficios ambientales
directos a través de buenas prácticas ambientales, sociales y
económicas
Acompañamiento establecimientos de buceo
Acompañamiento al Sector Turismo, sub sector alojamiento:
Acompañamiento al sector turismo, subsector alojamiento;
relacionado con la implementación de un conjunto de
requisitos legales dispuestos por las Normas Técnicas
Sectoriales para el Turismo sostenible, las cuales exigen el
desarrollo de acciones que conllevan a la calidad turística
desde las bases de un turismo sostenible, incorporando así
los pilares del desarrollo sustentable para el beneficio de las
regiones y el país
1. Asesoría y acompañamiento en la implementación de NTS
002 – que contempla la ejecución de programas, planes y
acciones para la sostenibilidad Turística.
2. Campaña de Recolección de Residuos Pos consumo – tiene
por objeto fomentar la responsabilidad pos consumo e
incentivar el reciclaje, reutilización y reducción de residuos
sólidos.
3. Programas
de
capacitaciones
para
fortalecimiento
empresarial en temas como: diseño de producto eco
turístico, comercialización, herramientas tics y mercadeo
digital.

INDICADOR 4:
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número de Programas implementados para fomentar el consumo Responsable y
promover la responsabilidad pos consumo
EJECUCION FISICA


Durante el cuatrienio se desarrolló 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
 Se realizaron Jornadas de capacitación en consumo responsable en los temas
de mitigación de uso de bolsas plásticas y de ahorro del agua dirigida a mujeres
agrícolas, empresarios y comunidad en general, fomentando el consumo
responsable.
 Se participó en campaña CICLO7 en la semana por la sostenibilidad ambiental,
donde se convocó a participar a empresarios de Negocios Verdes y se expuso el
programa regional de Negocios Verdes y se socializó la resolución 1407 de
manejo de residuos solidos
 Capacitación para el fortalecimiento empresarial e inclusión de buenas prácticas
ambientales para la mejora medioambiental de sus empresas
 Campaña de Recolección de residuos pos-consumo y Sensibilización
frente a la responsabilidad del consumidor dirigido al sector turismo
 Se logró la articulación interinstitucional con la Secretaría de Turismo Municipal,
Ecoisland (empresa que comercializa productos biodegradables e implementa
sistema de refill), Recuperadora Martínez (empresa de reciclaje) y Coralina
 Campaña de Recolección de Residuos Pos-consumo para el sector
turismo en el Municipio de Providencia y Santa Catalina islas:
Actividad desarrollada en articulación con la empresa Ecoisland y la Alcaldía
Municipal, a través de su Secretaría de Turismo.
En el archipiélago, se recolectaron más de dos tanelas de residuos sólidos, de
los cuales 1.025 kg fueron extraídos del fondo del mar. Finalmente, la Jornada
de recolección de residuos se llevó a cabo durante los días 14 y 15 de junio
de 2018. Se efectuó recolección de materiales como Aluminio, Hierro,
Cobre, Plástico, Baterías de Carro y Moto y Medicamentos Vencidos y/o
parcialmente consumidos. Resultados: participaron en total 22 empresas del
sector turismo y se recolectó en total 1.256 libras en residuos de pos-consumo,
los cuales recibieron su adecuada disposición final.
 Taller de Artesanías de ―Papel Maché‖:
Esta capacitación fue desarrollada en el marco del acuerdo de voluntad de
buenas prácticas ambientales entre la Asociación de Artesanas Islander
Arts & Craft y la Corporación Coralina. se elaboraron elementos decorativos
(llaveros y, numeración y figuras para las puertas de las posadas) a base de
papel maché. Estos talleres se desarrollaron con el objetivo de incentivar a los
empresarios a reciclar y reutilizar elementos (papel) que alguna vez sirvieron
como insumos de su actividad, transformándolos en objetos útiles y/o
decorativos, generando impactos positivos sobre el medio ambiente al
disminuir la cantidad de residuos que genera el establecimiento y que
terminan en el depósito sanitario Blue Lizard.

INDICADOR 5:
ESTRATEGIA
INTEGRAL
DE
POSTCONSMO
IMPLEMENTADA
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.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de estrategia diseñada e implementada de gestión del Pos consumo en la
Reserva de Biosfera
EJECUCION FISICA










Se desarrolló la campaña ―DESEMBOLSATE‖, sensibilización sobre el uso de
bolsas plásticas en la reserva de Biosfera Seaflower, campaña se articulada y
desarrollada con el Gobierno
Nacional
y
el Ministerio de Ambiente
―Reembólsale al Planeta‖.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de
San Andrés Providencia y Santa Catalina ―CORALINA”, a través de la Secretaria
General de la Corporación firmaron el 31 de mayo/2017, en Barranquilla
Atlántico, el convenio busca limpiar las islas de residuos sólidos ferrosos,
llantas, basuras ordinarias y otros desechos que obstaculizan varias calles de la
isla contaminando el medio ambiente. El convenio se hizo en asocio con la
ANDI, Armada Nacional, Gobernación del Departamento y Coralina,
instituciones comprometidas con la preservación del medio ambiente y la reserva
de biosfera Seaflower.
Jornadas de sensibilización hacia el NO uso de bolsas plástica, Se entrega
bolsas biodegradables resistentes y reutilizables como estrategia para mitigar el
uso de bolsas plásticas, dirigidos a funcionarios y contratitas de la Corporación
CORALINA
Se participó en la Jornada de limpieza más grande del país, denomina Colombia
Limpia: Esta actividad fue promovida por el Gobierno Nacional y la
Organización Internacional WWF. La actividad se desarrolló el día 19 de
Julio, promovida en el Municipio por la Secretaría de turismo en articulación
con entidades como Coralina, Armada Nacional, Dimar, Policía Nacional,
Bomberos, Ecoisland, Parques Nacionales, entre otros.
Fueron convocados personal de cada una de esas entidades y prestadores de
servicios turísticos para apoyar la recolección de residuos terrestres y
subacuático en tres (3) puntos estratégicos:

1. Bahía Santa Isabel, Canal Aury
2. Zona de Mc Bean Lagoon, PNN.
3. Zona Manglares en Santa Catalina.
En el archipiélago, se recolectaron más de dos tanelas de residuos sólidos, de los
cuales 1.025 kg fueron extraídos del fondo del mar.

INDICADOR 6:
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

(Ponderador x ejecución de la acción 1 relacionada con el Programa Regional de
Negocios Verdes, en el tiempo t) + (Ponderador x ejecución de la acción 2
relacionada con el Programa Regional de Negocios Verdes, en el tiempo t) +… +
(ponderador x ejecución de la acción n relacionada con el Programa Regional de
Negocios Verdes, en el tiempo t) * 100
EJECUCION FISICA
Hemos venido implementando y ejecutando el PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS
VERDES, desarrollando las siguientes acciones:
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA, a través de la Ventanilla de Negocios
Verdes, creada mediante resolución 055 del 29 de enero del 2019, ha venido
promoviendo, impulsando y acompañando los Negocios Verdes de la región.
Las Ventanillas de Negocios Verdes son ―Grupos técnicos y de gestión al interior de las
CARs o de una alianza entre la autoridad ambiental regional, una entidad de
emprendimiento y una ONG, tienen como misión posicionar los negocios verdes como un
nuevo renglón de la economía regional‖.
Los Negocios Verdes y Sostenible, Contempla las actividades económicas en las que se
ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además,
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de
vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el
desarrollo del territorio. (ONVS, 2014)
Los Objetivos de la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina CORALINA son:
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
 Liderar, coordinar y articulas a los diferentes actores regionales en la
implementación del Plan Regional de Negocios Verdes PRNV.
 Posicionar el Plan Regional de Negocios Verdes PRNV, hacer seguimiento
a compromisos, evaluar avances, realizar ajustes.
 Crear y consolidar alianzas estratégicas continuas y duraderas que
contribuyan a la promoción y posicionamiento del Plan Regional de
Negocios Verdes PRNV.
 Medir la contribución del programa al desarrollo de la región y
conservación de los Recursos Naturales.

 Servir de instrumento operativo para la dinamización del observatorio de
Biocomercio sostenible.
2. OBJETIVOS DE LA OFERTA:
 Consolidar la oferta de Productos Verdes Regionales.
 Incentivar la producción de bienes y servicios verdes regionales
aumentando la competitividad a escala Nacional e Internacional.
 Capacitar a los empresarios en relación a la definición de bien o servicio
verde.
3. OBJETIVOS DE LA DEMANDA:
 Divulgar el potencial y las tendencias de emprendimiento verde.
 Sensibilizar al consumidor sobre la importancia de productos verdes.
 Posicionar de manera conjunta con los aliados en emprendimiento verde
como un nuevo sector en la economía Regional.
Los negocios verdes de CORALINA, Pasan por un proceso de acompañamiento en
donde se realiza la verificación de los siguientes Criterios en tres (3) Niveles de Negocios
Verdes, luego se formula un plan de mejora como instrumento que permite establecer la
hoja de ruta del acompañamiento y orientación a los empresarios para mejorar el
desempeño y posicionamiento de sus iniciativas como negocios verdes mediante la
verificación de los criterios de negocio verde:
- Nivel 0:
 cumplir con la legalidades económicas, sociales y ambientales
- Nivel 1:
 Viabilidad Económica del Negocio
 Impacto Ambiental Positivo del Bien o Servicio
 Enfoque de Ciclo de Vida del Bien o Servicio
 Vida Útil
 Sustitución de Sustancias o Materiales Peligrosos
 Reciclabilidad de los Materiales y/o Uso de Materiales Reciclados
 Uso Eficiente y Sostenible de Recursos para la Producción del Bien o Servicio
 Responsabilidad Social al Interior de la Empresa
 Responsabilidad Social y Ambiental en la Cadena de Valor de la Empresa
 Responsabilidad Social y Ambiental al Exterior de la Empresa
 Comunicación de Atributos Sociales o Ambientales Asociados al Bien o Servicio
- Nivel 2:
 Esquemas, Programas o Reconocimientos Ambientales o Sociales Implementados
o Recibidos

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA, durante el periodo 2015 – 2018 ha

venido acompañando 49 Negocios Verdes de los cuales se encuentran en el siguiente
estado:
AVANZADO: Son Negocios Verdes con un puntaje entre 80%-100% de Cumplimiento de
criterios de verificación. De los cuales 2 de los 49 Negocios Verdes acompañados por la
ventanilla de Negocios Verdes de CORALINA están en este estado que representa el 4%
del total de Negocios verdes verificados durante el periodo 2015-2018.
SATISFACTORIO: Negocios Verdes con un puntaje entre 51%-80% de Cumplimiento de
criterios de verificación. De los cuales 37 de los 49 Negocios Verdes acompañados por la
ventanilla de negocios verdes de CORALINA están en este estado que representa 76%
del total de Negocios verdes verificados durante el periodo 2015-2018.
INTERMEDIO: Son Negocios Verdes con un puntaje entre 31%-50% de Cumplimiento de
criterios de verificación. De los cuales 7 de los 49 Negocios Verdes acompañados por la
ventanilla de negocios verdes de CORALINA están en este estado que representa el 14%
del total de Negocios verdes verificados durante el periodo 2015-2018.
BÁSICO: Son Negocios Verdes con un puntaje entre 11%-30% de Cumplimiento de
criterios de verificación. De los cuales 3 de los 49 Negocios Verdes acompañados por la
ventanilla de Negocios Verdes de CORALINA están en este estado que representa el 3%
del total de Negocios verdes verificados durante el periodo 2015-2018

Negocios Verdes
CORALINA
Periodo 2015-2018

76%

14%
4%
Avanzado

Satisfactorio

Intermedio

6%
Básico

Negocios verdes verificados durante el periodo 2015-2018

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA, además es miembro activo de la Red
Regional de emprendimiento del Departamento de San Andrés Isla, como aliado
estratégico para promover e impulsar los negocios verdes y sus productos en la región.
Entre las entidades vinculadas a la Red Regional de emprendimiento, están: Cámara de
Comercio de San Andres Islas, la Gobernación Departamental de San Andres Islas,

SENA Regional San Andrés, el Instituto de Formación Técnica Profesional INFOTEP, la
caja de Compensación Familiar de San Andres Islas CAJASAI, entre otros.
Para el periodo 2019, la ventanilla de negocios Verdes ha priorizado los siguientes
negocios verdes, a los cuales les fueron Implementados los Criterios de verificación de
Negocios Verdes y el seguimiento a los planes de mejoras:

NEGOCIOS VERDES 2019 - CORALINA
RAZON SOCIAL

NIT

TELEFONO

CORREO

1

JENNIHANDCRAFT

32750938-1

3235082769

alfonsosantos89@gmail.com

2

MUUV SAS

901014118-1

3157700132

Muuvefashion@gmail.com

3

STELLA
DESING

40990575-5

3183194226

stella5127@hotmail.com

4

ARCHIS FISH SAS

900999292-6

3133704498

antoarch0313@hotmail.com

5

SWEET
PHONE
CAKES
& 901034045-6
DESSERTS S.A.S

3212307656

sweetphone@gmail.com

6

STIFFY & SAM FAST
901008186-6
FOOD S.A.S

3114406198

stiffanyyes89@hotmail.com

7

MARIN-FARM

3174964153

nmarin-areiza@hotmail.com

8

WILLIAM MARTINEZ
18009463
FARM

3162483332

williamm1980@yahho.es

SMITH

79602562-9

Otras acciones de la Ventanilla de Negocios Verdes CORALINA:
 Acompañamiento y fortalecimiento a negocios verdes, en cumplimiento a los
planes de acciones formulados durante la identificación de los criterios de
verificación
 Formalización de la Ventanilla de Negocios Verdes (Interna) a través de la
Resolución 055 del 29/01/2019
 Creación del Nodo o estrategia de articulación regional en torno a los Negocios
Verdes: Red Regional de emprendimiento
 Entidades Vinculadas en el NODO Regional de Negocios Verdes:
Red Regional de emprendimiento a través de:
 Cámara de Comercio







Gobernación Departamental – Secretaria de Planeación
SENA Regional San Andrés
Instituto de Formación Técnica Profesional INFOTEP
CAJASAI
CORALINA

INDICADOR 7:
BRINDADO A LOS PRODUCTORES DE MERCADOS VERDES DEL DEPARTAMENTO
UN EVENTOS DE PROMOCIÓN REGULAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL Y/O LOCAL -BIOCARIBEFORO DE TURISMO
SOSTENIBLE
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:
Número de Eventos de promoción de productos y servicios de Negocios Verdes
realizados y/o participado
EJECUCION FISICA
Durante los días 21, 22 y 23 de Noviembre se llevó acabo la VI Feria Ambienta del
Negocios Verdes Sostenible BIOCARIBE. El cual tuvo como objetivo: Promocionar la
Producción y Consumo de Bienes y Servicios sostenibles que generan impactos
Ambientales Positivos y que además incorporan buenas prácticas Ambientales, Sociales y
Económica que contribuyen a la conservación del Ambiente como capital que soporta el
desarrollo territorial
En resumen estos fueron los resultados y logros de la VI Feria Ambiental de Negocios
Verdes Sostenibles BioCaribe
Durante la Muestra Comercial 45 Negocios verdes promocionaron sus bienes y servicios
en igual número de Stand, durante dos (2) días (22 y 23 de Noviembre del 2019) logrando
Ventas en efectivo por más de $20.000.000
Durante la Rueda de Negocios llevado acabo el día 22 de noviembre del 2019, en donde
participaron 45 Negocios verdes lograron la firma de 30 acuerdo Comerciales por más de
$108.000.000 periodo anual
Durante la agenda Académica, en donde asistieron los empresarios de los negocios
verdes, se logró una asistencia de más de 190 personas, durante los dos (2) días (21 y 22
de Noviembre del 2019).
Ejes Temáticos de la agenda académica de la VI Feria Ambiental de Negocios Verdes
Sostenibles BioCaribe fueron:
1. Gestión empresarial de residuos de envases y empaques
2. Certificación en gestión de payas turísticas
3. Economía Naranja e innovación de territorio insular
4. Sostenibilidad en la gestión empresarial ambiental
Durante la Muestra Cultural, actividad que se llevó de manera paralela y en el mismo
lugar con la muestra comercial se logró aglomerar más de 500 personas entre residentes
y turistas que disfrutaron de la cultura musical, bailes, entrega de Galardones, desfile de
moda de accesorios de pez leon, entre otros

Feria empresarial VI feria Biocaribe Autor: Equipo de Gestión Ambiental

Agenda Academica VI feria Biocaribe Autor: Equipo de Gestión Ambiental

Rueda de Negocios VI feria Biocaribe Autor: Equipo de Gestión Ambiental

Desfile de modas accesorios Pez León. VI feria Biocaribe.

INDICADOR 8:
REGISTRAR ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE UNA MARCA QUE
IDENTIFIQUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA RESERVA DE
BIOSFERA SEAFLOWER.
EXPRESIÒN DEL INDICADOR:

Número de Registro de sello de productos y servicios del a Reserva de Biosfera
EJECUCION FISICA

Hemos estado haciendo el monitoreo del proceso de registro de marca ante la Súper
Intendencia de Industria y Comercio. Radicado
el 09/01/2019 con código
SD2019/0001010
INDICADOR 9.
ADOPTADAS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CINCO (5) GUÍAS Y/O
REGLAMENTACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO
MARINO COSTERO (TOUR RAYAS, CAYO BOLÍVAR, REGLAMENTACIÓN PLAYAS,
PERSONAL MILITAR EN CAYOS, Y REGLAMENTACIÓN TURISMO OLD POINT)
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de guías de buenas practicas ambientales publicadas en el ambito marino
costero
EJECUCION FISICA
La Corporación Ambiental viene adelantando acciones de seguimientos a todas las guias
de buenas prácticas, y resoluciones impuestas a algunas autoridades, por ejemplo en los
siguientes casos:
Guia de Buenas Prácticas CAYO BOLÍVAR (1. Secretaria de Agricultura y Pesca y 2.
Armada Nacional):
CORALINA ha venido realizando seguimientos periodicos al cumplimiento de las Guias de
buenas practicas impuestas mediante Resolución No. 1206 de 2016, a la Secretaría de
Agricultura y Pesca y Armada Nacional de Colombia para la proteccion de Cayo Bolivar y
Cayo Albuquerque. En 2019 por ejemplo se han realizado tres visitas de campo, las
primeras de seguimiento del cumplimiento de la Resolucion (en Bolívar y Albuquerque) y
la última desarrollada en apoyo a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación
quienes querian verificar la disposicion de residuos solidos entre otros temas en
Albuquerque.

Evidencias del incumplimiento de las medidas de protección ambiental a cargo de pescadores en zona
albuquerque

medidas de protección a cargo del departamento

Visitas realizadas a los cayos del norte. Autor. Equipo de Mares y Costas

Guia de Buenas Prácticas TOUR RAYAS:
En cuanto a Ordenamiento CORALINA ha dado continuidad a la vigilancia y control para
que los prestadores de servicios turísticos cumplan la Resolución No. 622 de 2018, por
medio de la cual se adoptaron medidas para la protección ambiental de las rayas
asociadas a actividades turísticas, en la cual se estipuló que el tour de las rayas debía ser
de observamiento y no se manipulación. En este sentido en 2019 CORALINA reforzó su
equipod etrabajo de Control y Vigilanca y se dio continuidad a los seguimientos a la
medida, con visitas permanentes al area del tour.

Guia de buenas practicas manipulación de Rayas.

LINEA ESTRATÉGICA C.

PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL

SOCIAL

Y

DESARROLLO

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 periodo 20162019 con base en las metas proyectadas.

MACROPROYECTO 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 1:
PROYECTOS PILOTOS EN CTEI CO-FINANCIADOS
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de proyectos pilotos de CTeI implementados y co-financiados para generar
alternativas sostenibles de vida en sectores estratégicos de intervención
EJECUCION FISICA
En el primer semestre del 2019,
CORALINA lideró la implementación
del
Programa
Semilleros
de
Investigación y Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTeI) en Seaflower con
el objetivo de estimular la producción
de conocimientos, mediante procesos
pedagógicos en estudiantes de
educación
básica
secundaria
residentes en la Reserva de Biosfera
Seaflower, para la generación,
transferencia y apropiación de
herramientas de ciencia, tecnología e
innovación (CTeI), que contribuyan a
la solución de problemas que afectan
el desarrollo sostenible en el
Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Portada y Contraportada Programa Semilleros de
Investigación y CTeI en Seaflower. CORALINA. Abril del
2019.

Se
publicó
en
la
página
web
www.observatorio.biosferaseaflower.org la
convocatoria para participar en el Programa
Semilleros de Investigación y CTeI en
Seaflower, vigencia 2019, desde el 15 de
mayo hasta el 21 de junio del 2019,
enviando al correo electrónico institucional
bancop@coralina.gov.co un proyecto piloto
o demostrativo en CTeI, para ser ejecutado
en tres (3) meses (agosto, septiembre y
octubre del 2019) y los documentos anexos
mencionados en los ―Requisitos para
Participar‖.
Folleto de la Convocatoria del Programa Semilleros de
Investigación y CTeI en Seaflower. CORALINA. Mayo del
2019.

Se priorizaron tres (3) áreas estratégicas de intervención: Ecoturismo, Agricultura
Sostenible y Energías Alternativas.
Específicamente para esta meta, se reporta el siguiente proyecto piloto de CTeI,
beneficiado del Programa mencionado:
Institución
Educativa
Junín, Providencia
isla

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de capacidades en
ciencia y tecnología para
desarrollar prácticas agrícolas
sostenibles en ambientes de
aprendizaje escolares en la
Institución Educativa Junín en el
Municipio de Providencia y Santa
Catalina islas

Áreas Estratégica
de Intervención
Agricultura Sostenible

Objetivo (s)
1.
Aumentar
los
conocimientos
sobre
prácticas de agricultura
sostenible en los jóvenes
de
la
Institución
Educativa Junín
2. Desarrollar cultivos
verticales como ambiente
de aprendizaje escolar en
agricultura sostenible en
la Institución Educativa
Junín

Este proyecto fue beneficiario de la metodología que se reporta en la meta del indicador 7
del Macroproyecto Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera
Seaflower:

Ejecución del Proyecto de CTeI de la
Institución Educación Junin.
AgostoOctubre del 2019. Providencia isla.

Participación de la Institución Educativa Junin en el
Intercambio de Conocimientos y Experiencias en la
isla de Providencia. Octubre 28-30 del 2019.
Providencia isla.

Participación de la Institución Educativa
Junin en el Intercambio de Conocimientos y
Experiencias en la isla de San Andrés.
Noviembre 20 del 2019. San Andrés isla.

Participación de la Coordinadora Académica de la
Institución Educativa Junin en el Conversatorio
“Semilleros de Investigación y CTeI en Seaflower”,
para socialización de resultados. Noviembre 22 del
2019. San Andrés isla.

Los principales resultados de este proyecto de CTeI, adicionales a los reporados en la
meta del indicador 7 de este Macroproyecto, fueron:
 Implementado el proyecto ―Fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología
para desarrollar prácticas agrícolas sostenibles en ambientes de aprendizaje
escolares en la Institución Educativa Junín en el Municipio de Providencia y Santa
Catalina islas‖
 Diseñado y desarrollado una solución tecnológica para el seguimiento y monitoreo
de los datos generados en el proyecto de CTeI
 Publicado los avances y logros del proyecto de CTeI en el blog
https://biosferaseaflower.blogspot.com/2019/11/fortalecimiento-de-laspracticas.html
Este proyecto de CTeI tuvo como padrino a Hitos Urbanos SAS y Hotel Grand Sirenis,
que apoyó en la co-financiación de costos operativos.

INDICADOR 2:
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
DEL BANCO DE IMÁGENES.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
(Acciones de fortalecimiento implementadas/Acciones de fortalecimiento formuladas) *
100
EJECUCION FISICA
Se formuló e implementó la Estrategia de Fortalecimiento del Banco de Imágenes Fijas y
Audiovisuales, en el 2019, estableciendo cuatro (4) estrategias y nueve (9) acciones
estratégicas: Gestión Institucional; Producción Audiovisual; Difusión; y Recopilación del
material, Organización y Publicación.

Estrategia de Fortalecimiento del Banco de Imágenes Fijas y Audiovisuales, vigencia 2019. CORALINA. Abril
del 2019.

Durante el año 2019 se implementaron las siguientes acciones:
•

•
•
•

•

Gestión y acercamiento con el Jardín Botánico, administrado por la Universidad
Nacional de Colombia Sede Caribe, la Fundación Help2Oceans, Justo Barrios, y
Native Films, para donación de su material audiovisual referente a la Reserva de
Biosfera Seaflower
Generación de contenidos audiovisuales en el marco de la Campaña Promocional
de la RBSF 2019, publicables en el Banco de Imágenes (Call to action)
Promoción del Banco de Imágenes al sector de las industrias creativas, culturales
y de producción audiovisual en la rueda de negocios ―Hagamos Click‖ del
Encarrete Isleño, el miércoles 29 de mayo del año en curso
Promoción del Banco de Imágenes a profesionales investigadores, asesores y/o
consultores en temas de desarrollo sostenible en el conversatorio ―¿Cómo
podemos mejorar la apropiación para la transferencia del conocimiento técnicocientífico en Seaflower‖, el jueves 06 de junio del año en curso
Aprovechamiento de plataformas y medios digitales para divulgación del Banco de
Imágenes, mediante mailing y redes sociales, por ejemplo para las cartas nauticas

•

y batrimétricas cedidas por el Centro de Investigaciones Oceanograficas e
Hidrograficas - CIOH
Revisión y calificación de 220 archivos de fotografías donados por Help2Oceans,
Coralina y el Jardín Botánico de San Andrés, de los cuales se publicaron 117 en la
página web www.bancoimagenes.biosferaseaflower.org y se formaron un total de
9 carpetas nuevas

Desde su creación (Diciembre 2015) hasta la fecha de corte de este informe (15 de
noviembre del 2019), El Banco de Imágenes de Seaflower ha alcanzado un total de 88
subscriptores y 187 archivos de imágenes (fotos, videos y mapas), que cubren las
categorías de actividades humanas, especies clave, especies varias, eventos
ambientales, personas o gente, porcicultura, recurso hídrico, ecosistemas estratégicos
insulares, ecosistemas estratégicos insulares, eventos ambientales, producción y
consumo sostenible, recursos naturales, reserva de biósfera seaflower, y océanos, mares
y costas.
INDICADOR 3.
INCREMENTO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE
SEAFLOWER
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Porcentaje de incremento de ingresos anuales a la página web del Observatorio de
Seaflower
EJECUCION FISICA
La página web www.observatorio.biosferaseaflower.org está on line 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.
En Mayo del 2016 (periodo en el cual se instaló el módulo de estadísticas en la página
web, definido como línea base) se registraron 58 visitas y 42 usuarios.
A la fecha de corte de este informe (15 de noviembre del 2019), el número de visitas
acumulado fue de visitas fue de 20.614 y de usuarios fue de 9.269, siendo el canal
principal la búsqueda orgánica, producida por el trabajo de SEO que se está realizando
desde el año pasado.

Pantallazo Google Analytics sobre visitas y
usuarios
acumulado
2016-2019
www.observatorio.biosferaseaflower.org
para
noviembre 15 del 2019. Fecha: 28 de noviembre
del 2019.

Pantallazo Google Analytics sobre principales canales
de
usuarios
acumulado
2016-2019
de
www.observatorio.biosferaseaflower.org
para
noviembre 15 del 2019. Fecha: 28 de noviembre del
2019.

Del total de visitas anuales acumuladas (20.614) para el año 2019 se registraron 12.238,
lo que representa un 59%, es decir que la mayor cantidad de visitas a la página web para
el periodo 2016-2019 se presentó en esta vigencia fiscal.

Imagen No. 17. Pantallazo Google Analytics sobre visitas y
usuarios del año 2019 www.observatorio.biosferaseaflower.org
para noviembre 15 del 2019. Fecha: 28 de noviembre del 2019.

Con respecto a la línea base (Diciembre 2015) hubo un incremento de 21.000%
visitas (58 vs. 12.238) y 14.066% de usuarios (42 vs. 5.950) en la página web.
Durante el periodo 2016-2019 se registró un incremento de 1.022% de incremento de
visitas en la página web y 2.120% de usuarios.

COMPARACIÓN
OBSERVATORIO

215
50
49

7071
3023
3013

12232
5950
5939

Usuarios

1090
268
268

visitantes

2016

2017

2018

2019

Usuarios nuevos

Visitas, usuarios y usuarios nuevos acumulado
2016-2019 www.observatorio.biosferaseaflower.org
para noviembre 15 del 2019.
Fecha: 28 de
noviembre del 2019.

Indicador /
Vigencia

2016

2017

2018

2019

Visitas

1.090

215

7.071

12.238

Usuarios

268

50

3.023

5.950

Usuarios nuevos

268

49

3.013

5.939

Visitas, usuarios y usuarios nuevos acumulado 2016-2019
www.observatorio.biosferaseaflower.org para noviembre 15 del
2019. Fecha: 28 de noviembre del 2019.

Dentro de las estrategias implementadas en el año 2019, para ese resultado se destacan
las siguientes:
 Actualización de publicaciones en la página web: De la línea base de 37
publicaciones (Agosto 2017), la gestión 2017 fue de 41 Publicaciones (Diciembre
2017), y la gestión del 2019 ((Mayo del 2019) fue de 101 publicaciones
 Promoción de artículos de opinión: En el año se publicaron seis (6) artículos de
opinión en la página web del Observatorio de Seaflower (Sustainable Blue
Economy Conference; Innovaciones Financieras para el Desarrollo Sostenible;
Sostenibilidad del Agua en Territorios Vulnerables por el Cambio Climático; Cocina
Tradicional Raizal; Es Posible un Sistema de Transporte Público Eficiente, Seguro
y Cómodo en Territorios Turísticos; Hermanamientos entre Islas y Territorios
Costeros) y se promocionaron a través de canales de comunicación digital
corporativos
 Promoción de eventos: En el año se publicaron contenidos sobre eventos en la
página web del Observatorio de Seaflower (Por ejemplo: Momentos En Seaflower
La Expedición Científica en los Barrios) y se promocionaron a través de canales de
comunicación digital corporativos
 Promoción de Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower: Como subsistema del
Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) Seaflower se realizaron varias
actividades de capacitación y promoción en redes sociales
Durante el periodo 2017-2019 se registraron 7.153 usuarios en la aplicación
Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower:

Usuarios de Mapas Interactivos SIAT
Web Seaflower 2017-2019
4651

6000
4000
2000

1766

736

0
2017

2018

2019

Gráfica No. 16. Usuarios de Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower 20172019. Fecha: 27 de noviembre del 2019.

Es importante anotar que en la vigencia fiscal 2019, por inconvenientes técnicos
con los servidores de la Corporación, no se obtuvieron datos estadísticos de
aprovechamiento de la aplicación web de enero hasta agosto; es decir, los
usuarios registrados para la vigencia fiscal 2019 fueron para los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
 Campaña para Celebrar el Día de Tecnologías Apropiadas (15 de julio):
CORALINA se unió a la celebración del Día Internacional de las Tecnologías
Apropiadas, que hace referencia al uso adecuado de determinadas tecnologías;
aquellas que están diseñadas con especial atención a los aspectos sociales,
ambientales, culturales, económicos o éticos en consonancia con las comunidades
a las que se dirige.

Imagen No. 18. Banner de la Celebración del Día Internacional de Tecnologías Apropiadas, Promocionando el SIAT
Seaflower, administrado por CORALINA. Fecha: 15 de julio del 2019.

En el periodo 2013-2019 CORALINA ha incentivado el diseño, desarrollo y/o
aprovechamiento de tecnologías apropiadas para la gestión de la información y el
conocimiento sobre desarrollo sostenible, destacándose principalmente el uso de
tecnologías de información y comunicación (TIC) para publicaciones y consulta de
información y El Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) Seaflower:
Publicaciones y Consulta de Información

El Observatorio de la Reserva de Biosfera Seaflower, aplicando los principios de
transparencia y buenas prácticas institucionales, facilita el acceso y consulta de
información a través de la publicación en línea de documentos técnico-científicos,
investigaciones, piezas lúdicas y contenidos audiovisuales de todos los actores, sobre
temas económicos, sociales, culturales y ambientales que contribuyen al desarrollo
sostenible en esta región insular.
Hay 101 publicaciones de documentos técnico-científicos (investigaciones, revistas,
folletos, catálogos, infografías, y memorias de eventos académicos) sobre la Reserva de
Biosfera Seaflower publicados en la página www.observatorio.biosferaseaflower.org (con
fecha de corte de mayo del 2019).
SIAT Seaflower
Conformado por cinco (5) subsistemas de información, que de manera articulada e
interdependiente contribuyen a la gestión del conocimiento y toma de decisiones para el
desarrollo sostenible en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina:
1. Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower: Aplicación informática que permite al
usuario crear mapas con datos geográficos (ambientales, sociales, culturales y
económicos) sobre la Reserva de la Biosfera Seaflower. Hasta 2.221 visitantes o
usuarios en un mes (julio del 2018), ha tenido Mapas Interactivos SIAT Web
Seaflower esta aplicación
2. Banco de Imágenes Fijas y Audiovisuales de la Reserva de Biosfera Seaflower: Su
objetivo es conservar, recuperar y divulgar el patrimonio documental étnico de
Seaflower, conformado por el conjunto de documentos de audio, audiovisuales y
textuales cartográficos y fotográficos, producidos por las propias comunidades, por
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.
Se tiene una una colección de 149 imágenes (hasta abril del 2019) clasificadas en
registros fotográficos, mapas, registros sonoros o de audio, registros
audiovisuales, música, sonidos de nuestro entorno y los paisajes. Puede ser
consultado en www.bancoimagenes.biosferaseaflower.org
3. Índices e Indicadores de Gestión para el Desarrollo Sostenible: Conjunto de
índices e indicadores que permite conocer y entender el comportamiento de las
principales variables que miden el desarrollo sostenible. Actualmente está
publicado índices e indicadores ambientales e índices e indicadores socioculturales, económicos y de gobernanza
4. Sistema Integral de Información para el Monitoreo, Control y Vigilancia: Sistema de
Información que permite, mediante el uso de videocámaras y vuelos no tripulados
(drones), realizar monitoreo, control y vigilancia ambiental
CORALINA dispone de un equipo drone propio, que incluye sistema de
fotogrametría, cámara para sistema de fotogrametría, cámara multiespectral, disco

duro externo y software licencia de PC, adquirido en el 2016 con el objetivo de
identificar zonas altamente vulnerables a eventos climáticos y la condición
socioeconómica de la población expuesta.
En complemento, CORALINA ha desarrollado El Sistema de Información Integral
del Área Marina Protegida, SIIAMP, que facilita el cargue de datos masivos de las
redes de monitoreo ambiental de la Corporación, así como la generación de
reportes para la toma de decisiones.
Esta Corporación para el Desarrollo Sostenible, ha apoyado el emprendimiento y
desarrollo empresarial de un joven Raizal, Omar Abril Howard, diseñador industrial
que ha realizado como innovación tecnológica ‗Sepia Rov‘, un submarino no
tripulado que es piloteado remotamente para evaluar y monitorear ecosistemas
marinos profundos. Este drone submarino ha participado en monitoreos e
investigaciones ambientales lideradas por CORALINA.
5. Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC): Conjunto integrado de
actores, políticas, procesos, y tecnologías involucradas en la gestión de
información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la
toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo
sostenible. En el periodo 2016-2019 CORALINA actualiza y reporta a cuatro (4)
subsistemas del SIAC: SIRH, SNIF, RESPEL y SINAP-RUNAP.
El SIAT Seaflower puede ser consultado en www.observatorio.biosferaseaflower.org
 Campaña de Comunicación y Educación “Momentos en Seaflower”: Desde el 17
de julio hasta el 27 de septiembre del 2019, se desarrolló esta campaña con el
objetivo de posicionar a la Reserva de Biosfera de Seaflower como un destino, en
el Caribe colombiano, que ofrece un turismo vivencial con la naturaleza y la cultura
Raizal, con prácticas de consumo sostenibles sobre los recursos naturales y el
medio ambiente.
Momentos en Seaflower, fue una estrategia de CORALINA para incentivar el cambio de
un modelo turístico de sol, playa y mar con prácticas de consumo insostenibles sobre los
recursos naturales y el medio ambiente, que impactan negativamente en la calidad de
vida de Raizales y residentes en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, declarado como Reserva de Biosfera Seaflower.

Banner promocional de la campaña ―Momentos en Seaflower‖. Fecha: Julio del 2019.

El lanzamiento de la campaña promocional se realizó articuladamente con la celebración
de la Semana del Mar, liderada por la Armada Nacional, el miércoles 17 de julio del año
en curso, reconociendo la importancia del mar en los hábitos de vida de Raizales y
residentes en la Reserva de Biosfera Seaflower.

La campaña promocional Momentos en Seaflower se desarrollará hasta el 27 de
septiembre de los corrientes, implementando acciones en las siguientes 3
estrategias:
 Transferencia de conocimientos técnico-científicos sobre la Reserva de Biosfera
Seaflower
Se desarrolló la Cátedra Seaflower con una duración ocho (8) horas, en alianza
con la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Servicios Públicos y
Medio Ambiental del Departamento Archipiélago, con el objetivo de desarrollar un
espacio y ambiente de aprendizaje para la divulgación y transferencia de conocimientos
técnico-científicos sobre la Reserva de Biosfera Seaflower en Instituciones de Educación
Superior (IES) en Colombia, en el marco de la campaña promocional ―Momentos En
Seaflower‖.

Agenda de la Cátedra Seaflower


Jornada 1 (4 horas)
Módulo 1: Áreas Protegidas y Reservas de Biosfera en Colombia. Por: Magda Masquita
McKeller, Subdirectora de Planeación y Desarrollo Institucional de CORALINA
Módulo 2: Modelo de Desarrollo Sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower. Por:
Christie D. Walters A., Gestora del Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera Seaflower
Módulo 3: Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Área Marina Protegida Seaflower.
Por: Martha Inés García, Administradora del Sistema de Información Ambiental Territorial,
SIAT, Seaflower de CORALINA
Módulo 4: La Cultura del Pueblo Raizal, Esencia de Seaflower: Importancia de su

Preservación. Por: Gicellee Robinson, Profesional de la Secretaría de Servicios Públicos
y Medio Ambiente de la Gobernación del Departamento Archipiélago


Jornada 2 (4 horas)
Módulo 5: Medidas de Adaptación de Cambio Climático en Territorios Costero-Marinos.
Por: Martha Inés García, Administradora del Sistema de Información Ambiental Territorial,
SIAT, Seaflower de CORALINA
Módulo 6: Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental en Seaflower. Por:
Christie D. Walters A., Gestora del Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera Seaflower de CORALINA
Módulo 7: Comportamiento de la Economía en Seaflower: Retos hacia la Sostenibilidad.
Por: Guiselly Sarmiento, Profesional de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio
Ambiente de la Gobernación del Departamento Archipiélago
Módulo 8: Turismo de Naturaleza y Cultural en la Reserva de Biosfera Seaflower: Una
Apuesta hacia una Estrategia de Producción y Consumo Sostenible. Por: Magda
Masquita McKeller, Subdirectora de Planeación y Desarrollo Institucional de CORALINA

En promedio participaron 134 personas (estudiantes y docentes) de las sede de
Orinoquia, Manizales y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.

. Catédra Seaflower en las sede de Orinoquia, Manizales y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.
Agosto y Septiembre del 2019.

En la implementación de esta estrategia, también se realizó el Foro ―Turismo de
Naturaleza y Cultura Raizal en Territorios Insulares y Costero Marinos‖ el 27 de

septiembre de los corrientes, a propósito del cierra de la campaña promocional
Momentos en Seaflower.

Invitación del ―Turismo de Naturaleza y Cultura Raizal en Territorios Insulares y Costero Marinos‖. Fecha:
Septiembre del 2019.

INDICADOR 4.
APROVECHAMIENTO DE TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES.
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Implementado y mantenido en operación un "Sistema Integral de Información para el
Monitoreo, Control y Vigilancia Ambiental de Seaflower"
EJECUCION FISICA
Está meta hace referencia a la implementación del ―Sistema Integral de Información para
el Monitoreo, Control y Vigilancia Ambiental de Seaflower" cuya finalidad es aprovechar
las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la oportuna toma de decisiones.
En la vigencia 2018, dicho sistema de información inició su operación con base en las TIC
disponibles por la Corporación como por ejemplo el aprovechamiento de: i) Un equipo
drone (que incluye sistema de fotogrametría, cámara para sistema de fotogrametría,
cámara multiespectral, disco duro externo y software licencia de PC) adquirido en el 2016
con el objetivo de identificar zonas altamente vulnerables a eventos climáticos y la
condición socioeconómica de la población expuesta; y ii) El Sistema de Información

Integral del Área Marina Protegida, SIIAMP, sistema de información que facilite el cargue
de datos masivos de las redes de monitoreo ambiental de la Corporación, así como la
generación de reportes para la toma de decisiones.
Resumen Bitácora de Vuelos No Tripulados para el Monitoreo, Control y Vigilancia Ambiental. Fecha: año
2019. Fuente: Proceso Gestión Tecnológica de CORALINA.
FECHA DE
SOLICITUD

1/03/2019

1/03/2019

FECHA DE
VUELO

4/03/2019

4/03/2019

LUGAR

MOTIVO

RESPONSABLE

PUNTO VERDE

Toma de imágenes
aereas con fines de
evaluacion de cambio
en covertura vegetal ocupacion de la
basura en el predio

Durcey Stephens. Director General

LA MANCION

Toma de imágenes
aereas con fines de
evaluacion de cambio
en cobertura vegetal

Durcey Stephens. Director General

Tomas aéreas con el
fin de verificar la
existencia de rellenos
ilegales en area de
manglares
Monitoreo de cambio
en cobertura y
crecimiento de las
playas y erosión
costera del cayo verificacion de
recuperacion de los
cayos producto de las
restricciones aplicadas
- toma de ortofotos
Toma de imágenes
aéreas con fines de
evaluacion de cambio
en cobertura vegetal denuncia por tala e
invacion ilegal

18/03/2019

19/03/2019

OBRERO A CANCHA
MARACANA

Durcey Stephens. Director General

14/04/2019

14/04/2019

CAYO BOLIVAR

15/04/2019

15/04/2019

BRR MORRYS
LANDING

2/05/2019

3/05/2019

MAGIC GARDEN

Monitoreo de incendio
en la planta de
reciclaje

Durcey Stephens. Director General

29/05/2019

29/05/2019

GUINY BAY

Evaluación de
afectación de sargaso
(algas)

Erick Castro - Subdirector
de Mares y Costas

29/05/2019

29/05/2019

SOUND BAY

Evaluación de
afectación de sargaso
(algas)

Erick Castro - Subdirector
de Mares y Costas

Durcey Stephens. Director General

Durcey Stephens. Director General

29/05/2019

29/05/2019

ROCKY CAY

Evaluación de
afectación de sargaso
(algas)

Erick Castro - Subdirector
de Mares y Costas

31/05/2019

31/05/2019

ACUARIO

Evaluación de
afectación de sargaso
(algas)

Erick Castro - Subdirector
de Mares y Costas

31/05/2019

31/05/2019

PLAYAS DE SPRATH
BIGHT

Evaluación de
afectación de sargaso
(algas)

Erick Castro - Subdirector
de Mares y Costas

MR GOBY

Monitoreo y control del
estado del arrecife
alrededor de
encallamiento Mr.
Goby

Nacor Bolaños,
Coordinador Áreas
Protegidas

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

22/07/2019

MR GOBY

Monitoreo y control
estado arrecife al
rededor de
encallamiento Mr
Goby

Nacor Bolaños,
Coordinador Áreas
Protegidas

MEMORY

Monitoreo y control
estado arrecife al
rededor de
encallamiento memory

Nacor Bolaños,
Coordinador Áreas
Protegidas

Roberto Hudgson Subdirector de Gestion
Ambiental
Durcey Stephens. Director General

27/08/2019

2/09/2019

BARRIO OBRERO

Orthofotos para
evaluar el desarrollo
urbanistico de esta
area

27/08/2019

27/08/2019

BIG POUND

Jornada de
reforestacion

Para el cumplimiento de la meta como actualmente se tiene establecida, en el año 2019 la
Corporación desarrollo el documento técnico “Línea Base de Datos Biofísicos para una
Valoración Técnica del Estado Inicial de Especies Invasoras y Exóticas, con Énfasis
en María Mulata (Quiscalus Mexicanus) y Loro Carisucio (Eupsittula Pertinax), en el
Ecosistema de Old Point Mangrove Park en la Isla de San Andrés, Aplicando
Técnicas de Observación en Campo‖ como insumo para la adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de un sistema de videocámaras piloto con el objetivo de realizar
―Estudio Piloto sobre Especies Invasoras y Éxoticas, con Énfasis en María Mulata y Loro,
Utilizando Tecnologías Alimentadas por Energias Alternativas, Instaladas en Old Point
Regional Mangrove Park, en la isla de San Andrés”.
Adicionalmente, como aporte a esta meta se aprovechó una aplicación web para mejorar
el monitoreo ambiental en la gestión del recurso hídrico en la isla de San Andrés,
específicamente para manejo en línea de inventario de pozos domesticos, inventario de
pozos concesionados y otro para Uso Eficiente de Ahorro del Agua. Para estos
desarrollos tecnológicos se utilizó la herramienta de KoBo Tookbox disponible en
https://kf.kobotoolbox.org

INDICADOR 5.
MONITOREOS DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS QUE GENEREN INDICADORES
DE UTILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES (CORALES, PASTOS MARINOS,
MANGLARES Y PLAYAS).
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Número de monitoreos implementados
EJECUCION FISICA
Durante la gestión 2016-2019 se han realizado los diferentes monitoreos.
En 2019 realizó el monitoreo de playas, el cual se desarrolló de la siguiente manera:
Monitoreo de Playas Islas de Providencia y Santa Catalina
El profesional contratado se trasladó a las islas de Providencia y Santa Catalina en los
meses de mayo, julio y septiembre, a realizar el monitoreo integral de playas cuyo objetivo
principal consiste en medir los cambios morfológicos de las playas en diferentes sectores
de la isla.
Durante el año 2019, se realizaron los 3 monitoreos (mayo, julio y septiembre) en las
playas de providencia para el levantamiento de perfiles, los cuales se encuentran en
procesamiento por parte del profesional contratado, además se realizó el levantamiento
de la línea de costa de cada una de las playas, cuyos resultados se pueden observar en
las siguientes imágenes, las cuales muestran la variabilidad que ha presentado cada una
de las playas a lo largo del año. En algunas de estas se presenta acreción como sucede
en la playa de Fort Bay y Allan Bay, y casos de erosión como es evidente en Manchineel
Bay. Anexo a esto se encuentra el ultimo avance del informe entregado por el profesional.

Allan Bay

Bottom House

Fort Bay

Fresh Water Bay

Manchineel Bay

Old John Bay

Pash Bay

Winston Bay

South West Bay

Old John Bay

Levantamiento de la línea de costa Autor. Equipo de Mares y Costas

Monitoreo de playas Complejo Arrecifal de Bolívar

Se adelantaron monitoreos de ecosistemas estratégicos, para el caso de las Playas en el
complejo arrecifal de Bolívar el día 14 de abril de 2019 se realizó monitoreo de borde
costero, al comparar los datos obtenidos durante el 2018 con los obtenidos en el 2019,
para el cayo East South East cay (cayo pescadores) podemos observar un
desplazamiento hacia el sur del banco de arena que lo conforma, en el caso del East
South West cay (soldados)observamos una disminución del área alrededor de todo el
cayo, tal como se observa en las siguientes imágenes. Información más detallada en el
informe entregado por el profesional.

Área emergida de East South East Cay 2018 (línea verde) y 2019 (línea roja).

Área emergida de East South West Cay 2018 (línea negra) y 2019 (línea roja).

Monitoreo de Playas Isla de San Andrés
De la misma forma que en las playas de Providencia y Santa Catalina, se adoptó la
metodología establecida en el protocolo de monitoreo del perfil de playa y determinación
de la erosión costera en playas turísticas elaborado en el año 2014 como producto del
Convenio Interadministrativo No.073 de 2013 entre la Gobernación del Departamento
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –
CORALINA.
Los trabajos de campo fueron realizados durante el mes de abril y septiembre en las
playas de Spratt Bigth, Rocky Cay y Johnny Cay, de los cuales se puede concluir que las
variaciones en las playas de Sprat Bigth fueron leves, por lo cual se puede afirmar que
durante el 2019, esta playa se mantuvo estable, en el caso de Johnny Cay se presentó
una un desplazamiento de la zona de playa ubicada en la parte sur del cayo, mientras que
el resto se mantuvo estable y finalmente en la playa de Rocky Cay durante el 2019, ha

presentado poca variabilidad, sin embargo, a la altura del hotel Decamerón se evidencia
la presencia de escarpes erosivos de aproximadamente 60 cm de altura.
El próximo monitoreo en la isla de San Andrés está programado para finales del mes de
noviembre del 2019.

Salida de campo monitoreo de playas.

Rocky Cay

Johnny Cay

Spratt Bigth
Foto aerea del borde costero.

Toma de Muestras de calidad de Agua Marinas
En las playas de San Andrés, también se lleva a cabo el monitoreo de la calidad de aguas
a cargo de un profesional; Se toma muestras de agua marina en las diferentes playas de
la isla de San Andrés zona Spratt Bight que comprende la zona del Pescadero, frente al
Hotel Toné, Casa Blanca y el Corral, San Luis (Sound Bay)que comprende las playa del
hotel decameron y frenta a la iglesia San José, el cayo de Jhonny Cay y Acuario, y la
playa de Rocky cay, frente al club de playa Decameron, Hotel Cocoplum y frente al sector
de Little Hill.
Se programaron 3 monitoreos a lo largo del 2019; eniendo en cuenta la programación
hasta el momento se ha realizado 1, debido a la falta de insumos para el procesamiento
de muestras en el laboratorio. Sin embargo, se espera que se realice el siguiente
monitoreo a finales del mes de noviembre o primera semana de diciembre. Para
información detallada revisar el informe de avance entregado por el profesional.
MONITOREOS DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS (CORALES, MANGLARES Y
PASTOS MARINOS)
En el marco del convenio 001 de 2019 se establecen la actividad de monitorear el estado
de cuatro ecosistema marino-costeros: arrecifes coralinos, pastos marinos, manglar,
playas y la red nacional REDCAM y cambio climático.
Monitoreo de arrecifes coralinos entre los 0 y 100 m en relación al emisario
submarino en el accidente de la isla: Para la evaluación de los posibles efectos del
emisario submarino de San Andrés sobre las formaciones coralinas de la isla entre 0 y 30
m de profundidad, se establecieron cuatro puntos a lo largo de la costa.El primer punto
está ubicado en la porción sur del sector conocido como Bajo Bonito hacia el norte de la
cabecera de la pista del aeropuerto. El segundo punto se hará justo sobre el emisario,
buscando especialmente los difusores del mismo. Y los puntos tres y cuatro se harán a
500 y 1000 metros aproximadamente del emisario hacia el sur. Hasta el momento se
realizó la salida de campo.

Establecer cobertura histórica de pastos marinos de san Andrés y Providencia, que
incluya un análisis histórico del monitoreo de las islas: La delimitación aproximada de
las zonas de pastos marinos de San Andrés se realiza por medio de procesamiento e
interpretación de imágenes de satélite Worldview-2 de 2015, Sentinel-2 entre 2016 Y
2019. La metodología consiste de aplicación de modelos de corrección de efectos
atmosféricos en las imágenes satelitales, georreferenciación, diseño de muestreo, trabajo
de campo, interpretación de imágenes, edición cartográfica y topológica. Hasta el
momento se realizó la salida de campo
Evaluar el estado actual de los manglares en SAI y PVA, que incluya un análisis
histórico de los resultados del monitoreo en el Departamento archipiélago: A la
fecha de la entrega del presente informe, no se cuenta con resultados del estado de los
manglares de SAI y PVZ para el año 2019, toda vez que no se ha realizado la salida de
campo del monitoreo de este ecosistema. No obstante, cabe resaltar que, para el informe
técnico final se tendrá la información actualizada a 2019 de las variables que componen el
ICTbm y el análisis conjunto de la estructura, regeneración natural, condiciones
fisicoquímicas de las aguas y composición de las aves asociadas a los manglares, que
permitirá mostrar de manera integrada cómo se encuentra el ecosistema en las
estaciones de monitoreo de ambas islas. Así mismo, se tendrán los resultados de la
comparación realizada con relación a los monitoreos llevados a cabo por el INVEMAR en
los manglares de SAI en el año 2016 y en los manglares de PVZ en el 2018.
Para información más específica consultar el documento técnico de avance “Diagnostico
del estado actual de los ambientes marinos y costeros en jurisdicción de la corporación
para el desarrollo sostenible del archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina
– CORALINA ITA#2”
Adicional a lo anterior, en el marco de un convenio suscrito por CORALINA con el
INVEMAR se realizó el monitoreo de diferentes ecosistemas (corales, pastos marinos,
manglares) que incluyeron temas de gran interes como los ecosistemas profundos en el
area del Emisario Submarino de la isla de San Andrés.
MONITOREO DE ARRECIFES
Evaluar en campo el estado actual de los arrecifes coralinos entre los 0 y 100 m en
relación al emisario submarino en el occidente de la isla de San Andrés y una evaluación
histórica de los resultados del monitoreo de corales en San Andrés y Providencia.
Para la evaluación de los posibles efectos del emisario submarino de San Andrés sobre
las formaciones coralinas de la isla entre 0 y 30 m de profundidad, se establecieron cuatro
puntos a lo largo de la costa.
El primer punto está ubicado en la porción sur del sector conocido como Bajo Bonito hacia
el norte de la cabecera de la pista del aeropuerto. El segundo punto se hará justo sobre el
emisario, buscando especialmente los difusores del mismo. Y los puntos tres y cuatro se
harán a 500 y 1000 metros aproximadamente del emisario hacia el sur. De estos puntos
sobre la costa se buscarán cuatro profundidades distintas, que irán desde los 5 metros
sobre la terraza de la costa occidental hasta los 30 sobre el fondo del cantil hacia el oeste
del punto original. Con esto se tendrán cuatro puntos, con cuatro estaciones cada uno,
para un total de 16 estaciones, en las cuales se extenderán un total de cuatro transectos
lineales de 30 metros cada uno. Cada transecto de 30 metros será evaluado con el
método de transecto intercepto usando un flexómetro con el cual se estimará la cobertura
de cada componente de fondo justo bajo el flexómetro, usando las nomenclaturas SIMAC

de los principales grupos y llegando a especie de coral y aquellas que puedan ser
identificadas de algas, esponjas, gorgonáceos y demás grupos constituyentes del fondo
coralino. En total se evaluarán un total de 64 transectos de 30 metros.
Adicionalmente se realizará el monitoreo de las 2 estaciones del emisario con el método
de punto intercepto para cada uno de los transectos allí montados. Todo el trabajo se
llevará a cabo mediante el uso de equipos de buceo autónomo con aire comprimido.
Hasta el momento se realizó la logística para la salida de campo que se estará llevando a
cabo durante el tiempo de entrega del presente informe de avance.
Se cuenta con un informe de avance preliminar del estado de los corales con la
información que dispone el INVEMAR y se está evaluando la información reciente que
envió Coralina.
Establecer la cobertura histórica de pastos marinos de San Andrés y Providencia, que
incluya un análisis histórico del monitoreo en las islas de San Andrés y Providencia.
La delimitación aproximada de las zonas de pastos marinos de San Andres se realiza por
medio de procesamiento e interpretación de imágenes de satélite Worldview-2 de 2015,
Sentinel-2 entre 2016 Y 2019. La metodología consiste de aplicación de modelos de
corrección de efectos atmosféricos en las imágenes satelitales, georreferenciación, diseño
de muestreo, trabajo de campo, interpretación de imágenes, edición cartográfica y
topológica.
La corrección atmosférica de la imagen Worldview-2 se realizó con el modelo ―Fast Lineof-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes‖ – FLAASH, por sus siglas en inglés
(Adler-Golden et al., 1998; Pathak et al., 2014) que simula las características atmosféricas
que pueden afectar la captura de la imagen, como el tipo de aerosoles, vapor de agua y
visibilidad, entre otros, en correspondencia a la latitud, fecha y clase de sensor.
Las imágenes Sentinel-2 fueron obtenidas de la base de datos de la Agencia Espacial
Europea – ESA, por sus siglas en inglés, con un nivel de procesamiento 2A,
correspondiente a escenas corregidas atmosféricamente con el modelo Sen2Cor (Louis et
al., 2016), de características similares a FLAASH, pero desarrollado específicamente para
los sensores de estos satélites.
Adicionalmente, fue utilizada una imagen Ikonos-2 del año 2001 y fotografías aéreas de
2007, obtenidas de la base de datos de INVEMAR.
Como apoyo al proceso de interpretación de imágenes fue diseñada una red de puntos de
verificación de tipo de fondo marino de manera estratificada, tomando como referencia la
respuesta espectral de las imágenes e información cartográfica secundaria, como se
observa en la Figura 54. Los puntos fueron analizados y priorizados por el grupo de
investigadores del estudio.
Inicialmente se establecerán aproximadamente 200 puntos alrededor de cada isla y en
campo se analizarán los prioritarios para así obtener al menos 120 puntos evaluados.

Muestreo propuesto tipo de fondos

Al igual que el componente de evaluación del emisario, la salida de campo se estará
llevando a cabo en el tiempo de entrega del presente informe de avance y se está
elaborando el informe de diagnóstico del monitoreo de los pastos marinos en el
archipiélago.
MONITOREO DE MANGLARES
Evaluar el estado actual de los manglares en SAI y PVZ, que incluya además un análisis
histórico de los resultados del monitoreo en el Departamento Archipiélago
Con el fin de actualizar la información sobre el estado estructural y de salud de los
manglares de San Andrés (SAI) y Providencia (PVZ), así como de la composición de las
aves asociadas a estos, se realizó entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre de 2019, el
monitoreo de las estaciones de manglar de ambas Islas (Figura 55, Figura 56). Para ello,
se levantó información primaria en las parcelas circulares permanentes de 12 m de radio
presentes en cada una de las estaciones de monitoreo. Así mismo, durante la salida de
campo, se llevó a cabo la instalación de dos parcelas circulares permanentes nuevas en
un manglar ubicado en el sector norte de la isla de Providencia, localizado en Old Town
(Figura 56), toda vez que en dicho sector no se cuenta con información de monitoreo de
manglar y la cobertura que este bosque exhibe, es la segunda más representativa de la
Isla (6,6 ha), después de la de Mc Bean Lagoon (37,1 ha).
El monitoreo realizado por parte del INVEMAR, busca a mediano y corto plazo evaluar la
condición general de integridad biótica de los manglares de las islas de San Andrés y
Providencia y, con ello, establecer el estado de conservación de los mismos y sus
cambios a través del tiempo, para lo cual, a través de la medición de cuatro variables

principales, relacionadas con la estructura del bosque de manglar (densidad de árboles,
área basal del bosque y regeneración natural –densidad de plántulas y propágulos) y la
función del mismo (evaluación de la composición de las aves asociadas a los manglares),
pretende calcular el indicador de condición tendencia de los bosques de manglar - ICTbm
(Navarrete-Ramírez y Rodríguez-Rincón, 2014). No obstante, dicho indicador aún no se
puede calcular en su totalidad, toda vez que entre las variables que lo integran, aún no se
cuenta con los valores de referencia de la regeneración natural (densidad de plántulas y
propágulos) y de especies de aves indicadoras, requeridos para su cálculo. Sin embargo,
la medición y evaluación de estas variables sí se registra y se analiza en conjunto con las
variables estructurales que sí presentan valores de referencia (densidad y área basal), lo
cual permite hacer una aproximación del estado de ―salud‖ del ecosistema de manglar.
Cabe resaltar que estos análisis se realizaron por parte del INVEMAR, en el año 2016
para los manglares de SAI y en el año 2018 para los manglares de PVZ y servirán de
punto de partida y comparación, junto con la información que se obtenga en el presente
monitoreo.

Localización de las estaciones de monitoreo de manglar en la isla de San Andrés, con sus respectivas
parcelas circulares permanentes de 12 m de radio

Localización de las estaciones de monitoreo de manglar en la isla de Providencia, con sus respectivas
parcelas circulares permanentes de 12 m de radio. En amarillo el manglar Old Town que se propone
monitorear a partir del 2019

De esta manera, con el fin de establecer la composición florística y estructural actual de
los manglares de SAI y PVZ, se realizó el conteo y la medición de todos los árboles de
mangle con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 2,5 cm, que se
encuentren dentro de las parcelas circulares permanentes de estructura de las estaciones
de monitoreo. Para cada árbol seregistró la especie de mangle, la altura total y el DAP a
1,3 m de altura desde el suelo (Figura 57 a).
Los árboles de Rhizophora mangle que presenten raíces fúlcreas por encima de 1,3 m de
altura, seles medió el DAP 30 cm por encima de la última raíz fúlcrea del tronco principal
(Figura 57 b y c).
Con la información registrada directamente en campo (DAP y número de árboles), se
determinaron los atributos estructurales de acuerdo con Cintrón-Molero y SchaefferNovelli (1984): Densidad, Área Basal (AB) y Diámetro Promedio Cuadrático (Dq).

a) Medición del DAP a 1,3 m del suelo. b y c) Medición del DAP en Rhizophora mangle con raíces fúlcreas por
encima de 1,3 m de suelo. d y e) Establecimiento de subparcelas de regeneración natural de 1 x 1 m. f)
Medición de la altura de una plántula de la subparcela de regeneración natural. g) Plántula rotulada para el
seguimiento de la regeneración natural (Fotos: INVEMAR, 2016 y 2018)

Se evaluó el estado de salud de los árboles medidos, clasificándolos en cuatro categorías,
de acuerdo con el aspecto general que tenga cada uno: 0' Árbol sin afectación, 1' Árbol
moderadamente afectado, 2' Árbol muy afectado y 3' Árbol muerto. En cuanto a los
árboles muertos, se registró si la muerte fue de origen natural o por alguna intervención
antrópica. Así mismo, para cada árbol vivo se registraron los síntomas y los signos
presentes, siguiendo lo sugerido por Muñoz-García (2015) y Rojas-Aguirre et al. (2018).
Dentro de las mediciones de la estructura del bosque, adquiere importancia conocer el
estado de la regeneración natural (densidad de propágulos y plántulas de mangle), ya que
con el tiempo y las condiciones adecuadas en los recursos (e.g. luz, temperatura,
nutrientes), los reguladores (e.g. salinidad, pH, potencial redox) y el hidroperiodo
(influencia de la marea en lo relacionado con la frecuencia y duración de la inundación)
(Twilley y Rivera, 2005; Tavera, 2014; Medina, 2016), las plántulas podrán llegar a ser
parte estructurante del bosque. De este modo, para el seguimiento de la regeneración
natural, se establecerán cuatro subparcelas de 1 m2 (1 x 1 m) (Figura 57 d y e) por
parcela circular permanente de estructura, dentro de las cuales se medirá el nivel de agua
y se contarán e identificarán los propágulos y plántulas de mangle (renacientes con DAP
menor a 2,5 cm). Adicionalmente, de acuerdo con lo sugerido por Tavera (2014) y
Navarrete-Ramírez y Rodríguez-Rincón (2014), las plántulas se clasificarán en tres
categorías de altura (menor o igual a 0,5 m (A), mayor a 0,5 m y menor a 1,5 m (B) y
mayor o igual a 1,5 m (C)) y se rotularán diez plántulas por especie de mangle (Figura 57
g), a las cuales se les medirá la altura ( Figura 57 f) y el diámetro a 5 cm del suelo; para
Rhizophora mangle, la medición del diámetro se hará a 1 cm justo por encima del
propágulo en donde se une con el tallo emergente.

Especies de aves observadas y registradas durante el monitoreo de los manglares de la isla de Providencia,
realizado por el INVEMAR en el 2018 en el marco del Convenio 002-2018 CORALINA: a) Coccyzus minor
(cuco de manglar), b) Butorides virescens virescens (garcita verde), c) Egretta caerulea (garza azul), d)
Coereba flaveola tricolor (mielero común), e) Vireo approximans (vireo de Providencia), f) Anthracothorax
prevostii hendersoni (colibrí de pecho verde) (Fotos: María Mutis-INVEMAR, 2018)

INDICADOR 6.
PORCENTAJE DE REDES Y ESTACIONES DE MONITOREO EN OPERACIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
(Porcentaje de estaciones de monitoreo de calidad del agua en operación, en el tiempo t *
ponderador) + (Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo de calidad del aire en
operación, en el tiempo t * ponderador) + (Porcentaje de estaciones de monitoreo
REDCAM, en el tiempo t * ponderador) + (Porcentaje de estaciones de monitoreo CCCO
en el tiempo t * ponderador) + (Porcentaje de estaciones de monitoreo de acuíferos en el
tiempo t * ponderador)
EJECUCION FISICA
Durante 2019, en el marco del Convenio especial de Cooperación No. 001 de 2019
suscrito con el INVEMAR se incluyó el monitoreo de la Red de la calidad de aguas
marinas y costeras de Colombia — REDCAM (ya con 19 años de operación y seguimiento
a 25 puntos de muestreo en el archipiélago), igualmente la administración de la boya
mete-oceanográfica instalada en inmediaciones de cayo Bolívar (desde mayo de 2015),
con el objetivo de aportar a la generación de series de tiempo para respaldar análisis y
escenarios así como el diseño e implementación de medidas de adaptación al cambio
climático que reduzcan la vulnerabilidad del Archipiélago. Esta información, se constituye
en el soporte técnico-científico para la gestión ambiental de la Corporación.

En el marco de este Convenio se obtuvo el documento técnico: ―Diagnóstico del estado
actual de los ambientes marinos y costeros en Jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(CORALINA).). Este documento incluyo información sobre el Mantenimiento (preventivo y
correctivo) y operación de la Boya de CORALINA ubicada en Cayo Bolívar, hasta la fecha
se han realizado 3 visitas de mantenimiento (mayo, agosto y septiembre), en las cuales se
han realizado cambio de diferentes sensores y mantenimiento a la estructura física (lijado
y pintura), adicionalmente a esto, en la última visita se realizó la instalación de la sonda
EXO 3 y de los respectivos sensores para la evaluación de parámetros meteo-marinos
como lo son pH, temperatura del agua, oxigeno disuelto, conductividad y salinidad. Para
mayor información remitirse a los informes entregados por cada visita. Se tienen
programado el ultimo monitoreo del año para el día 20 de noviembre de 2019.
También incluye información relacionada con el estado actual de la calidad de las aguas
marinas y costeras del archipiélago que incluye un análisis da datos multitemporales
suministrados por los sensores de la estacion. Adicional al documento técnico de Invemar
puede consultar los informes entregados por el profesional a cargo del acompañamiento.

Representación de la coloración referente al estado de las boyas. Red de Monitoreo Cambio ClimáticoCondiciones Oceanográficas- CCCO. Reserva de Biosfera Seaflower

 Estación Meteorológica Terrestre de Jhonny Cay
La estación terrestre se ubica en un extremo de la isla de Jonny Cay en las coordenadas
Lat: 12.593 Log: 81.639. Esta estación cuenta con un panel solar que carga una batería
de 12 vol. A demás de instrumentos para medir el tiempo atmosférico de forma más
precisa como son:





Barómetro
Pluviómetro
Piranómetro
Termómetro

Estos equipos meteorológicos se utilizan en su mayoría para realizar un seguimiento de
los movimientos, recopilación y analiza datos con ayuda ordenada, para poder predecir el
tiempo con más o menos acierto con los que podemos predecir y anteponernos a las
inclemencias del clima.

Ubicación de las boya terrestre en Jhonny Cay. Red de Monitoreo Cambio Climático-Condiciones
Oceanográficas- CCCO. Reserva de Biosfera Seaflower

Durante los meses de mayo, agosto, septiembre y octubre, se realizó visita de
acompañamiento al personal de INVEMAR con el fin de realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo en la estacion de monitoreo Cambio Climatico – condiciones
Oceanográficas – CCCO.

Mantenimiento en estación en Jhonny Cay. Red de Monitoreo Cambio Climático-Condiciones OceanográficasCCCO. Reserva de Biosfera Seaflower

 Estación Marina
La estación marina se ubica a una distancia aproximada de 350 metros del islote de
Bolivar donde realizan frontera el personal militar.

Ubicación de las boya marina en el complejo arrecifal de Cayo Bolívar. Red de Monitoreo Cambio ClimáticoCondiciones Oceanográficas- CCCO. Reserva de Biosfera Seaflower

Esta estación cuenta con un panel solar que carga una batería de 12 vol. A demás de
instrumentos para medir el tiempo atmosférico de forma más precisa como son:





Barómetro
Pluviómetro
Piranómetro
Termómetro

Estos equipos meteorológicos se utilizan en su mayoría para realizar un seguimiento de
los movimientos, recopilación y analisis de datos con ayuda ordenada, para poder
predecir el tiempo con más o menos acierto con los que podemos predecir y
anteponernos a las inclemencias del clima.
Durante el 2019, se han realizado cuatro visitas (mayo, agosto, octubre y noviembre) para
el mantenimiento preventivo y correctivo del funcionamiento de la estación. Durante el
mes de octubre se realizó la instalación de la Sonda EXO 3, con el fin de obtener
información meteomarina (temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, conductividad), sin
embargo el 15 de octubre se averió un pin de conexión de la sonda, lo cual impidió la
toma de datos de los sensores.
Este daño fue reparado el día 21 de noviembre el la visita de acompañamiento realizado
por INVEMAR con el fin de hacer mantenimiento.

Mantenimiento en estación en Cayo bolívar. Red de Monitoreo Cambio Climático-Condiciones
Oceanográficas- CCCO. Reserva de Biosfera Seaflower

INDICADOR 7.
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
SEAFLOWER
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Número de nuevos proyectos de investigación implementados en sectores estratégicos de
intervención
EJECUCION FISICA
En el marco del Programa Semilleros de Investigación y CTeI en Seaflower se reportan
los siguientes proyectos de investigación:
Institución
Educativa
IEMI, Providencia
isla

Nombre del Proyecto
Proyecto: ECO - TEA
EXPERIENCIE

Áreas Estratégica de
Intervención
Ecoturismo, Agricultura
Sostenible y Energías
Alternativas

Objetivo (s)
General:
1. Implementar el
PRAES
de
la
Institución Educativa
María
Inmaculada
mediante el desarrollo
de un proyecto que
integre la ciencia, la
tecnología,
la

innovación
cultura.

INEDAS, San
Andrés isla

Cultivo y procesamiento de
plantas aromáticas y medicinales
de uso ancestral por parte de la
comunidad raizal de San Luis

Agricultura Sostenible y
Ecoturismo

y

la

Específicos:
2. Rescatar el cultivo
e identificación de las
características
de
plantas medicinales y
vegetales
utilizadas
tradicionalmente en la
isla a través de la
construcción
de
techos y paredes
verdes.
3. Generar espacios
de
conocimiento
cultural para locales y
visitantes dentro de la
planta física de la
institución declarada
como
patrimonio
arquitectónico
y
cultural
1. Producir plantas
aromáticas
y
medicinales de uso
tradicional
en
el
sector San Luis, San
Andrés
2. Transformar las
ramas y hojas de
plantas aromáticas y
medicinales
como
Margan, Bush Vasly,
fiver grass, Ment Tea,
Promenta, Toronjil en
bolsas de Té
3. Determinar los
metabolitos
secundarios presentes
en
las
plantas
aromáticas
y
medicinales.
4. Generar material
divulgativo dirigido la
comunidad educativa
sobre la importancia
de
las
plantas
aromáticas
y
medicinales del San
Luis

Luis Amigó, San
Andrés isla

Determinación del sustrato más
favorable para el crecimiento de
las hortalizas, aromáticas y
árboles frutales más utilizadas
por los agricultores de la isla de
San Andrés

Agricultura Sostenible

1. Realizar siembra en
diferentes sustratos y
volúmenes diferentes
de agua para calcular
y
demostrar
los
mejores
sustratos
para el crecimiento de
la siembra.
2. Mostrar a la
comunidad diferentes
alternativas
de
siembra y facilidad
para esta
3.
Ilustrar
a
la
comunidad acerca de
los
usos
de
fertilizantes
y
los
productos
transgénicos y como
estos tiene ciertos
efectos negativos en
la salud, realizando
una
comparación
gráfica.
4. Incentivar a los
agricultores
a
la
realización de huertas
en
sus
hogares
mostrando
los
métodos
más
eficientes de cultivo,
teniendo
como
resultado
nuestra
investigación

CORALINA y las entidades aliadas aplicaron la siguiente metodología para desarrollar el
Programa Semilleros de Investigación y CTeI en Seaflower:
 Capacitaciones en: a) Formulación de proyectos de CTeI y c) Áreas estratégicas
de intervención priorizadas
 Convocatoria y selección de proyectos pilotos o demostrativos en CTeI que
se realizó en el periodo establecido (desde el 15 de mayo hasta el 21 de junio del
2019)
 Publicación de resultados de proyectos pilotos o demostrativos seleccionados
en la página del Observatorio de la Reserva de Biosfera Seaflower (julio 4 del
2019)
 Asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los proyectos pilotos o
demostrativos seleccionados, que se realizó durante el periodo establecido
(agosto, septiembre y octubre del 2019)

 Seguimiento y evaluación de los proyectos pilotos o demostrativos
seleccionados que se realizó durante el periodo establecido (agosto, septiembre y
octubre del 2019)
 Reconocimiento público e Incentivos, en alianza con padrinos, aliados y
personas (naturales y jurídicas) que apoyaron, a i) Instituciones Educativas (cofinanciación de proyectos pilotos y demostrativos en CTeI), ii) Estudiantes
(Minicurso de buceo a los estudiantes beneficiados en la isla de San Andrés y
tarde de cine a los estudiantes de Providencia isla), y iii) Docentes coordinadores
(Pasadias dobles en hotel).

Taller para Formulación de Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación. 23 de Mayo del 2019.
Providencia isla.

Reunión mensual de aliados, padrios y docentes del
Programa Semilleros de Investigación y CTeI en
Seaflower. Octubre 10 del 2019. Receptour del
Caribe, San Andrés isla.

Capacitacion a la Institución Educativa Maria
Inmaculada en Emprendimiento, Mercadeo y
Ecoturismo. Agosto 23 del 2019. Providencia isla

Asistencia Técnica a la Institución Educativa Luis
Amigó. Agosto 15 del 2019. San Andrés, isla.

Para los proyectos de las Instituciones Educativas INEDAS y Maria Inmaculada que
tenían adicionalmente un componente de ecoturismo, se les brindó capacitación en
emprendimiento, mercadeo y ecoturismo. Así mismo, se brindó asesoría en el diseño
gráfico de logo, piezas promocionales, guión de prestación de servicios ecoturísticos para
Maria Inmaculada y estrategia de mercadeo de servicios ecoturísticos para INEDAS.

Logo para servicios ecoturísticos de la Institución
Educativa Maria Inmaculada, en Providencia isla,
asesorado por Secretaría de Turismo del
Departamento Archipiélago. Octubre del 2019

. Logo para servicios ecoturísticos de la Institución
Educativa INEDAS, en San Andrés isla, asesorado
por Secretaría de Turismo del Departamento
Archipiélago. Octubre del 2019.

El Programa de Semilleros de Investigación y CTeI en Seaflower, vigencia 2019, obtuvo
como productos y/o resultados, además de los específicados para cada proyecto de la
Institución Educativa, los siguientes:
 Implementados y evaluados proyectos pilotos o demostrativos de ‗Semilleros de
Investigación y CTeI‘
 Realizado intercambio de conocimientos y experiencias entre Instituciones
Educativas beneficarias. En la isla de Providencia se realizó del 28 al 30 de
octubre del 2019; y en San Andrés isla se realizó del 20 al 22 de noviembre del
2019
 Conversatorio “Semilleros de Investigación y CTeI en Seaflower” para la
socialización de resultados de los proyectos pilotos o demostrativos
seleccionados, el viernes 22 de noviembre del 2019 en la isla de San Andrés, en el
marco de la VI Feria Empresarial de Bienes y Servicios Ambientales BIOCARIBE
2019

INDICADOR 8.
EXPEDICIONES SEAFLOWER
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Expediciones Seaflower con acompañamiento de entidades gubernamentales, ONGs y la
academia
EJECUCION FISICA
Las expediciones científicas Seaflower son un esfuerzo de país, que busca avanzar en la
investigación científica de los ecosistemas y recursos de la biodiversidad de la Reserva de

Biosfera Seaflower, para su conocimiento y protección. CORALINA conjuntamente con la
Vicepresidencia de la República, la Comisión Colombiana del Océano –CCO, Armada
Nacional de Colombia, DIMAR, COLCIENCIAS, Gobernación del Departamento
Archipiélago y varias universidades y ONGs, han liderado estas expediciones desde 2014
a la actualidad.
Durante la expedición Seaflower 2019 celebrada entre el 08 septiembre y 04 de octubre y
en sus dos turnos, CORALINA y su personal delegado, apoyaron varios de los proyectos
aprobados por el comité técnico y ejecutivo de la misma. Durante la primera fase
CORALINA coordinó el monitoreo de caracol pala con el apoyo de SAP-Gobernación,
UNAL, Pescadores BanCO2 y Parques Nacionales. Además, de los proyectos de corales,
anemonas, anidación de tortugas marinas, flora, gullies, integridad ecológica, macroalgas
y cianofitas. Adicionalmente, se prestó apoyo en transporte de material, combustible y
personal a través de lanchas, provisión y llenado de tanques de buceo.
Durante el segundo turno se apoyaron varios proyectos, especialmente, elasmobraquios,
integridad ecológica, ictiofauna, chiropteros, restauración coralina, ecosistemas
mesofóticos y otros. De igual manera, se prestó apoyo en transporte de material,
combustible y personal a través de lanchas, provisión y llenado de tanques de buceo, así
como participación en la jornada de limpieza costera en Santa Catalina y de control de
pez león (coordinada por CORALINA).
En cuanto a los proyectos liderados por CORALINA se obtuvieron los siguientes
avances:
El equipo de trabajo interinstitucional llevó a cabo el monitoreo de las poblaciones de
caracol pala (Lobatus gigas) en la plataforma arrecifal de Providencia y Santa Catalina, en
las mismas estaciones y con la misma metodología que se ha implementado en los
últimos 10-15 años.
En total se monitorearon 77, 8 más que las consideradas previo al monitoreo. Las cuales
se distribuyen a lo largo de la plataforma arrecifal de ambas islas (incluyendo diferentes
ecosistemas estratégicos que conforman el complejo arrecifal) entre 1.5 y 26 m de
profundidad (ver mapa anexo). Los resultados previos indican un aumento en la densidad
poblacional de caracol pala adulto respecto a años anteriores (e. g. 2011, 2015) y
disminución de la densidad poblacional de juveniles de la especie. Se identificaron zonas
de concentración de individuos especialmente en los costados este y oeste a nivel del
área norte terrestre de Providencia.
Resultados Preliminares
A bordo del buque oceanográfico e hidrográfico ARC Providencia, transportó a 154
investigadores y tripulantes que permanecieron por 25 días desarrollando múltiples
proyectos de investigación.
Los estudios que abarcaron temas como oceanografía, geografía, cultura y biodiversidad,
permitieron actualizar las listas de especies marinas y terrestres de las islas, evaluar el
estado de salud de los arrecifes coralinos, caracterizar los cuerpos de agua dulce y
cuevas terrestres, y estudiar por primera vez los ecosistemas profundos de las islas entre
otros, arrojando resultados tan importantes como nuevas especies nunca antes
registradas para las islas y para el país.

Algunos de los resultados preliminares hasta el momento incluyen la identificación de una
especie de ave endémica de Providencia, lo cual representa un gran hallazgo para las
islas en términos de biodiversidad; la actualización de la batimetría del canal de acceso
por parte de la DIMAR, algo de interés para la comunidad, ya que les permite conocer la
sedimentación del canal y así mismo el calaje de los buques que pueden navegar por él;
el levantamiento de fotomosaicos de arrecifes, y el monitoreo de caracol pala y caza de
pez león para las islas. Adicionalmente, el proyecto de foramníferos que evalúa la historia
fósil del arrecife de las islas identificó una roca del mioceno a 200 metros sobre el nivel
del mar, lo cual demuestra que existió un arrecife en lo que hoy son las partes terrestres
emergidas de las islas, y muy probablemente para entonces no habrían ocurrido los
eventos volcánicos que les dieron origen.
Se logró realizar además proyectos socialmente importantes, el primero, el Proyecto
Altano (Altano Project), el cual estudia la riqueza cultural de las islas para después
representarla por medio de un producto artístico audiovisual. Una de las representaciones
que este proyecto hará será sobre el rondon, para lo cual se logró salir a hacer toda la
ronda del rondon en Providencia, saliendo con los pecadores a la faena de pesca, la
posterior preparación, y conocer de primera mano la tradición en la preparación de este
plato tradicional. El segundo, denominado ‗Ventana a las ciencias del mar‘, correspondió a
un trabajo educativo por medio del cual se dictaron clases a distancia a colegios del
interior de Colombia a través de la plataforma de la gobernación Departamental, donde
los expedicionarios tuvieron la oportunidad de interactuar digitalmente con los estudiantes
e informarles sobre sus proyectos, la reserva de biosfera, y la cultura e identidad de las
islas.
Los organizadores y participantes de la expedición resaltaron sobre todo la importancia
del trabajo conjunto con la comunidad local, por ejemplo para los trabajos de monitoreos
marinos la expedición vinculó a 7 lanchas de la islas, con capitanes y ayudantes de la
asociación de pescadores artesanales, actores claves para la realización de los
proyectos ya que estos conocen a profundidad las áreas marinas y los arrecifes, así como
los puntos de residencia de muchas especies, facilitando el trabajo de los investigadores y
ahorrando mucho tiempo en el proceso de búsqueda para estudio de las mismas.
Adicionalmente, se generaron ingresos a las islas con la contratación de las posadas, el
agua, mulitas, y cocineros entre otros.
Durante el segundo turno se logró ahondar en el monitoreo de los arrecifes coralinos,
peces, tortugas marinas, tiburones, manglares, mamíferos y ecosistemas profundos,
además de proyectos sociales y educativos como el campamento Seaflower, en el cual se
trabajó con la comunidad local, logrando así el fortalecimiento del conocimiento de
nuestra reserva de biosfera Seaflower, y entregándole al país y al mundo un poco de
nuestro mar de siete colores.
La riqueza de especies que compone el Archipiélago reportaba para 2016 un total de
2354 especies, mucho más que otros países del Gran Caribe, incluso que la suma de las
especies presentes en todos los países que componen el arrecife mesoamericano. Ahora,
con los resultados obtenidos en las pasadas expediciones este número sería muchísimo
mayor. Para peces, por ejemplo, se conoce un listado total de 731 especies, de las cuales
Providencia aporta 486, de hecho, este año en la Expedición se lograron registrar nuevas
especies antes no reportadas para las islas, convirtiendo a Providencia y Santa Catalina
en las de mayor riqueza de todo el Archipiélago.

La riqueza ictica de Providencia es alta comparada con otros sitios del archipiélago, sin
embargo, la alta biodiversidad hallada se contrarresta con tamaños de los individuos
medianos a pequeños. Por otra parte, la abundancia de elasmobranquios y su frecuencia
de aparición en las cámaras trampa indica previamente que Providencia y Santa Catalina
podría ser uno de los sitios con mayores abundancias de tiburones en el archipiélago de
acuerdo con los resultados obtenidos en las anteriores Expediciones Seaflower y otros
estudios anteriores.
Similarmente, los expertos en tiburones destacaron que las islas registraron uno de los
puntos más importantes de agregación de tiburones del Atlántico y el Caribe, similar e
incluso superior a lo que se encuentra en islas como Bahamas y Belice. De hecho, se
identificó que para algunas especies de rayas y tiburones las islas cuentan con puntos
estratégicos para la cría de juveniles, conocidos como áreas de crianza donde los
pequeños crecen, se alimentan y residen, sumándole importancia para la conservación de
dichas especies que en su mayoría se encuentran amenazadas.
Pese a que los monitoreos de arrecifes coralinos permitieron evidenciar colonias grandes
y en buen estado de conservación, y que sus arrecifes se encuentran en mejor estado
que varias islas del Caribe, las islas no han sido ajenas a las tendencias mundiales y
regionales, donde a causa de factores antrópicos y naturales, como el crecimiento de las
algas, enfermedades y blanqueamiento ha disminuido la cobertura de coral. En este
sentido se le debe seguir apostando a la protección de especies claves que ayudan a
mantener el equilibrio de los ecosistemas, tales como los peces loro y otros herbívoros
que promueven y permiten el crecimiento de los corales.
Respecto a la salud coralina se hallaron resultados insatisfactorios, puesto que al ser una
de las barreras arrecifales coralinas más grandes del archipiélago, el porcentaje de coral
con tejido vivo no supera el 10%, las altas temperaturas características de la época del
año han tenido efectos negativos, presenciándose además palidez o incluso
blanqueamientos de algunos parches de coral.
Adicional a la valoración y monitoreo de la biodiversidad, este año se incluyó un
importante componente social en la Expedición, desarrollando proyectos de la mano de la
comunidad local y enfocando otros en la educación, la cultura y la tradición raizal. Entre
estos, se destacaron el Campamento de Verano Seaflower, un proyecto que reunió a
niños y jóvenes de las islas de entre 6 y 18 años, con los cuales se realizaron actividades
lúdicas con apropiación de la tierra y educación ambiental; el Proyecto Altano, donde se
recopiló la riqueza cultural de las islas y se desarrollaron tres productos artísticos
audiovisuales, en representación de los baluartes más importantes de la comunidad
raizal; y una caracterización del patrimonio histórico de las islas.
Culminada la travesía de los expedicionarios, se resaltó la inmensa riqueza cultural, de
ecosistemas y especies que alberga el Archipiélago, las cuales se concentran
excepcionalmente en las islas de Providencia y Santa Catalina, donde yace una de las
barreras de coral más grande del mundo, y donde la abundancia y diversidad de peces,
tiburones, aves, mamíferos y algas lo convierten en un exótico paraíso natural. Con tan
alta riqueza y la posibilidad de acceder a estas islas por medio aéreo y marítimo, se abre
la posibilidad de profundizar allí en un turismo científico y ecológico, que brinda a los
turistas y científicos una alta gama de ecosistemas terrestres y marinos, y una enorme
biodiversidad.

Estos resultados son una muestra de que las figuras de protección de las islas – que
incluyen la Reserva de Biosfera Seaflower, el Área Marina Protegida que lleva este mismo
nombre, y los parques naturales nacionales y regionales – han logrado conservar
exitosamente la biodiversidad que alberga el Archipiélago, y que la distancia de ellas de la
civilización continental, ha permitido la conservación de prácticas ancestrales entre la
población raizal, quienes en sintonía con el mar y la naturaleza logran conservar esta
gema en el Caribe, convirtiéndolas así en un importante patrimonio natural para Colombia,
el Caribe y toda la humanidad.
Fauna estigobia en ambientes anquihalinos de las islas de Providencia y Santa
Catalina (Colombia): Estanques sin conexión superficial al mar, sino subterránea: se
logró determinar la presencia de dichos ambientes en las dos islas. Identifico gracias a los
gradientes de salinidad.
Implicaciones: ambientes particulares, mezcla de agua dulce y de mar. Tiende a ser un
sitio donde se genera especiación, origen de la vida, condiciones particulares¸ importantes
para la conservación. Evaluación físico química, muestras de agua, pozos, copépodos (el
grupo más abundante en el zooplancton marino) y ostracodos: microcrustáceos. Especies
asociados a cuevas. Evaluar fito y zooplancton. Caracterizar todos los cuerpos de agua,
ubicación, usos, calidad del agua.
Exploración de ecosistemas de coral mesofóticos: Ampliando los horizontes de la
ciencia en procura de la sostenibilidad ambiental: Buceo profundos (4): fotos, buen
estado de los arrecifes y especies. Evaluar estado, diversidad. Video transectos cada
10m, no se bajó. 67m. registro fotográfico para realizar la caracterización. Se encontró un
alga muy rara. Se encontró pez león. Puntos de agregación de peces de interés
comercial. Corales.
Laguna de manglar del Parque Nacional Natural McBean Lagoon y su relevancia
para la ictiofauna de las islas Providencia y Santa Catalina: 233 especies Providencia
y Santa Catalina, gran biodiversidad ictica, influencia de agua dulce, plataforma más
extensa.
Especies de importancia comercial y ecológica: Principalmente áreas de crianza.
Manejo y conervación importante. Muchas cianobacterias. Zona de no pesca, lo bajos
también son importantes. Meros y chernas mal. Poca abundancia. Groupers. Sobrepesca.
Áreas de crianza y de prioridad para la conservación del chucho pintado (Aetobatus
narinari) en el territorio insular colombiano: Individuos muy pequeños, areas de
crianza. Historia de vida temprana. Especie casi amenazadas, pesca incidental, habitos
semipelágicos, historias de vida, reproducción tardía. Hembras llegando a tener crías.
Fotomosaicos como insumo para la conservación y restauración efectiva de
arrecifes coralinos: Se eligieron 10 puntos basándose en diferentes criterios: cobertura
coralina, evidencia de que hubo acrópora cervicornis, ubicación, especies, cobertura
coralina, etc. Viabilidad de puntos para transplantar.
En cada punto se transplantaron 100 colonias de A. cervicornis obtenidas de las
guarderías, en un área de 10x10m después se hacía fotomosaico del lugar, con el fin de
observar la huella ecológica que tienen dicho número de fragmentos en esa área.

Caracterización y estudio de aprovechamiento de la microbiota endófita del mangle
(Avicennia germinans y Rizophora mangle): Se tomaron muestras de diferentes puntos
de las dos islas, incluyendo el canal entre las islas, el PNN con énfasis en cómo funciona
el sistema hidrológico en la cuenca donde está ubicado el manglar. Las influencia de la
construcción de la pista del aeropuerto sobre ese sistema hidrológico, teniendo en cuenta
que el manglar es muy sensible a los cambios del nivel freático de la planicie, y de la
dirección de las corrientes superficiales de agua.
Compuesto principalmente por Avicennia y rhizophora mangle, siendo avicennia
dominante (80%). El bosque se ha adaptado al comportamiento presente del sistema
hidrológico sin presentar síntomas de deterioro, y en mejores condiciones que otros
manglares del país. Sin embargo, se recomendaría hacer mediciones del comportamiento
del nivel freático de la planicie.
Hacer inventario de endófitos, a partir de bacterias y hongos encontrados, hacer un
análisis de la substancias que producen estos microorganismos para sobrevivir dentro del
manglar en rangos específicos de salinidad, con el propósito de experimentalmente
inocular otras especies de mangle para que puedan crecer en dichas condiciones.
Evaluar el uso de estos inóculos en la agroindustria e industria farmacéutica.
Estudio participativo de la ictiofauna y macro-invertebrados acuáticos, como
indicadores biológicos en los arroyos (gullies) de las islas de Providencia y Santa
Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower: Determinar la composición y estructura de la
ictiofauna presente en los arroyos de las islas de providencia y santa catalina y determinar
la calidad del agua a través de bio-indicadores, como macro-invertebrados.
La Expedición Seaflower 2019 se llevó a cabo con éxito en ambas fases. A pesar de
inconvenientes logísticos menores, durante el desarrollo de la misma no hubo situaciones
de emergencias o riesgo de ninguno de los participantes. La participación de CORALINA
y su personal fue clave en los resultados obtenidos y la optimización de los procesos y
procedimientos para la ejecución eficiente de la expedición.
En la actualidad se tiene un plan de expediciones hasta el año 2023, que han priorizado
diferentes sectores de la Reserva de Biosfera Seaflower (Serrana, Roncador y
Quitasueño 2014, Roncador 2015, Serrana 2016, Serranilla 2017, Albuquerque 2018,
Providencia 2019, Bajo Nuevo 2020, Quitasueño 2021, San Andrés y Bolívar 2022,
Monte Submarino Kuiva 2023). Adicional a lo anterior, los esfuerzos han sido
encaminados a fortalecer los procesos de soberanía nacional, mediante el acercamiento
de la comunidad (científica y comunidades étnicas) a zonas de gran biodiversidad, para
incrementar su conocimiento, protección y conservación; así como también, desarrollar
acciones de control y vigilancia marina y el cumplimiento de acciones judiciales por
ejemplo en el marco de acciones populares para la protección de algunos recursos
marinos como tiburones, caracol pala, y sobre todo generar conocimiento actualizado
sobre nuestros ecosistemas marinos y su biodiversidad, entre muchos otros temas.

Convocatorias proyecto de investigación expedición seaflower 2019.

Expedición Científica Seaflower 2019. Autor: Comisión Colombiana del Océano, CCO /ruben Azcarate. MayoOctubre de 2019.

CORALINA de manera conjunta con otras entidades y ONGs tiene previsto participar en
varios proyectos entre los que están la evaluación del tamaño y distribucion del caracol
pala; la integridad ecológica de corales, peces y aves, el monitoreo de tortugas marinas,
el monitoreo de tiburones, entre otros, proyectos
INDICADOR 9.
DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Número de Publicaciones Científicos Elaboradas
EJECUCION FISICA
En el año 2019 se hicieron las siguientes tres (3) publicaciones científicas con
participación de funcionarios de CORALINA:

Ilustración 50 publicaciones científicas con participación de funcionarios de CORALINA

A Diciembre del 2018, ya se habían realizado diez (10) publicaciones reportadas desde el
año 2016:
 Informe de Gestión 2016 (Tres): libro biodiversidad marina; artículo langosta;
artículo manglares
 Informe de Gestión 2017 (Tres): Pez león (plan de manejo y protocolo); Libro rojo
de peces marinos
 Informe de Gestión 2018 (Cuatro): Estudio de Referencia del Johnny Cay Regional
Park en la isla de San Andrés - Reserva de la Biosfera Seaflower; Conspicuous
Endolithic Algal Associations in a Mesophotic Reef-building Coral (Convenios 132014 and 21-2015); Holobiont Diversity in a Reef-Building Coral over Its Entire
Depth Range in the Mesophotic Zone (Convenios No. 13, 2014 and No. 21, 2015;
Guía de Actividades Pedagógicas para la Interacción Espacial en el Old Point
Regional Mangrove Park (Universidad Jorge Tadeo Lozano)
En total se han publicado durante el periodo de administración 2016-2019 quince (15)
publicaciones, lo que representa el 100% de la meta del Plan de Acción Institucional
2016-2019.

INDICADOR 10.
DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
Número de espacios académicos, técnicos, científicos y políticos organizados y/o con
participación para mejorar la gestión ambiental y de desarrollo sostenible (foros,
conversatorios, intercambios etc.)
EJECUCION FISICA

En el 2019, CORALINA organizó y/o participó en los siguientes espacios académicos,
técnicos, científicos y políticos para mejorar la gestión ambiental y de desarrollo
sostenible:


Taller para Formulación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con
una intensidad horaria de 8 horas, en el marco del Programa Semilleros de
Investigación y CTeI en Seaflower. Mayo 16 del 2019, San Andrés isla

Taller para Formulación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mayo 16 del 2019, San Andrés isla



Taller para Formulación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con
una intensidad horaria de 5 horas, en el marco del Programa Semilleros de
Investigación y CTeI en Seaflower. Mayo 23 del 2019, Providencia isla

Taller para Formulación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mayo 23 del 2019, Providencia isla



En el marco del proyecto internacional Slow Food Caribe, el Subdirector de Mares
y Costas participó en una reunion desarrollada en Genova Italia (Resolución 193
de mayo de 2019), el cual trato sobre el avance del proyecto Slow Fish – El Mar:
Un bien común y en el Comité Directivo de Slow Fish Caribe.

Slow Food Caribe. Mayo del 2019, Italia



Por invitacion de ACODAL CORALINA participó en el XVIII Congreso Region III de
Ingenieria Sanitaira y Ambiental desarrollado en el mes de mayo en la ciudad de
Cartagena

XVIII Congreso Region III de Ingenieria Sanitaira y Ambiental. Mayo del 2019, Cartagena - Colombia



Momentos En Seaflower - Expediciones Cientificas en Barrios (2), realizados el 22
y 23 de julio del 2019



Participación en Taller para el fortalecimiento de las capacidades de formulación y
estructuración de proyectos de CTeI (1), organizado por COLCIENCIAS en la isla
de San Andrés, el 18 y 19 de julio del 2019

Participación en taller para el fortalecimiento de las capacidades de formulación y estructuración de proyectos de CTeI. Julio
19 del 2019. San Andrés isla.



Taller Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower (1), realizado el 31 de julio del
2019, a propósito de la celebración del Dia Internacional de Tecnologías
Apropiadas, dirigido a estudiantes del Programa Técnico Profesional en Turismo
Sostenible de INFOTEP

Taller Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower. Julio 31 del 2019. San Andrés isla.



Cátedra Seaflower (1), realizada el 27 y 28 de agosto en la Universidad Nacional
de Colombia, Sede Arauca



Cátedra Seaflower (1), realizada el 10 y 11 de septiembre en la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Manizales



Cátedra Seaflower (1), realizada el 13 de septiembre en la Universidad Nacional
de Colombia, Sede Palmira




Foro Turismo de Naturaleza y Cultural en Territorios Insulares y Costero-Marinos,
en el marco de la Campaña Momentos En Seaflower, el 27 de septiembre del
2019
Organización del I Foro Ciencia, Tecnología e Innovación para la Gestión del
Conocimiento de Ecosistemas Estratégicos Insulares y I Encuentro de Grupos de
Investigación del Caribe Insular (1), en el marco de la Semana de la Ciencia, en
alianza con INFOTEP y la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.
Dirigido a entidades del Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación - CODECTI, entidades del Consejo Regional de Competitividad - CRC,
Instituciones Educativas de Educación Superior e investigadores. Se realizó el 4
de Octubre del 2019, con una intensidad de 6 horas.

I Foro Ciencia, Tecnología e Innovación para la Gestión del Conocimiento de Ecosistemas Estratégicos Insulares y I
Encuentro de Grupos de Investigación del Caribe Insular. Octubre 4 del 2019. San Andrés isla.



Aplicabilidad de Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower (1), en el marco de la
Semana de la Ciencia, en alianza con INFOTEP y la Universidad Nacional de
Colombia Sede Caribe. Dirigido a entidades del CODECTI, entidades del CRC y
entidades públicas en general. Se realizó el 8 y 9 de Octubre del 2019, con una
intensidad de 8 horas.

Taller Aplicabilidad de Mapas Interactivos SIAT Web Seaflower. Octubre 9 del 2019. San Andrés isla.



Conversatorio Semilleros de Investigación y CTeI en Seaflower, en el marco de la
VI Feria BIOCARIBE 2019, el 22 de noviembre del 2019



Por su parte CORALINA participó en la Conferencia anual del Instituto de
Pesquerías del Golfo y el Caribe No. 72 (GCFI, por sus siglas en inglés),
desarrollada en Punta Cana, República Dominicana, del 4-8 noviembre 2019, en la
cual se tuvieron varias ponencias orales, posters y se participo en talleres y
conferencias de gran interés. El tema central de la Conferencia internacional fue
―Ampliando las alianzas entre gobierno, público y entidades privadas para la pesca
sostenible y la ciencia innovadora‖ y representó una gran oportunidad para el
aprendizaje, intercambio de experiencias e información y generación de posibles
alianzas en conservación, gestión y restauración de los recursos acuáticos en la
región, con representantes de varios países del Gran Caribe; Golfo de México y
Atlántico Occidental.

Ponencias orales:
 Bolaños Cubillos, Nacor First 11 years of the lionfish invasion in Colombia:
achievements, difficulties and challenges of the different government institutions in
the country
 Prada, Martha Improving mariculture development in the archipelago of San
Andres, Old Providence and Santa Catalina

Participación en la Conferencia anual del Instituto de Pesquerías del Golfo y el Caribe No. 72 (GCFI, por sus siglas en
inglés). Noviembre 4-8 2019. Punta Cana, República Dominicana

A la fecha de este informe, CORALINA ha generado cincuenta (50) espacios académicos
y de participación a nivel local, nacional e internacional para la divulgación y transferencia
de conocimiento, lo que representa el 100% de la meta del Plan de Acción
Institucional 2016-2019.
INDICADOR 11.
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN EL SIAC
EXPRESIÓN DEL INDICADOR
(ponderación del subsistema del SIAC x porcentaje de actualización y reporte de la
información del subsistema del SIAC, en el tiempo t) x 100

EJECUCION FISICA
El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) es el conjunto integrado de
actores, políticas, procesos, y tecnologías involucradas en la gestión de información
ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la
educación y la participación social para el desarrollo sostenible.
De los cinco (5) subsistemas del SIAC (subsistema: SIRH, SISAIRE, SNIF, RESPEL,
SINAP-RUNAP), en el periodo de este informe, se ha actualizado y reportado a cuatro (4)
SIRH, SNIF, RESPEL y SINAP-RUNAP, con fecha de corte de 30 de Septiembre del
2019:

Registros en SIRH por CORALINA durante
2016 y 2019

Registros en SNIF por CORALINA durante el
el 2016 y 2019

MACROPROYECTO 9.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ADMINISTRADOR DE LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER, CORALINA

OBJETIVO:
Incrementar la capacidad técnica, administrativa y financiera de CORALINA, como
Administrador de la Reserva de Biosfera Seaflower
INDICADORES:
INDICADOR 1:
PROGRAMA
DE
COOPERACIÓN
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES DISEÑADA E IMPLEMENTADA

NACIONALES

E

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Porcentaje de diseño e implementación del Programa de Cooperación y Relaciones
Nacionales e Internacionales para la Reserva de Biosfera Seaflower implementadas
EJECUCION FISICA
Porcentaje de diseño e implementación del Programa de Cooperación y
Relaciones Nacionales e Internacionales para la Reserva de Biosfera
Seaflower implementadas

8

x 100

= 89%
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En el 2017 se llevaron a cabo actividades que aportaron a cumplir con las acciones 2, 6, 7
y 8.
Para la vigencia 2019 se evidencian avances en pro de cumplir con las acciones 1, 3, 5 y
9 realizando las actividades relacionadas a continuación:
1. A raíz de consultas sobre cuáles han sido las fortalezas de la Corporación, se han
definido como líneas de oferta de cooperación:
 Manejo de Aguas Subterráneas
 Áreas Marinas Protegidas
2. Se han postulado iniciativas de proyectos competentes y ajustados a la misión de la
Corporación en las siguientes convocatorias:
 Programa Desafío Para La Innovación En Adaptación ―Challenge Program
Convocatoria Proyecto‖
 Iniciativa Fondo Acción ―Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio
Climático‖.
 Convocatoria del SGR - Fondo de CTI - para la conformación de un listado de
propuestas de proyectos elegibles para la apropiación social de la CTeI y
vocaciones para la consolidación de una sociedad del conocimiento de los
territorios.
Con la finalidad de gestionar recursos financieros para los proyectos mencionados.

3. Postulación de la Geóloga Vanessa Guerra para participar en la Convocatoria Curso
Cuencas 2019 del Ministerio De Ambiente de Panamá en convenio con JICA China. Para
lo cual se envían documentos físicos a la Embajada de Panamá en Bogotá y también de
manera virtual. Igualmente, se presenta postulación del Director de la Corporación Durcey
Stephens Lever para asistir al 7mo Curso de Entrenamiento de la Red Mundial de
Reserva de Biosferas.
Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la acción estratégica ―gestionar la
participación de colaboradores de Coralina en oportunidades académicas para
capacitación‖.
4. Se establece propuesta de cooperación de la Corporación al Programa ―BE ENERGY―
que busca impulsar el uso de energía eficiente en el Archipiélago mediante el recambio de
las bombillas de luz en los estratos 1, 2 y 3 de la Isla. El objetivo es apoyar mediante
sensibilización de la iniciativa en los barrios con personal de Educación Ambiental.
INDICADOR 2:
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y
CON COMPONENTES AMBIENTALES (BPPAA)
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de proyectos registrados en el BPPAA anualmente con recursos financieros
/ Número de proyectos registrados en el BPPAA anualmente con recursos gestionados) X
100
EJECUCION FISICA
Número de proyectos registrados en el BPPAA anualmente con recursos
financieros
Número de proyectos registrados en el BPPAA anualmente con recursos
gestionados

6
x 100

= 60%
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En la vigencia 2018 la Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA, presentó los
siguientes seis (06) proyectos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:








Implementación de Estrategias de Participación Social, Educación y Civilidad
Ambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower.
Implementación de un programa de protección y conservación ambiental de
la biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower‖ Parte II.
Gestión y Prevención de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el
Proceso de Ordenamiento Territorial en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Implementación de un programa de fortalecimiento de los negocios verdes
como estrategia de producción y consumo sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
Diseño del sistema de vigilancia de calidad de aire del Departamento de
San Andrés Providencia y Santa Catalina.



Implementación de plan de manejo integral de acuíferos en la Reserva de
la Biosfera Seaflower, departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina – fase 2.

No obstante, de los proyectos presentados, el Ministerio aprobó dos (02) proyectos de
inversión para ser financiados a través del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) para
la vigencia 2019, estos son:

Proyecto
Implementación de acciones
del Plan único a Largo Plazo,
para Mares Costas y Recursos
Acuáticos de la Reserva de
Biosfera Sea Flower, del
Departamento Archipiélago de
San Andrés y Providencia; por
un valor total de $
2.094.386.000; de los cuales $
1.678.486 financiados con
recursos FCA y $ 415.900.000
con Recursos Propios)
Implementación de la Fase II del
Plan de Manejo Integral de
Acuíferos en la Reserva de
Biosfera Sea Flower, Jurisdicción
de Coralina, Departamento de
San Andrés y Providencia

Valor Aprobado
FCA

Valor Aprobado
RECURSOS
PROPIOS

Valor Total
Proyecto

$ 1.678.486

$ 415.900.000

$ 2.094.386.000

Ejecución

$ 620.502.779

0

$ 620.502.779

Ejecución

Estado

En la vigencia 2019, la Corporación realizó gestión para la presentación de proyectos con
recursos adicionales del FCA, y así surgió el proyecto denominado: ―Desarrollar Estudios
de Conocimiento en Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático frente al
Fenómeno de Huracanes en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina‖, por valor de $ 511.480.000.
En la vigencia 2019, se llevó a cabo convocatoria a instituciones educativas, bajo el
programa de Semilleros de Investigación y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en
Seaflower; liderado por el Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biosfera, bajo los cuales calificaron a los requisitos las siguientes instituciones educativas,
con sus respectivos proyectos, detallados a continuación:





Institución Educativa María Inmaculada, con el proyecto: ECO-TEA EXPERIENCIE
JUNIN. Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades en Ciencia y Tecnología
para desarrollar prácticas agrícolas sostenibles en ambientes de aprendizaje
escolares en la Institución Educativa JUNIN en el municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas
INEDAS (Antonia Santos). Proyecto: Cultivo y procesamiento de plantas
aromáticas y medicinales de uso ancestral por parte de la comunidad raizal de San
Luis.



LUIS AMIGÓ: Proyecto: Determinación del sustrato más favorable para el
crecimiento de hortalizas, aromáticas y árboles frutales más utilizados por los
agricultores de la isla de San Andrés.

INDICADOR 3:
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de requisitos de la ISO 14001 implementados / Número de requisitos de la ISO
14001) X 100
EJECUCION FISICA
A la fecha de este reporte se mantiene el cumplimiento del 55% alcanzado, mediante la
implementación de 21 de 38 requisitos de la norma, como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 9. Cumplimiento de Requisitos con Base en la Norma ISO 14001:2015
Número de
Requisitos
4
3

4
3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4
3.1, 3.2, 3.3

6 PLANIFICACIÓN

6

6

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6

7 APOYO

9

8

7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2,
7.4.3, 7.5.1, 7.5.3

8 OPERACIÓN
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10 MEJORA
TOTAL

8
5
3
38

0
0
0
21

Capítulo Norma
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5 LIDERAZGO

Requisitos Implementados

Fuente: Elaboración propia
INDICADOR 4:
EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS EN GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de experiencias demostrativas sobre Edificación Sostenible implementadas en
las 5 sedes de CORALINA: principal San Andrés isla, Providencia isla, Almacén, Centro
de Documentación y Educación Ambiental y Participación Comunitaria
EJECUCION FISICA

Las pilas y luminarios generados en coralina fuero recolectadas y trasferidas dentro del
marco del convenio tripartito entre Gobernación, Punto Azul y CORALINA para su
posterior transformación en el continente
En la campaña llamada ―La ruta recolectora de residuos pos consumo‖ en el mes de junio
que se realizó en las afueras del Hospital Clarence, la Corporación entregó pilas,
liminarios y cartuchos de impresoras para su recoplicaión y posterior transformación en el
continente. Dicha campaña fue en alianza con Campo Limpio, Coexito, Digital Green,
Lumina, aprovet, recopila y Corporación Punto Azul.
INDICADOR 5:
TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO: ESQUEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO POR
DIFERENTES CANALES
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de canales electrónicos implementados para la atención al ciudadano
EJECUCION FISICA
En el marco de lo establecido en el documento Esquema de Atención al Ciudadano por
Diferentes Canales_ PE-GE-DS31_Versión 01, se implementaron cinco (5) canales
electrónicos para lograr la transparencia, la participación y la colaboración con actores:
correo corporativo, página web, redes sociales, foros virtuales y teléfono.
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).
Páginas Web: A través de las diferentes páginas web administradas por la corporación se
divulga información de interés general, así como información ambiental y de desarrollo
sostenible para la toma de decisiones. Igualmente, a través de las páginas web se
interactúa con los clientes externos. Actualmente, las páginas administradas por la
corporación son: www.coralina.gov.co (donde se publica información institucional, se
habilitan medios para acceder a los trámites y servicios que brinda la corporación, se
recibe comunicación de la comunidad y partes interesadas, entre otros.) y
http://www.biosferaseaflower.org (se publica información relativa a la Reserva de Biosfera
Seaflower y se interactúa con partes interesadas a través de blogs, foros, etc.), incluidas
las subpáginas www.observatorio.biosferaseaflower.org (a través de ésta se publica
información ambiental y de desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower, que
pueden ser de interés para académicos, técnicos, instituciones, tomadores de decisión,
etc.) y www.bancoimagenes.biosferaseaflower.org (a través de la cual se accede a
imágenes fijas y audiovisuales, así como a registros sonoros que muestran la cultura,
economía, biodiversidad, etc., de la Reserva de Biosfera Seaflower).
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) en el canal de You Tube, entre otros.

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.
Foros Virtuales: Durante el segundo semestre del 2019, la Corporación ha promovido la
participación de los diferentes actores a través de la interacción mediante un foro virtual
en la página web http://www.biosferaseaflower.org, administrado por Coralina.

Foro realizado en el mes de
julio del 2019

Foro realizado en el mes de
agosto del 2019

Foro realizado en el mes de
septiembre del 2019

INDICADOR 6:
TIC PARA LA GESTIÓN: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de procedimientos críticos automatizados mediante medios electrónicos /
Número de procedimientos críticos para la automatización priorizados) X 100
EJECUCION FISICA
Número de procedimientos críticos automatizados mediante medios
electrónicos
Número de procedimientos críticos para la automatización priorizados

3

x 100

= 43%

7

De los siete (7) procedimientos priorizados para el cuatrienio (Medición de Satisfacción
del Cliente, Expedición de Actos Administrativos y Normas Ambientales, Otorgamiento de
Permisos Ambientales, Seguimiento a Actos Administrativos Ambientales, Atención de
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), Administración del Sistema de Información
Ambiental, SIA y Suministro de Información Geográfica), se han realizado acciones
tendientes a la automatización para los siguientes:
1.
Suministro de Información Geográfica: La Corporación cuenta con su portafolio de
mapas publicado en la página web institucional, desde el cual los clientes internos y
externos pueden acceder a los mapas de su interés. Igualmente, se cuenta con la

aplicación tecnológica Siat Web, la cual tiene como propósito proveer un geovisor para
que los clientes internos, clientes externos y partes interesadas puedan acceder y generar
los mapas de su interés.
Se
puede
tener
acceso
a
ambas
herramientas
http://www.coralina.gov.co/nuevositio/coralina-en-linea

desde

la

ruta:

2.
Otorgamiento de Permisos Ambientales: Se realiza utilizando la ventanilla única de
trámites ambientales (VITAL).
3.
Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR): Adicional al correo electrónico
serviciocliente@coralina.gov.co, la Corporación ha dispuesto una herramienta de
recepción de PQRD a través de la página web institucional. Éstas se re-direccionan al
sistema de atención al usuario (SAU).

INDICADOR 7:
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Implementación de estrategias de seguridad y privacidad de la información/Número de
estrategias de seguridad y privacidad de la información establecidas) * 100
EJECUCION FISICA
Implementado 11 de un total 14 estrategias de seguridad establecidas digitalmente
mediante el dominio. La adquisición de las licencias del Firewall y antivirus fortaleció el
esquema de seguridad informática activa como está establecido, el acceso instalado y
configurado en la corporación para el acceso a la información por parte de los usuarios,
funcionarios, contratistas y terceros. Las cuales se obligan por parte del sistema
dependiendo el tipo de usuario y las políticas de seguridad establecidas por el controlador
de dominio siguen activas.
INDICADOR 8:
GESTIÓN FINANCIERA DE INGRESOS
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Ingresos propios apropiados
EJECUCION FISICA
El resultado de la gestión financiera de ingresos realizada a noviembre 29 del 2019 es del
65% del 100% de la meta programada para la vigencia 2019, lo cual es significativo
teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes de noviembre año.
INDICADOR 9:

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA LA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIONES
AMBIENTALES OTORGADAS POR LA CORPORACIÓN
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Porcentaje de alcance en la meta de tiempo de trámite de autorizaciones ambientales
EJECUCION FISICA
La Corporación en este año 2019 ha tramitado resoluciones en tiempo detallado a
continuación:
CONCESIONES DE AGUA
VARIABLE 2019
T C.A.S. Tiempo efectivo de duración del
54
trámite de concesiones de agua (número de
días)
Número de solicitudes de concesión de
4
agua recibidas en el periodo.
Tx C.A.S. Tiempo promedio efectivo de
13.5
duración del trámite de Concesiones de
Agua
PERMISOS DE VERTIMIENTO DE AGUA
TP.V. Tiempo efectivo de duración del
trámite de otorgamiento de un permiso de
vertimiento (número de días)
N P.V.: Número de solicitudes de permisos
de vertimiento recibidas en el periodo.
Tx P.V. Tiempo promedio efectivo de
duración del trámite de otorgamiento de un
permiso de vertimiento.

VARIABLE 2019
127

PERMISOS DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
TP.E. Tiempo efectivo de duración del
trámite de otorgamiento de un permiso de
emisión (número de días)
N A.F. Número de solicitudes de permisos
de aprovechamiento forestal recibidas en el
periodo
Tx A.F. Tiempo promedio efectivo de
duración del trámite de otorgamiento de un
permiso de aprovechamiento forestal

VARIABLE 2019

11
11.5

534
14
38.1

INDICADOR 10:
PORCENTAJE DE PROCESOS SANCIONATORIOS RESUELTOS

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:

((Número de actos administrativos de determinación de la responsabilidad
expedidos, en el tiempo t)+ (Número de actos administrativos de cesación de
procedimiento expedidos, en el tiempo t))/Número de actos administrativos de
iniciación de procedimiento sancionatorio expedidos) X 100
EJECUCION FISICA
Para la vigencia 2019 se han dado inicio a 33 procesos sancionatorio ambiental, procesos
sancionatorios ambientales de vertimiento, tala, residuos solidos, ocupación de palyas
entre otros.
Los fallos sancionatorios ambientales son resultados de procesos ambientales que se han
a delantado en la corporación donde se resaltan temos de suma importancia ambiental y
para el departamento tales como:
Construccion de Tunel Hotel Blue Cove
Residuos solidossectorde la Montaña de Providencia islas
Relleno sanitario Blue Lizard de Providencia
Inadecuada disposiscion de residuos solidos del sector de natania.
INDICADOR 11:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de metas cumplidas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano /
Número de metas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) X 100
EJECUCION FISICA
Se le hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, observando
debilidades y fortalezas; Dentro de sus Fortalezas se puede mencionar la actualización
del mapa de riesgo corrupción durante las cuatro vigencias, dentro de las principales
debilidades se observa la no publicación del mapa de riesgos en la página web de la
entidad, así como algunos procedimientos que se deben publicar periódicamente, se
observó posible riesgo de desvío en los pagos de seguridad social en algunos
contratistas, y debilidades en la oficina de atención al usuario.
INDICADOR 12:
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN DEL POMIUAC CARIBE INSULAR
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Porcentaje de avance en la formulación del POMIUAC Caribe Insular/Meta de avance
(%) en la formulación del POMIUAC Caribe Insular) X 100
EJECUCION FISICA
El establecimiento del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental
Costera (POMIUAC) Caribe Insular se formaliza con el Decreto No. 415 de 2017 del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, el Ministerio elabora la Guía
Metodológica para la definición y orientación sobre cómo debe elaborarse el POMIUAC
Caribe Insular. Según la guía, ésta se realiza con base en la ejecución de seis fases:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Preparación o apretamiento
Caracterización y diagnóstico
Prospectiva y zonificación
Formulación y adopción
Implementación o ejecución
Seguimiento y evaluación

Por lo anterior, la Corporación programó para el período 2017-2019 su ejecución hasta la
Fase IV (Formulación y adopción). La meta de 100% será la ejecución de las cuatro
primeras fases. En porcentajes (cada una de estas cuatro primeras fases corresponde
con una programación de ejecución de 25%).
-

CORALINA empezó esta ejecución por fases a partir de Agosto de 2017, período
durante la cual se realizó la Fase I (Preparación o aprestamiento). Esta se terminó
de realizar en Enero de 2018, es decir, se avanzó en el 25% de su ejecución,
como estaba programada.

-

La Fase II empezó su ejecución a partir de Febrero de 2018, y hasta la fecha
(Noviembre 2019) tiene un avance del 23,0 % (es decir, 92% de ese 25%
correspondiente a la fase).

-

La Fase III empezó su ejecución a partir de Julio de 2019, y hasta la fecha
(Noviembre 2019) tiene un avance del 12,5% (es decir, 50% de ese 25%
correspondiente a la fase).

-

En total, hasta la fecha se estima una ejecución del 61% del POMIUAC.
Porcentaje de Avance en Ejecución Física, Fases POMIUAC Caribe Insular
(Noviembre 2019)

% avances en ejecución física
#
I
II
III
IV
V
VI

DETALLE
Preparación o Aprestamiento
Caracterización y Diagnóstico
Prospectiva y Zonificación
Formulación y Adopción
Implementación o Ejecución
Seguimiento y Evaluación
Totales

%
P
25
25
25
25
100

E
25
23,0
12,5
61

Reuniones de Consulta Previa con comunidad Raizal

C2. PROGRAMA

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

EN

LA

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 durante el periodo
2016-2019 con base en los indicadores proyectados.

MACROPROYECTO 10.
PARTICIPACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y CIVILIDAD AMBIENTAL DE
LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

OBJETIVO:
Estimular la apropiación social para la gestión ambiental y de desarrollo sostenible en
la Reserva de Biosfera Seaflower.
INDICADORES:
INDICADOR 1:
CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:

(Número de instituciones educativas de básica primaria y secundaria Públicas que
implementan la malla curricular Herencia Raizal / Numero de instituciones de
básica
primaria y secundaria Pública) X 100
EJECUCION FISICA
Objetivo: 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.
De acuerdo con información recopilada por medio de encuesta a los docentes de San
Andrés e información recolectada por equipo docente, el proceso de implementación de
los módulos curriculares Herencia Raizal se viene dando en nueve (9) instituciones
Educativas en San Andrés: Sagrada Familia, Bolivariano, El Carmelo, Flowers Hill
Bilingual School, Industrial, Inedas, Brooks Hill, en Providencia Maria Inmaculada y Junín.
Además se trabajó con las instituciones educativas privadas de Liceo del Caribe, Cajasai.
Para el primer semestre se llevó a cabo una reunión con el grupo de docentes del equipo
de herencia raizal con el fin de continuar con la implementación de los módulos. Una de
las estrategias programadas para el 2019 es la toma de las instituciones educativas las
cuales se realizaron durante los meses de julio a octubre, También cabe resaltar que en el
mes de marzo la Corporación fue convocada por el Ministerio de Ambiente para participar
en El I Encuentro Mesoamericano de Educación Ambiental que se llevó a cabo del 26 al
29 de marzo de 2019, en el marco del evento se realizó la presentación de la experiencia
significativa de malla curricular Herencia Raizal que se ha venido implementando en la
Reserva de Biosfera Seaflower. En el mes de junio se llevó a cabo una reunión con los
coordinadores de PRAES con el fin de articular estos instrumentos con la malla curricular
Herencia Raizal.

También se seleccionó la experiencia educativa y será presentada en el II Encuentro
Mesoamericano de Educación Ambiental que se llevará acabo en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana en el mes de diciembre.
La toma institucional Herencia Raizal se realizó en las siguientes instituciones
educativas:
Cajasai (26 de julio), Brooks Hill (16 de agosto), Luis Amigó (12 de septiembre), El
Carmelo (13 de septiembre, Industrial (19 de septiembre), Liceo del Caribe (20 de
septiembre), Flowers Hill (27 de septiembre), Inedas (3 de octubre), Bolivariano (18 de
octubre), Sagrada Familia (01 de noviembre).
INDICADOR 2.
CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN CIVILIDAD
AMBIENTAL EJECUCION FISICA
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en civilidad ambiental /
Número de prestadores de servicios turísticos en las islas) X 100
EJECUCION FISICA
Objetivo: Estimular la apropiación social de conocimiento ambiental que permita
cambios actitudinales en la población residente y visitante para lograr la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower.
Temas: Reserva de Biosfera, Especies Claves y amenazadas, recurso Hídrico, Riesgo
y cambio climático, valores cívicos ambientales
Grupo objetivo: Capacitación prestadores de servicios del Parque Regional Johnny
Cay/ capacitación con el gremio hotelero, posadas nativas y alojamientos turísticos
Número de personas capacitadas: 180 personas
INDICADOR 3.
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN TURISTAS Y VISITANTES
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(Número de turistas y visitantes que manifiestan haber recibido información sobre manejo
sostenible de recursos naturales en el último año / Número de turistas y visitantes
encuestados) X 100
EJECUCION FISICA
Para la medición de este indicador se realizó la aplicación de 216 encuestas en la isla de
San Andrés durante los meses junio y julio, una vez tabulada la información se verifica os
porcentajes de favorabilidad calificados por los encuestados.
EJECUCION FISICA

Se evidenció que la mayoría de la población encuestada reconoce que el Archipiélago
fue declarado como Reserva de Biosfera Seaflower.
Se concluyó que tanto la calificación de los recursos marinos y costeros así como de
la fauna y flora de las islas estuvo muy pareja entre la calificación regular que
predomino, y la calificación buena que estuvo por debajo pero no de manera
significativa.
Se encontró que las playas son el recurso mejor calificado por los encuestados
mientras que el peor es la seguridad ciudadana.
El grado de percepción que tienen los participantes sobre la reserva fue
significativamente favorable con respecto a la notable minoría que la percibe de
manera desfavorable.
Fue percibida como buena, en su mayoría, la administración que hacemos cada una
de las personas que vivimos en el archipiélago.
En términos generales, resulta evidente que la mayoría de la población permanente y
flotante de las islas conoce y percibe de manera positiva los aspectos concernientes a
la Reserva de Biosfera Seaflower, sin embargo, es posible observar que hay aspectos
relevantes por mejorar, tales como la conservación y protección de los recursos
naturales del Archipiélago.
Los resultados de percepción están por encima del 80 % de favorabilidad.

Grafica 17. Tabulación encuestas de percepción.
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INDICADOR 4.
CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE VALORES AMBIENTALES CÍVICOS

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Número de actividades de la campaña educativa implementadas /Número de actividades
de la campaña educativa programadas
EJECUCION FISICA
Para la medición del indicador se tuvieron en cuenta el número de actividades
programadas dentro de la campaña que corresponde a diez (10) vs el número de
actividades desarrolladas.
EJECUCION FISICA
Objetivo:
Desarrollar una campaña para el reposicionamiento de la Reserva de Biosfera Seaflower
a través de valores cívicos ambientales
Actividades desarrolladas:
La campaña incluía las siguientes actividades las cuales se cumplieron durante la
implementación de la misma:
1. Charlas educativas en valores civo ambientales en instituciones educativas:
Cajasai, Phillip Beakman , Brooks Hill.
2. Talleres de capacitación a prestadores de servicios turísticos y agencias de viaje
3. Talleres de capacitación en diferentes empresas públicas y privadas: Policia,
DIAN, ICBF, Universidad Pedagógica Nacional
4. Encuentro de periodistas de Asocars
5. Participación en evntos nacionales como Anato en la cual se entregaron guías
turísticas con la promoción de valores ambientales (3.000 ejemplares)
6. Entrega de folletos de la Reserva de Biosfera Seaflower en el aeropuerto Gustavo
Rojas Pinilla campaña momentos Seaflower

7. Divulgación radial emisora (perovidencia y Santa Catalina)
8. Realización de jornadas de limpieza
9. Divulgación en redes sociales y publicación de contenidos
10. Entrega de información ambiental en Casa Bioclimática
INDICADOR 5.
FORTALECIMIENTO

DE

GRUPOS JUVENILES

TEAM SEAFLOWER

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
Iniciativas juveniles sobre manejo de recursos naturales co-financiadas
EJECUCION FISICA
Durante el 2019 y continuando con el proceso de fortalecimiento de grupos juveniles y
ecológicos, se identificaron siete iniciativas juveniles con las cuales se realizaron las
siguientes actividades:
 Formación en teatro, participaron en el día mundial del agua/ grupo ecológico de la
Policía/celebración del día del medio y los Oceanos proyección de la película A
Ocean Plastic celebración del día de la biodiversidad en mayo con el club Phillip
Beackman
 Salida ecológica a la planta desalinizadora de Veolia
 Desarrollo de salida de ecológica al Jardín Botánico de la UNAL, con el club
ecológico Philip Beackman, en conmemoración del Día de la Biodiversidad.
 Talleres en civilidad ambiental
 Talleres de aprovechamiento de residuos sólidos
 Desarrollo de salida de campo a la cuenca del Cove con el club del agua de la
institución educativa Técnico Industrial.
Tabla Grupos juveniles
Item Grupo juvenil
Número de participantes
1
Grupo ecológico Phillip 20
Beakman
2
Grupo de teatro de 10
estudiantes del Colegio
Cajasai
3
Grupo
de
Guarda 15
cuencas
4
Grupo ecológico Colegio 20
Industrial
5
Grupo de niños Barrio 15
Atlántico
6

Grupo ecológico amigos 32
de la naturaleza de la
Policía

7

Grupo juvenil de Tom 30
Hooker
Total
112

Programa buceo ecológico
Dando continuidad en el 2019 con los cursos de mini buceo y de aguas abiertas ofrecidos
por la Corporación, dirigido a jóvenes de instituciones educativas, grupos ecológicos,
estudiantes universitarios, y demás grupos juveniles, se realizó una amplia convotario y se
otorgaron: 100 minicursos de buceo y 20 cursos de buceo aguas abiertas

INDICADOR 6.
ENCUENTROS TRIMESTRALES CON LA COMUNIDAD RAIZAL

EXPRESIÓN DEL INDICADOR:

(Número de encuentros realizados /Número de encuentro programados) X 100
EJECUCION FISICA
Objetivo: Brindar información a las personas Raizales residentes en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Primer Encuentro raizal Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la Comunidad
Raizal
Segundo Encuentro comunidad raizal Nueva Guinea se realizó en el mes de julio y
participaron 16 personas del sector
Tercer Encuentro con la comunidad raizal del sector de Brooks Hill se realizó 30 de
septiembre y participaron 15 personas del sector
Cuarto Encuentro raizal con la comunidad del sector Tom Hooker en el mes de 19 de
noviembre con la participación de 20 personas.

Invitación audiencia Pública Rendición de Cuentasn Vigencia 2018

Encuentro con la comunidad raizal. Autor. Equipo de Educación Ambiental

INDICADOR 7.
EJECUCIÓN DE ACCIONES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
EXPRESIÓN DEL INDICADOR:
(ponderador x ejecución acción 1 relacionada con la educación ambiental, en el tiempo t)
+ (ponderador x ejecución acción 2 relacionada con la educación ambiental, en el tiempo
t) + … + (ponderador x ejecución acción n relacionada con la educación Ambiental, en el
tiempo t) * 100
EJECUCION FISICA

1. Fortalecimiento de Proyectos ambientales escolares
Tabla 18. Proyectos ambientales escolares

INSTITUCIONES
Institución Educativa De La
Sagrada Familia

ACTIVIDADES
Talleres de aprovechamiento de
residuos sólidos para la elaboración
de macetas

NUMERO DE
PARTICIPANTES
14

(Recuperación de zonas verdes a
través del aprovechamiento de
residuo sólidos)



Institución Técnico Departamental
Natania



Reunión para inicio de
actividades
Visita técnica para identificar
zona para la instalación del
filtro de aguas grises
Toma de medidas para la
instalación de filtro de aguas
grises
Charla acerca aguas
residuales
Reunión con docentes y
secretaria de agricultura para
trabajo en conjunta e
implementación del PRAES

5
5
6
20
8

17



Taller demostrativo y mejo
del filtro de aguas grises

Institución Educativa Brooks Hill



(Aguas resultantes de aire
acondicionado para riego de huerta
escolar)



Visita técnica para
identificación de zona para
sembrado
Charla acerca el manejo
integral de los residuos
sólidos y la importancia del
recurso hídrico
Sensibilización acerca el
manejo integral de los
residuos sólidos y la
importancia del recurso
hídrico
Taller acerca de la tolerancia
y aprendizaje entre la
diferencia
Reforestación de árboles
frutales
Charla de ―respetando la
diferencia‖
Aplicación del hidrogel para
arboles haciendo
seguimiento








Institución Educativa Flower Hill




Institución Técnico Industrial
(Responsabilidad con el agua
―RECONAGUA‖
Y embellecimiento a nuestro
entorno escolar)






Visita técnica para el diseño
del aprovechamiento de
agua condensada
Charla acerca de la
importancia y función del
PRAES y presentación del
proyecto ambiental al comité
PRAES
Charla acerca del
funcionamiento del acuífero
en la Isla de San Andrés
Salida de campo hacia la
cuenca del Cove con el club
del agua
Taller fase uno para la
preparación para promotores
del agua con el club del agua
Refuerzo de información
acerca importancia del
recurso hídrico y realización

4
31
30
32
15
32
8

4
14

25
20
13
13
20



de manualidades
Sensibilización acerca la
importancia del recurso
hídrico a comunidad aledaña

Primera Infancia
Objetivo: Fortalecer las acciones educativas dirigidas a la Primera Infancia de manera
articulada con el ICBF, se realizaron las siguientes actividades:
• Desarrollo de actividad lúdica de sensibilización sobre el ahorro del agua en el CDI
la Esmeralda, en torno a la celebración del Día Mundial del Agua.
• Desarrollo de actividad lúdica de sensibilización sobre la preservación del
Cangrejo Negro, y la temporada de Veda de la especie en el CDI Piknini Caana.
•
Participación en actividad lúdica coordinada por la Secretaría de Educación, con
motivo de la celebración del Día de la Niñez y la Recreación, en donde se
sensibilizó a los niños y niñas sobre la importancia del cuidado del Recurso
Hídrico, por medio del juego: Escalera y Golosa.
• Desarrollo de actividad lúdica de sensibilización sobre la preservación del
Cangrejo Negro, y la temporada de Veda de la especie, en el CDI La Esmeralda.
• Desarrollo actividad lúdica para la protección del pez Loro realizada en los CDIs
Maria Auxiliadora, La Esmeralda y Picknini Caana.
Tabla Centros de Desarrollo Infantil
Centro de Desarrollo Infantil
Número de participantes
CDI Maria Auxiliadora
33
CDI La Esmeralda
45
CD Picknini Caana
16
CDI Cove Little Dolphin
36
Total
130

Comités interinstitucionales de Educación Ambiental:
Objetivo: Articulación de planes, programas, proyectos y actividades que se desarrollen
en torno a la educación ambiental en el Archipiélago.
Se han realizado las siguientes actividades:
• Primera reunión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, para
consolidar el plan de actividades para los meses de marzo y abril.
• Segunda reunión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, para la
coordinación de la actividad de conmemoración del Día Mundial de la Tierra, y por
parte de personal de la Secretaría de Servicios Públicos la socialización del
programa de Residuos Sólidos.
• Taller de Capacitación sobre el Código Nacional de Policía, con miembros del
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, bajo la coordinación del Grupo
de Protección Ambiental y el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional.
• Tercera reunión mensual del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
para el inicio de la coordinación de la actividad de conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, y por parte de personal de FENOGE, la socialización del
programa de Eficiencia Energética que se desarrollará en la Isla.

•

•
•
•
•
•
•
•

Reunión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, para la
coordinación de la actividad de conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente. También se socializó en éste espacio, la campaña de Pos Consumo
liderada por la Secretaría de Salud, y por parte de personal de la Universidad de
Antioquia, las actividades del festival de la salud, que se llevarán a cabo durante el
mes de Junio.
Taller de capacitación para la conservación de peces loro en el Archipiélagp, con
la asesoría de la Fundación AIDA.
Celebración Día Mundial del Medio Ambiente y de los Oceanos: Cine Foro
Ambiental "A Plastic Ocean"
Celabración Día Nacional de la Defensa del Manglar: Salida Ecológica Parque
Regional Old Point
Realización de jornadas de limpieza:
San Andrés Más Limpia
San Andrés sin Colillas
Colombia Limpia

Participantes 20, de instituciones:
Policía Nacional
Secretaría de Educación
Secretaría de Turismo
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente
Fuerza Aérea Colombiana
ICBF

Sensibilización ambiental
Durante el año 2019 se han realizado las siguientes jornadas de sensibilización ambiental:










Humedales se realizó una jornada de sensibilización en el sector de Simpson well
en el mes de febrero y una jornada de limpieza en el mes de junio.
Especies amenazadas e invasoras se han realizado charlas educativas en
colegios, visitas a prestadores turísticos, sensibilización en cayos.
Jornada de sensibilización sobre el cuidado y desinfección del agua, realizada en
conjunto con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional.
Durante la jornada, se realizó por parte de la Policía, la entrega de agua a las
viviendas del sector, y por parte del GEA la sensibilización sobre el cuidado del
recurso hídrico.
Jornada de sensibilización sobre prevención de Tala y Quema, en puntos
estratégico ubicados sobre la vía San Luis, donde se han detectado quemas y/o
que son puntos potenciales para la realización de quemas por la actividad que en
ellos se practica, como las moliendas de caña, y otros sectores Elsy Bar.
Sensibilización dirigida a restaurantes y mesas del sector del Centro y Zona Rosa,
sobre el la veda de Cangrejo Negro, realizada en conjunto con el Grupo de
Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional. Durante la jornada, se
entregaron folletos con la información de la veda y las acciones a realizar para la
preservación de la especie durante éste periodo.
Charla de sensibilización a estudiantes de las Instituciones Educativas Técnico
Departamental Natania e Instituto Técnico Industrial, sobre el la veda de Cangrejo

Negro. La actividad fue realizada en conjunto con el Grupo de Protección
Ambiental y Ecológica y el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional
 Charlas de sensibilización para la conservación de peces loro del Archipiélago se
realizó en Luis Amigó, Liceo del Caribe y Cajasai. También se visitaron las
cooperativas de pescadores y restaurantes del sector de San Luis.
Sensibilización en uso y ahorro eficiente del agua dirigido al sector hotelero

Fortalecimiento PROCEDAS
Los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS, se desarrollaron en los
sectores de Tom Hooker, Nueva Guinea y Natania.
Tabla. Proyectos comunitarios de educación ambiental

PROCEDA
Nueva Guinea
Natania
Tom Hooker
Total

Número de participantes
32
15
20

Se desarrollaron las siguientes actividades:




Talleres de fortalecimiento en valores y civilidad ambiental
Talleres de aprovechamiento de residuos sólidos para la realización de artesanías
Jornadas de limpieza del sector

Conmemoraciones ecológicas:
Día de los humedales (2 febrero)
Día mundial del agua (22 marzo)
Día de la Tierra (22 abril)
Semana de la sostenibilidad ambiental (abril)
Día de la biodiversidad (22 mayo)
Día Mundial del medio ambiente (5 junio)
Día mundial de los Oceanos (8 junio)
Jornadas de limpieza: Me uno Bavaria (marzo-junio)
Jornadas de posconsumo ( 6y 7 de junio)
Festival de la salud (junio)
Día nacional de la defensa del manglar ( 26 de julio)
Dia de la Biodiversidad (11 de septiembre)
Dia Mundial del Arbol (12 de octubre)
Conmemoración aniversario de la Reserva de Biosfera
Reconomiento BLUE FLAG en Parque Regional Johnny Cay (9 de noviembre)

CONCLUSIONES DE LOS MACROPROYECTOS

MACROPROYECTOS
1. Sostenibilidad de la
Biodiversidad y de los
Servicios Eco-sistémicos en
la Reserva de Biosfera
2. Gestión Integral del Recurso
Hídrico en la Reserva de
Biosfera Seaflower
3. Calidad Ambiental en la
Reserva de Biosfera
Seaflower
4. Áreas Protegidas en la
Reserva de Biosfera
Seaflower
5. Barrios y Sectores
Adaptados al Cambio
Climático
6. Alternativas Sostenibilidad
de la Biodiversidad y de los
Servicios Eco-sistémicos en
la Reserva de Biosfera
Sostenibles de Vida
7. Buenas Prácticas de
Producción y Consumo
Sostenible
8. Observatorio para el
Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera
Seaflower
9. Fortalecimiento Institucional
del Administrador de la
Reserva de Biosfera
Seaflower, CORALINA.
10. Participación Social,
Educación y Civilidad
Ambiental de la Reserva de
Biosfera Seaflower
TOTAL EJECUCIÓN

2016

2017

2018

TOTAL
AVANCE
2019

95%

53%

78%

55%

70%

96%

64%

80%

70%

77%

64%

79%

64%

74%

70%

75%

83%

81%

86%

81%

-

60%

84%

96%

80%

75%

100%

100%

100%

94%

99%

78%

88%

87%

88%

100%

85%

77%

92%

88%

53%

82%

76%

72%

71%

92%

90%

100%

100%

95%

83%

77%

83%

83%

82%

II. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1. GESTION DEL TALENTO HUMANO






Cargos de Libre nombramiento y Remoción: 10 funcionarios
A la fecha de Incido 10
Fecha de Retiro 10
Cargos de Carrera Administrativa: 16
Al inicio de su Gestión: 10 funcionarios
Finalizado la gestión: 16 funcionarios
En provisionalidad = 13 funcionarios
Al inicio de sus Gestión: 13 funcionarios
Al finalizar la Gestión: 6
2. PRESUPUESTO

La Corporación Coralina a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de la vigencia
fiscal 2019 cuenta con una apropiación presupuestal de Ingresos y Gastos en la suma de
CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS ($12.295.453.811) MCTE, de
los cuales se recaudó la suma de $ 11.678.997.624 equivalentes al 82% del presupuestos
de ingresos y se ejecutó en gastos la suma de $10.961.356.240 equivalentes al 77%,
como se detalla a continuación:
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
La ejecución total de ingresos fue por la suma de $ 11.678.997.624 equivalente al 82% de
lo programado para la vigencia fiscal 2019, ver cuadro a continuación:
Tabla . Ejecución del Presupuesto de Ingresos a noviembre 19 de 2019. Fuente: Proceso Gestión Financiera (Tesorería)

INGRESOS APROPIADOS
$ 14.295.453.811

RECAUDADOS
$ 11.678.997.624

%
82%

La Corporación Coralina de los ingresos presupuestados, recaudo la suma de
$3.306.148.476 provenientes de la Dirección Nacional del Tesoro y del Fondo de
Compensación Ambiental, para un porcentaje de recaudo del 65% y la suma de
$8.372.849.148 equivalentes al 91% de recursos propios.

Tabla. Ejecución del Presupuesto de Ingresos a noviembre 19 de 2019. Fuente: Proceso Gestión Financiera
(Tesorería)

CONCEPTO

APORTE
NACION

INGRESOS
PROPIOS
APORTES DE LA
NACION-FCA
TOTAL
INGRESOS

5.090.989.
864
5.090.989.
864

INGRESOS
EJECUCIO
%
PROPIOS
TOTAL
N
EJEC
9.204.463.9 9.204.463.9 8.372.849.1
47
47
48 91%
5.090.989.8 3.306.148.4
64
76
9.204.463.9 14.295.453. 11.678.997.
47
811
624

65%
82%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
La ejecución del presupuesto de gastos a de noviembre de 2019 asciende a la suma de
$ 10.961.356.240 equivalente a un 77%, como se detalla a continuación:
Tabla. Ejecución del Presupuesto de Gastos a noviembre 19 de 2019. Fuente: Proceso Gestión Financiera.

GASTOS APROPIADOS
$ 14.295.453.811

EJECUTADO
$ 10.961.356.240

%
77%

FUNCIONAMIENTO
Durante la vigencia 2019, la Corporación apropio para gastos de funcionamiento la suma
de $ 4.613.643.723 de los cuales se pudo ejecutar la suma $ 3.648.738.019, equivalente
al 79%.
Tabla. Ejecución del Presupuesto de Gastos a noviembre 19 de 2019. Fuente: Proceso Gestión Financiera .

FUNCIONAMIENTO
NACION
FCA
PROPIOS
TOTAL FUNCIONAMIENTO

APROPIACIÓN
2.149.515.072
642.486.013
1.821.642.638
4.613.643.723

COMPROMISOS
2.062.305.162
543.083.209
1.043.349.648
3.648.738.019

%
EJEC.
96%
85%
57%
79%

INVERSION
Para la vigencia fiscal de 2019, la Corporación Coralina conto con un total de 13
proyectos de inversión, los cuales son financiados por la el Fondo de Compensación
Ambiental, y con recursos propios de la entidad, por un total de $9.681.810.088 de los
cuales se ejecutaron un total de $ 7.312.618.221 equivalente al 76% del total
presupuestado.
En la siguiente tabla, se encuentra la composición por proyectos y la ejecución
presupuestal:

Tabla. Ejecución del Presupuesto de Inversión Vigencia 2019. Fuente: Proceso Gestión Financiera.

INVERSION
FCA
PROPIOS
TOTAL INVERSION

APROPIACIÓN
2.298.988.779
7.382.821.309
9.681.810.088

COMPROMISOS
2.052.441.088
5.260.177.133
7.312.618.221

%
EJEC.
89%
71%
77%

EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO GASTOS
La Corporación Coralina del total de los Gastos apropiados 14.295.453.811, ejecutó la
suma de $ 10.961.356.240 equivalentes al 77% de ejecución. De lo apropiado la suma
$4.613.643723 corresponden a gastos de funcionamiento de los cuales se ejecutó la
suma de $3.648.738.019 equivalente al 79% y $9.681.810.088 en Inversión de los cuales
se ejecutó la suma de $7.312.618.221, equivalente al 76% de lo programado para la
vigencia fiscal 2019, como se detalla a continuación:
Tabla.

Ejecución del Presupuesto de Inversión Vigencia 2019. Fuente: Proceso Gestión Financiera.

FUNCIONAMIENTO
NACIÓN
FCA
PROPIOS
TOTAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
FCA
PROPIOS
TOTAL INVERSIÓN
GRAN TOTAL
FUNCIONAMIENTO +
INVERSIÓN

APROPIACIÓN
2.149.515.072
642.486.013
1.821.642.638
4.613.643.723

COMPROMISOS
2.062.305.162
543.083.209
1.043.349.648
3.648.738.019

2.298.988.779
7.382.821.309
9.681.810.088
14.295.453.811

2.052.441.088
5.260.177.133
7.312.618.221
10.961.356.240

% EJEC.
96%
85%
57%
79%

89%
71%
76%
77%

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR)
ANUAL, COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO Y QUINCE DE DICIEMBRE DE 2019.

I.

INTRODUCCIÓN

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 año 2019.
Incluye Peticiones, Quejas y Reclamos, Recurso de Reposición y Tutela recibidas. Los
datos, han sido tomados del sistema de correspondencia CORALSID.
Durante este año que comprende desde el primero (1) de enero hasta el quince (15) de
noviembre de 2019, se recibieron por diferentes medios ochocientos veinticuatro (824)
PQR´S en el Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y santa catalina.
A continuación, la Oficina de Atención al Usuario en aras de poner en conocimiento la
Gestión realizada por la Corporación en la evacuación de PQR emite informe
discriminando los aspectos anteriormente señalados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consolidados de las PQR
PQR asignadas por Subdirecciones
PQR Solucionadas, Pendientes y Vencidas
Discriminación estado de PQR por Subdirección.
Tiempo Promedio de Respuestas de PQR Por Subdirecciones
El Tipo de Peticiones Recibidas
El Medio utilizado por los clientes para el envió de las PQR.
Estados de los Tiempos de respuesta
Tipos de Clientes
II.

DATOS ESTADÍSTICOS

1- CONSOLIDADO DE LAS PQR.
CONSOLIDADO PQR
Recibidas
Atendidas
824
569
Porcentaje
69,05

1000
500
0
Recibidas

Atendidas

CONSOLIDADO PQR

Análisis de Datos
La Corporación en el año 2019con corte al 15 de noviembre, recibió ochocientas
veinticuatro (824) PQR´s en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, de las cuales fueron evacuadas quinientas sesenta y nueve (569) de
ellas.
El 69.05% del total de las PQR´s recibidas fueron solucionadas mientras que el restante
se encuentra pendientes por solucionar o descargar del sistema de información
documental, CORALSID.

2. PQR (PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS) ASIGNADAS A LAS
SUBDIRECCIONES
PQR ASIGNADAS POR SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCION

C.I

SGA

SJ

SMC

PVA

SG

NUMERO PQR

15

178

152

36

51

355

SP
29

PQR POR SUBDIRECCIÓN
Series1
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Series2

355

178
0

15

152
36

51

29

8

Análisis de Datos
En el año 2019, la Subdirección que registra el mayor número de PQR´s asignada es la
Secretaria General con trescientos cincuenta y cinco (355) PQR´s, seguida de la
Subdirección de Gestión ambiental con ciento sesenta y ocho (178), Subdirección
Jurídica con ciento cincuenta y dos (152), Subdirección de Mares y Costas con treinta y
seis (36), Grupo Providencia con cincuenta y un (51), Subdirección de Planeación con
veintinueve (29), Control Interno con quince (15) PQR´s y Dirección General con ocho
(8) asignadas respectivamente, según información calculada por el sistema de
correspondencia CORALSID.

DG
8

3. PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS) SOLUCIONADAS Y PENDIENTES

DISCRIMINACIÓN ESTADO PQR
ESTADO
SOLUCIONADAS
PENDIENTES
% SOLUCIONADAS
% PENDIENTES

NUMERO
569
255
69,05
30,95

GRÁFICA

DISCRIMINACIÓN
ESTADO PQR
SOLUCIONA
DAS

31%

PENDIENTES

69%

Análisis de Datos
En el año del 2019, se solucionaron quinientos sesenta y nueve (569) PQR´s,
equivalente al 69% de total recibida, mientras doscientos cincuenta y cinco (255) están
pendientes por contestar y/o descargar del sistema de la correspondencia CORALSID.

4. PQR
TIPO PQR
Denuncia

QUEJA
5

Petición.
89

Tutelas
659

Recursos
10

20

TIPO PQR

QUEJA

Denuncia

Petición.

Tutelas

Recursos

Análisis de Datos
En El año de 2019, los tipos de PQR fueron once (11) quejas, ciento veinticuatro (124)
denuncias, seiscientas cincuenta y nueve (659) peticiones, diez (10) tutelas y veinte
(20) recursos de reposición de acuerdo con la información reportada en el sistema de
correspondencia de la Corporación CORALSID.

5. TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTAS DE PQR POR SUBDIRECCIONES

Subdirección
Días

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

PVA
5

C.I
6

TABLA

Días
11% 10%

SG

9%

SGA
21%

10%
18%

SJ
SP

9%

12%

SMC

Análisis de Datos
En el año 2019, 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.

6. MEDIO RECIBIDO DE PQR
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBIÓ PQR
MEDIO
CORREO ELECTRONICO

FORMATO

OFICIO

57

29

738

6,92

3,52

89,56

800
600
400
200
0
CORREO
ELECTRONICO

FORMATO

OFICIO

MEDIO

Análisis de Datos
Se recibieron setecientos treinta y ocho (738) oficios allegados personalmente,
veintinueve (29) formatos diligenciados con peticiones verbales y cincuenta y siete (57)
Correos Electrónicos.
Concluimos que en el año 2019, el medio más utilizado para allegar requerimientos fue el
oficio con un porcentaje de 89.56% del total de las PQR‘s recibido, diligenciamiento de
formatos de PQR´s 3.52% y correo electrónico con 6.92% del total de las PQR´s
recibidas.

7. ESTADOS DE LOS TIEMPOS PQR.
ESTADOS PQR
Respuesta en término Respuesta fuera de término
275
294
33,37

35,68

Vencida sin respuesta
255
30,95

300
250
200
150
100
50
0

Análisis de Datos
Como se denota en el gráfico anterior, el 33.37% de las PQR allegadas se respondieron
en término, mientras que el 35.68% se respondieron fuera de termino, y 30.95 % se
encuentran sin respuesta. Lo anterior, a corte 15 de noviembre de 2019 según la
información que se evidencia en el sistema de la correspondencia CORALSID.

10. TIPO DE CLIENTE

PERSONA NATURAL
395
47,94

TIPO DE CLIENTES
INSTITUICIONES /
ENTIDAD PUBLICA
287
34,83

ENTES DE
CONTROL
53

PERSONA
JURÍDICA
89

6,43

10,80

PERSONA
NATURAL
INSTITUICIONES
/ ENTIDAD
PUBLICA
ENTES DE
CONTROL
PERSONA
JURÍDICA

Análisis de Datos
En el año 2019, se recibieron ciento trescientos noventa y cinco (395) requerimientos de
personas naturales, doscientas ochenta y siete (287) de entidades e instituciones
públicas, cincuenta y tres (53) de entes de control, y ochenta y nueve (89) PQR enviadas
por personas jurídicas, información suministrada por el sistema de correspondencia
CORALSID.
11. TIPO DE PETICIONES
SOLICITUDES DE
INFORMACION

TRAMITES
AMBIENTALES

DENUNCIA Y QUEJA
AMBIENTAL

OTRO

463

62

135

164

tipo de petición
SOLICITUDES DE
INFORMACION

20%

TRAMITES AMBIENTALES

16%

56%
8%

DENUNCIA Y QUEJA
AMBIENTAL
DENUNCIA Y QUEJA
AMBIENTAL OTRO

CONCLUSIONES
Las Peticiones que se radicaron en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina corresponden a solicitudes de trámites ambientales
(renovaciones de permisos, solicitudes de permiso), solicitudes de información, solicitudes
de copias, solicitud de certificados laboral y otros, en las que se incluyen denuncias,
recursos y otros.
En la vigencia 2019, correspondiente del 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2019, se
recibió un total ochocientos veinticuatro (824) PQR´s en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de las cuales fueron evacuadas con calidad
quinientas sesenta y nueve (569) de ellas a corte 15 de noviembre de 2019, es decir, un
69.05% de las mismas.
La Subdirección que registra el mayor número de PQR´s asignada es la Subdirección que
registra el mayor número de PQR´s asignada es la Secretaria General con trescientos
cincuenta y cinco (355) PQR´s, seguida de la Subdirección de Gestión ambiental con
ciento sesenta y ocho (178), Subdirección Jurídica con ciento cincuenta y dos (152),
Subdirección de Mares y Costas con treinta y seis (36), Grupo Providencia con cincuenta
y un (51), Subdirección de Planeación con veintinueve (29), Control Interno con quince
(15) PQR´s y Dirección General con ocho (8) asignadas respectivamente, según
información calculada por el sistema de correspondencia CORALSID, 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 año
fueron peticiones y la mayoría fueron recibidas por medio de oficios. Adicionalmente,
concluimos que los clientes que hicieron en mayor número de requerimientos fueron
personas naturales
.

Finalmente, es de resaltar que para la vigencia 2019 disminuimos la cantidad de
peticiones, esto es debido, que reclasifico al momento de la radicación de los escritos en
la recepción.
Los temas consultados fueron:
-Certificados laborales.
-Solicitudes de trámites ambientales.
-Solicitudes de copias
- Denuncias y quejas ambientales.
- Solicitud de información
-Solicitud de copias
-Recursos de Reposición.
-Tutelas

III. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 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 ISO 9001, Sistema de Control Interno, y
el Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO 14001.

Gráfica. Sistema Integrado de Gestión de CORALINA, denominado SEAWAVE.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, BAJO LA ISO 9001:2015
La Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA se encuentra en el proceso de
transición del Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma ISO 9001:2015.
Durante la vigencia 2019 se continuó con la actualización del sistema de gestión de
calidad con base en la versión 2015 de las normas ISO 9001. Por lo anterior, se realizaron
las siguientes actividades, enfocados al sistema integrado de gestión:




Se revisan y actualizan algunos procedimientos de los procesos de Regulación y
Administración Ambiental (PM-RAA-R02, PM-RAA-R03, PM-RAA-R31 PM-RAAR32, PM-RAA-R35, PM-RAA-R36, PM-RAA-R39, PM-RAA-R51), Gestión del
Talento Humano (PA-GTH-R7, PA-GTH-R8, PA-GTH-R48), Gestión Legal y
Administrativa (PA-GLA-R29, PA-GLA-R58), Gestión Estratégica (PE-GE-P03, PEGE-P04, PE-GE-P09), Gestión Financiera (PA-GF-P10), Gestión Tecnológica
((PA-GT-P02, PA-GT-P03).
Se actualiza el listado maestro de registros.






Divulgación de contenido del sistema integrado de gestión a través de diferentes
medios como: protector de pantalla y café con el director.
Elaboración de los siguientes documentos: propuesta de formato para la entrega
de bienes del almacén de la Corporación, enfocado a material promocional,
formato PE-GE-R6, formato PE-GE-R14, formato PE-GE-R07 y formato PE-GER09.
Acompañamiento a colaboradores de la Corporación en el proceso de
actualización de documentación del sistema integrado de gestión.
3.2. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, BAJO LA ISO 14001

En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, se encuentra en proceso de implementación.
Se han diseñado los documentos, articulándolos dentro del sistema integrado de gestión
con el que cuenta actualmente la corporación.
Los requisitos de la norma ISO 14001:2015 que se han cumplido a la fecha son los
siguientes:
Tabla 1. Cumplimiento de Requisitos con Base en la Norma ISO 14001:2015
Número de
Requisitos
4
3

4
3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4
3.1, 3.2, 3.3

6 PLANIFICACIÓN

6

6

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6

7 APOYO

9

8

7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2,
7.4.3, 7.5.1, 7.5.3

8 OPERACIÓN
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10 MEJORA
TOTAL

8
5
3
38

0
0
0
21

Capítulo Norma
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5 LIDERAZGO

Requisitos Implementados

Fuente: Elaboración propia
3.4. LABORATORIO

1.1.

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 a 100%. El Manual de
calidad (MC), los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO), Listas maestras
(LM), documentos soportes (DS), instructivos (IT) y registro (RA‘s y RT‘s) se mantienen
actualizados y completados según los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025.

1.2.

Planes

De acuerdo al plan de capacitación (DS-017) se realizó la actualización en la norma ISO:
IEC 17025:2017 y la reinducción de Toma de muestras, manejo de equipos de campo y
diligenciamiento de formatos de toma de muestra para el personal de la sede CORALINA
PVA. Para esta vigencia no había programada ninguna auditoria externa. Para esta
vigencia no se programó el plan de mantenimiento y calibración de equipos debido a que
es cada 18 meses y aplica para el próximo periodo.

1.3.

Equipos

Para esta vigencia no se programó mantenimiento y calibración de equipos debido a que
es cada 18 meses y aplica para el próximo periodo.

1.4.

Compra de materiales y reactivos

El día 10 de Septiembre de 2019 se suscribió contrato de compra venta No. 202 de 2019
entre CORALINA y AVANTIKA COLOMBIA SAS cuyo objeto es ―Contrato de compraventa
tendiente a la adquisición de materiales e insumos necesarios para el funcionamiento del
Laboratorio de Fisicoquímica y Microbiología Ambiental de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –
CORALINA‖. Se firmó acta de inicio con fecha de 17 de septiembre de 2019 una vez
fueron revisados y aprobados los requisitos para su ejecución. La duración del contrato es
de 3 meses.

1.5.

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%).

1.6.

Cambios de volumen de muestras y solicitudes de clientes

A continuación, se presentan los ingresos por concepto de análisis a clientes internos y
externos producidos en el laboratorio entre enero y noviembre de 2019:
Cuadro 1. Ingresos por concepto de análisis a clientes externos entre enero y
noviembre del año 2019
MES

INGRESOS MENSUALES
OBTENIDOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

$0
$ 511.072
$ 6.526.386
$ 1.605.617
$ 5.182.081

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

$ 2.347.734
$ 1.549.281
$ 6.884.182
$ 4.144.440

OCTUBRE
NOVIEMBRE

$0
$ 740.307

TOTAL

$ 29.491.100,00

Gráfico 2. Gráfico comparativo por concepto de análisis a clientes externos
entre enero y noviembre del año 2018 Vs 2019

En el cuadro 1 se muestran los ingresos por concepto de análisis a clientes externos
obtenidos durante el año 2019 y en el grafico 2 se muestra un comparativo por concepto
de análisis a clientes externos entre los años 2018 Vs 2019, como se puede apreciar el
menor ingreso obtenido en este periodo fue en el mes de febrero por un valor de $
511.072 y los mayores ingresos se obtuvieron en los meses de marzo y agosto con
valores de $ 6.526.386 y 6.884.182 respectivamente.
Los ingresos obtenidos durante los años anteriores por concepto de análisis de muestras
de clientes externos fueron: en el año 2015
37.347.851,00, en el año 2017

$ 23.879.010,00, en el año 2016 $

$ 50.472.698,00 y en el año 2018 $ 51.898.486,00.

En el año 2019 el laboratorio obtuvo ingresos por valor de

$

29.491.100,00 por concepto de análisis de muestras a clientes externos.
Cuadro 2. Ingresos por concepto de análisis a clientes internos – Proyecto: Recurso
Hídrico entre enero y noviembre del año 2019
MES

INGRESOS MENSUALES
OBTENIDOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

$0
$0
$0
$0
$0
$ 12.141.418
$ 25.507.568
$ 16.289.879
$ 20.714.583
$ 29.527.146
$ 22.206.366

TOTAL

$ 126.386.960

Gráfico 4. Gráfico comparativo por concepto de análisis a clientes internos –
Proyecto: Recurso Hídrico entre enero y noviembre del año 2018 Vs 2019

Según los datos observados en el cuadro 2, durante el mes de octubre se obtuvieron los
mayores ingresos por concepto de análisis para el Proyecto: Recurso Hídrico por un valor
total de $ 29.527.147. En el gráfico 3 se muestran los ingresos por concepto de análisis a
clientes externos obtenidos durante el año 2019, como se puede apreciar el menor
ingreso obtenido durante este año fue durante los meses de junio y agosto con valores de
$ 12.141.418 y $ 16.289.879, respectivamente.
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 2019 el laboratorio obtuvo ingresos menores con respecto al año 2018 ($135.712.307,00).
En el año 2019 el laboratorio obtuvo un ingreso total de

$

126.386.960,00 por concepto de análisis de muestras a clientes internos – Proyecto
Recurso

Hídrico.

Cuadro 3. Ingresos por concepto de clientes internos – Proyecto: Control y
Vigilancia entre enero y noviembre del año 2019
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

INGRESOS MENSUALES
OBTENIDOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2.187.754
$ 2.187.754

Según los datos observados en el cuadro 3, solo se obtuvieron ingresos por parte del
Proyecto: Control y Vigilancia durante el mes de enero. Es importante mencionar que durante
este año se obtuvieron ingresos inferiores con respecto al año 2018 ($ 3.981.851,00) Gráfico 6;
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 2019 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 2.187.754,00 por concepto de
análisis de muestras a clientes internos – Proyecto Control y Vigilancia.
Cuadro 4. Ingresos por concepto de clientes internos – Proyecto: Mares y Costas entre
enero y noviembre del año 2019
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

INGRESOS MENSUALES
OBTENIDOS
$0
$0
$0
$ 1.205.269
$ 8.604.760
$ 6.002.071
$ 4.529.961
$0
$ 11.324.903
$0
$0

TOTAL

$ 31.666.964

Según los datos observados en el mes de septiembre se obtuvieron los mayores ingresos ($
11.324.903,00) por concepto de análisis para el Proyecto Mares y Costas. Durante los meses
de enero, febrero, marzo, agosto, octubre y noviembre 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.
En el año 2019 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 31.666.964,00 por concepto de
análisis de muestras a clientes internos – Proyecto Mares y Costas.
Cuadro 5. Ingresos totales por concepto de clientes internos de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
– CORALINA entre enero y noviembre del año 2019
Proyecto

Ingresos

Porcentajes

Recurso Hídrico

$ 126.386.960,00

79%

Control y Vigilancia

$ 2.187.754,00

1%

Mares y Costas

$ 31.666.964,00

20%

Total

$ 160.241.678,00

100%

Cuadro 6. Ingresos totales por concepto de clientes internos de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
– CORALINA entre enero y diciembre del año 2018 Vs 2019
Recurso Hídrico
Control y Vigilancia
Mares y Costas
Ingresos
$ 135.712.307
$ 3.981.851
$ 38.572.847
Año 2018
Ingresos
$ 126.386.960
$ 2.187.754
$ 31.666.964
Año 2019

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 (enero a noviembre de 2019).
Como se puede observar el proyecto que más ingresos genero durante el periodo
comprendido entre el 01 de enero y el 20 de noviembre de 2019 para el Laboratorio de
Fisicoquímica y Microbiología Ambiental es el proyecto de Recurso Hídrico $
126.386.960,00 (79%) superando al Proyecto: Mares y Costas con ingresos de $
31.666.964,00 que equivalen a un 20%; el proyecto que menos participación ha tenido es
el de Control y Vigilancia con ingresos de tan solo $ 2.187.754,00 (1%).
En el año 2019 el laboratorio obtuvo un ingreso total de $ 160.241.678,00 por concepto de
análisis de muestras a clientes internos.

Cuadro 6. Ingresos de Clientes Internos vs Clientes Externos entre enero y noviembre
del año 2019
Clientes
Ingresos
Porcentajes
Clientes Internos
Clientes Externos

$ 160.241.678,00
$ 29.491.100

84%
16%

Total

189.732.778,00

100%

INGRESOS DE CLIENTES
EXTERNOS Vs EXTERNOS
16%

84%

Clientes Internos

Gráfico 10. Ingresos de Clientes Internos Vs Clientes Externos entre enero y
noviembre del año 2019
Según los datos del cuadro 6 los mayores ingresos por concepto de análisis obtenidos en el
laboratorio en el año 2019 provinieron de los clientes internos con un total de $
160.241.678,00 este valor equivale al 84% del total de los ingresos recibidos en el laboratorio,
mientras que se han obtenido ingresos por parte de los clientes externos por valor de
$ 29.491.100,00 este valor equivale al 16% del total de los ingresos.
En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 20 de noviembre de 2019 el laboratorio
obtuvo un ingreso total de $ 189.732.778,00 por concepto de análisis de muestras a
clientes externos e internos.

1.1.

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 bacteriología
Un (1) Profesional en Ingeniería Química
Un (1) Auxiliar técnico en el área de microbiología
Un (1) Auxiliar técnico en el área de fisicoquímica.

3.5 SISTEMA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA

Para el suministro de información geográfica en el año 2019 se atendieron de forma
personalizada veintiocho (28) usuarios, de los cuales trece (13) corresponden a usuarios
internos (funcionarios y contratistas de la entidad) y quince (15) a usuarios externos.
A continuación se relacionan algunos certificados emitidos en cuanto a usos del suelo:

















Respuesta a la solicitud N: 0393-19 del Juzgado.
Respuesta a oficio JR 191 que hace referencia al uso de suelo en el predio
número 88001010000360077, ubicado en el sector denominado BLACK DOG.
Respuesta comunicado interno numero 04613 que hace referencia a solicitud de
identificar y georreferenciar predio número 00-00-00-00-0004-1000-0-00-00-000000.
Respuesta comunicado interno numero SJ No. 04620. Solicitud de identificar el
predio y certificar quien figura como titular del derecho real de dominio sobre el
inmueble
Respuesta Radicado 2019103746. Que solicita identificar si el predio con cédula
catastral número 00-00-00-00-0004-0252-0-00-00-0000 Matricula número 450-297
tiene afectación ambiental.
Respuesta a radicado, No 20191104226 de 18/07/2019, que hace relación al
predio identificado con número catastral: 880010000000000142280000000000,
ubicado en el sector denominado CANTERA.
Respuesta a radicado No 20191109278 de 25/07/2019, que hace relación al
predio identificado con número catastral: 880010000000000142298000000000,
ubicado en el sector denominado LAURELES.
Respuesta a radicado No 20191104155 de 12/07/2019, que hace relación al
predio identificado con número catastral: 880010000000000060641000000000,
ubicado en el sector denominado COVE.
Demarcación y usos del suelo, respuesta a radicado, No 20191104419 de
15/08/2019, que hace relación al predio identificado con número catastral:
880010000000000110152000000000, ubicado en el sector denominado SOUND
BAY, en el cual se solicita si el predio en cuestión tiene alguna afectación
ambiental.
Demarcación y usos del suelo, respuesta a radicado, No 20191104681 de
19/09/2019, que hace relación al predio identificado con número catastral:
880010000000000100435000000000, ubicado en el sector denominado SOUND
BAY.
Demarcación del uso y verificación si el predio con cédula catastral número
880010000000000141693000000000 presenta afectación ambiental.
Demarcación del uso y verificación si el predio con cédula catastral número
880010000000000030165000000000 presenta afectación ambiental
Demarcación y usos del suelo, respuesta a radicado entrante No 20191104698 de
19/09/2019.
Demarcación del uso y verificación si el predio con cédula catastral número
880010000000000010068000000000, se encuentra en zona con afectación
ambiental



Demarcación del uso y verificación si el predio con cédula catastral número
880010000000000040617000000000 Matricula número 450-17665 presenta
afectación ambiental.

Además de lo anterior, la Corporación cuenta con su portafolio de mapas publicado en la
página web institucional, desde el cual los clientes internos y externos pueden acceder a
los mapas de su interés. Igualmente, se cuenta con la aplicación tecnológica Siat Web, la
cual tiene como propósito proveer un geovisor para que los clientes internos, clientes
externos y partes interesadas puedan acceder y generar los mapas de su interés.
A continuación se presentan la estadísticas del uso de la herramienta Siat Web, para el
mes de octubre del 2019.
ESTADISTICAS SIAT WEB SEAFLOWER
PERIODO OCTUBRE 2019

1. Resumen Estadístico
El siguiente es el resumen de las visitas realizadas a la herramienta SIAT Web Seaflower,
en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2019, en el que se
contabilizó la entrada de 790 visitantes diferentes a dicha herramienta, los cuales
realizaron en total 951 visitas a la página, esto da un promedio de 1,2 visitas por visitante.
Es decir, cada persona entró entre una y dos veces a la plataforma durante este periodo.
A su vez estos visitantes realizaron un total de 81.271 solicitudes a la página, lo cual
equivale a un promedio de 19 solicitudes por visita.
Resumen
Periodo mostrado
Primera visita
Última visita
Visitantes
distintos
Tráfico
visto *

Mes Oct 2019
01 Oct 2019 - 00:11
31 Oct 2019 - 23:41
Número de visitas

790

Páginas

Solicitudes

Tráfico

951

74,115

81,271

248.95 MB

(1.2 visitas/visitante)

(77.93 Páginas/Visita)

(85.45 Solicitudes/Visita)

(268.06 KB/Visita)

19,614

19,902

9.14 MB

Tráfico no
visto *

Resumen estadístico visitas SIAT Web Seaflower – Mes Octubre de 2019
Fuente: http://52.88.68.38/cgibin/awstats.pl?month=10&year=2019&output=main&config=52.88.68.38&framename=index

2. Histórico mensual
En el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2019, se presentó un ingreso de
790 visitantes a la herramienta. Estos valores corresponden a los ingresos por visitantes,
es decir, si una persona ingresa mas de una vez al sitio, el contador de esta variable no
se incrementa, en otras palabras, usuarios diferentes.
Por lo tanto, si lo miramos por ingresos a la plataforma, independiente del usuario se
obtuvo un promedio de 951 visitas.

Histórico mensual ingresos heramienta SIAT Web Seaflower Octubre 2019
Fuente: http://52.88.68.38/cgibin/awstats.pl?month=10&year=2019&output=main&config=52.88.68.38&framename=index

3. Datos Estadísticos del Mes de Octubre
3.1. Dias del mes
Los días del mes que la herramienta recibió mas visitas en este periodo de análisis,
fueron el 9 y 11 de octubre. Pero donde hubo mayor tráfico en las página y solicitudes
realizadas fue el 9 del mismo de estudio. Para este periodo se tiene un promedio de 30
visitas por día.

Visitas por dia en el mes de octubre de 2019
Fuente: http://52.88.68.38/cgibin/awstats.pl?month=10&year=2019&output=main&config=52.88.68.38&framename=index

4. Duracion de las visitas
En este apartado podemos observar que la duración de las visitas a la herramienta SIAT
Web Seaflower, para el este mes, estuvo dada en mayor cantidad en el rango de 0 a 30
segundos, es decir, que la mayoría de las personas que ingresaron duraron máximo 30
segundos en la herramienta, que equivale la 89.2%. Solo 33 de las 951 visitas, en
promedio que realizaron a la herramienta en durante el mes de octubre, permanecieron
en ella entre 5 y 15 minutos.
Duración de las visitas
Número de
visitas

Porcentaje

0s-30s

849

89.2 %

30s-2mn

14

1.4 %

2mn-5mn

11

1.1 %

5mn-15mn

33

3.4 %

15mn-30mn

11

1.1 %

30mn-1h

23

2.4 %

1h+

10

1%

Número de visitas: 951 - Media: 156 s

Fuente: Ingeniera Lizbeth Valenzuela Salazar. Administradora de aplicaciones

3.6 FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES
Y CON COMPONENTES AMBIENTALES (BPPAA) DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO.

En la vigencia 2018 la Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA, presentó los
siguientes seis (06) proyectos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:









Implementación de Estrategias de Participación Social, Educación y Civilidad
Ambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower.
Implementación de un programa de protección y conservación ambiental de
la biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower‖ Parte II.
Gestión y Prevención de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el
Proceso de Ordenamiento Territorial en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Implementación de un programa de fortalecimiento de los negocios verdes
como estrategia de producción y consumo sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower.
Diseño del sistema de vigilancia de calidad de aire del Departamento de
San Andrés Providencia y Santa Catalina.
Implementación de plan de manejo integral de acuíferos en la Reserva de
la Biosfera Seaflower, departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina – fase 2.

No obstante, de los proyectos presentados, el Ministerio aprobó dos (02) proyectos de
inversión para ser financiados a través del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) para
la vigencia 2019, estos son:

Proyecto
Implementación de
acciones del Plan único a
Largo Plazo, para Mares
Costas y Recursos
Acuáticos de la Reserva
de Biosfera Sea Flower,
del Departamento
Archipiélago de San
Andrés y Providencia; por
un valor total de $
2.094.386.000;de
delalos
Implementación
Fase
$ 1.678.486
IIcuales
del Plan
de Manejo
financiados
con recursos
Integral de Acuíferos
en la
FCA y $de
415.900.000
Reserva
Biosfera Sea
con
Recursos
Propios)
Flower,
Jurisdicción
de
Coralina, Departamento de
San Andrés y Providencia

Valor
Aprobado
FCA

Valor
Aprobado
RECURSOS
PROPIOS

Valor Total
Proyecto

Estado

$ 1.678.486

$ 415.900.000

$
2.094.386.00
0

Ejecució
n

$
620.502.779

0

$
620.502.779

Ejecució
n

En la vigencia 2019, la Corporación realizó gestión para la presentación de proyectos con
recursos adicionales del FCA, y así surgió el proyecto denominado: ―Desarrollar Estudios
de Conocimiento en Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático frente al
Fenómeno de Huracanes en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina‖, por valor de $ 511.480.000.
En la vigencia 2019, se llevó a cabo convocatoria a instituciones educativas, bajo el
programa de Semilleros de Investigación y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en
Seaflower; liderado por el Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biosfera, bajo los cuales calificaron a los requisitos las siguientes instituciones educativas,
con sus respectivos proyectos, detallados a continuación:






Institución Educativa María Inmaculada, con el proyecto: ECO-TEA EXPERIENCIE
JUNIN. Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades en Ciencia y Tecnología
para desarrollar prácticas agrícolas sostenibles en ambientes de aprendizaje
escolares en la Institución Educativa JUNIN en el municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas
INEDAS (Antonia Santos). Proyecto: Cultivo y procesamiento de plantas
aromáticas y medicinales de uso ancestral por parte de la comunidad raizal de San
Luis.
LUIS AMIGÓ: Proyecto: Determinación del sustrato más favorable para el
crecimiento de hortalizas, aromáticas y árboles frutales más utilizados por los
agricultores de la isla de San Andrés.

Además de lo anterior, para la vigencia 2020 se adelantaron gestiones para financiar los
siguientes proyectos:
1) Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de indagación, investigación y
apropiación del conocimiento medioambiental existente, mediante innovación y
pedagogía interactiva para el fomento de una cultura ambiental responsable en la
región insular
2) Proyecto de Desarrollo de Semilleros de Investigación, tecnología e Investigación
en la Reserva de Biosfera Seaflower.
Los anteriores se presentaron a la •Convocatoria del SGR - Fondo de CTI - para la
conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para la apropiación
social de la CTeI y vocaciones para la consolidación de una sociedad del conocimiento de
los territorios.
3) Proyecto: Conservación de Recursos Naturales y sus Servicios Ecosistémicos en
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El tercer proyecto fue presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para
financiamiento a través del Fondo de Compensación Ambiental.

IV. INFORME DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
PLAN DE COMUNICACIONES
En el año 2019 se ejecutó el Plan de Comunicaciones de la Corporación con referencia a las
actividades enmarcadas dentro de las estrategias y directrices contempladas en el plan vigente.
Mensualmente se desarrollaron las 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 y campañas promocionales
realizadas por la corporación, incluyendo registro fotográfico, como el cubrimiento especial del
Foro Turismo de Naturaleza y la Feria Empresarial Biocaribe, entre otros eventos de gran
importancia.
Durante el 2019 se generaron noticias referentes a la corporación que han sido publicadas en la
página web de la corporación y en medios de comunicación Local, Nacional e Internacional, de
igual forma se organizaron ruedas de prensa, participación del Director en entrevistas y ruedas
colectivas con otras entidades.
Asimismo, se desarrolló el seguimiento a medios de comunicación local, nacional e
internacional de noticias publicadas sobre Coralina o noticias sobre gestión ambiental.
La oficina de comunicación a través de sus 4 ejes Comunicación Organizacional, Comunicación
Informativa, Medios de Comunicación, Comunicación Digital; ejecutó las estrategias planteadas
a través del plan de comunicaciones arrojando los siguientes resultados:
Comunicación Estratégica:
ACTIVIDADES PLAN DE
COMUNICACIÓN

Estado de
Cumplimiento
en Porcentaje

Observaciones

1. Dirigir la comunicación 100%
interna y externa.

Mediante el consejo de redacción efectuado
cada lunes o medios virtuales, organización
de eventos de la entidad para el público
externo, diseño de libreto, discurso dado por
el director y organización de ruedas de
prensa.

2. Cumplir con el sistema 80%
de calidad y los procesos
de
comunicación
establecidos.

Se cumplió en un 80% con las campañas de
recordación y pedagogía programada para
realizarlo antes del 31 de Julio
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3. Participar y convocar los 100%
comités establecidos en el
manual de funciones del
área de comunicación.

se convocó a 4 reuniones de Comité
Editorial y 1 reunión de Comité de Gobierno
en línea para revisión de las estrategias y
cumplimiento de actividades programadas

4. Emitir y socializar con 100%
las
subdirecciones
las
pautas necesarias para la
generación de información
y contenidos.

Se cumple a cabalidad de acuerdo a la ruta
trazada de publicar los eventos y hechos
noticiosos importantes a través de Coralina
Digital

5. Realizar el seguimiento 100%
permanente
a
las
actividades
de
comunicación.

Cada semana se realiza un check list con las
actividades delegadas a cada comunicador y
se hace una verificación de cumplimiento de
las mismas.

6.
Realizar
la 100%
coordinación
interna
institucional
entre
los
periodistas
y
los
lineamientos
de
la
Dirección General.

Se estableció un protocolo de abordaje de
medios de comunicación, donde ellos
solicitan previo la entrevista y el equipo de
comunicación agenda al director para la
misma.

7.
Proponer contenidos 100%
informativos
de
la
Corporación
para los
canales de comunicación
interna y externa.
8.
Velar
por
la 100%
actualización y divulgación
permanente
de
los
contenidos institucionales
de CORALINA en cada
herramienta
de
comunicación establecida
en
el
plan
de
comunicaciones vigente.
9. Validar los contenidos 100%
informativos
que
se
publiquen.

Se realiza cada semana una reunión para
programar contenido enfocado en el público
externo y una vez al mes para el público
interno
Semanalmente se establece la actualización
del contenido y se envía el news Letter
interno para que se enteren del resumen
noticioso que tuvo la corporación en la
semana

Luego de publicado el material se hace la
revisión y se diligencia el monitoreo de
medios

Comunicación Externa:

ACTIVIDADES PLAN DE
COMUNICACIÓN

Estado de
Cumplimiento
en Porcentaje

Observaciones
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1. Apoyar a la líder de comunicación la
ejecución del
plan estratégico de
comunicación.

100%

Se llevó a cabo durante la
vigencia del contrato 2019

2. Organizar entrevistas entre medios y
funcionarios de la Corporación.

100%

Se llevó a cabo durante la
vigencia del contrato 2019
programando 10 entrevistas
durante la vigencia

3. Cubrir todas las actividades que
desarrolle la entidad.

100%

Se realizó cubrimiento de las
actividades internas y
externas durante el 2018

4. Coordinar ruedas de prensa.

100%

5. Redactar boletines de prensa y
supervisar todos los productos que se
difundan desde CORALINA a los
medios de comunicación.

100%

6. Registro fotográfico de los eventos y
actividades.

100%

7. Realizar monitoreo de medios de
comunicación.

100%

durante la vigencia se
organizaron 9 ruedas de
prensa refentes a temas
importante de la corporación
Se redactaron durante la
vigencia 83 boletines de
prensa

Se tomaron 1.200 fotos en 8
eventos y 40 cubrimientos
durante el año
se realizó el monitoreo de
medios de febrero a
septiembre y de noviembre a
diciembre, Constatandose
que las noticias de la
corporación salieron

8. Editor digital en la página web
institucional.

0%

Estas funciones se delegó al
Community Manager, Web
Master y Comunicador
Estratégico

9. Coordinar y producir el programa de
radio institucional.

0%

No se ejecutó en esta
vigencia

10. Establecer cronogramas de temas y
salidas a medios de la información
externa.

100%

Se ejecutó en su totalidad
cada semana se realizó una
parrilla de contenidos en el
consejo de redacción

11. Proyección de la imagen e identidad
institucional al interior y al exterior de la
misma.

100%

Se llevó a cabo durante la
vigencia del contrato 2019

12. Asesoría y apoyo en campañas
publicitarias.

100%

Se llevó a cabo durante la
vigencia del contrato 2019
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13. Mantener una buena comunicación
e imagen con los medios de
comunicación.

100%

Se llevó a cabo durante la
vigencia del contrato 2019

PLAN DE MEDIOS
En el 2019 se Ejecutó el plan de medios del Proyecto de Maricultura en el que se plasmaron las
siguientes necesidades:
ALCANCE DEL PLAN DE MEDIOS MARICULTURA PROVIDENCIA
ITE
M

1

2

3

4

5

6

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CANTID
CUMPLIMIEN AD
TO
EN
PORCENTAJ
E
Emisión de nota sobre el 100%
1
Proyecto de Maricultura en
noticiero
institucional
Alcaldía
Municipal
en
Teleislas.
Emisión de
entrevistas 50%
1
avances del Proyecto de
Maricultura en programas
de televisión de San
Andrés.
Emisión Presentación y 50%
1
avances del Proyecto de
maricultura en Programa de
televisión
desde
Providencia.
Emision de Programa radial 100%
10
sobre el Proyecto de
Maricultura en emisora
institucional de la Alcaldía
Municipal
Emisión
de
entrevista 50%
2
sobre avances del Proyecto
de Maricultura en dos
emisoras de San Andrés
Producción de gingle para 100%
1
el programa de radio del
Proyecto de Maricultura.

DETALLE

Español e Inglés

Español e Inglés

Inglés

Español e Inglés, 1 hora
de duración, frecuencia
semanal

Español e Inglés

Inglés
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7

8

9

10

11

12

13

Producción de Comercial 100%
sobre el Proyecto de
Maricultura para programas
de radio de la emisora
institucional de la Alcaldía
de Providencia Isla.
Producción de Cabezote 100%
para Programa de Radio
del Proyecto de Maricultura
Providencia

1

Inglés, 30 segundos

1

Producción de video sobre
el Proyecto de Maricultura
para
actividades
de
socialización,
educación
ambiental, eventos y redes
sociales.
Emisión de comercial de
radio sobre el Proyecto de
Maricultura en la emisora
institucional de la Alcaldía
Municipal.
Publicación
en
prensa
escrita local sobre el
Proyecto de Maricultura.
Publicación
en
prensa
virtual sobre el Proyecto de
Maricultura.
Publicación en revista local
sobre el Proyecto de
Maricultura.

100%

1

Inglés, 40 segundos,
debe decir nombre del
programa,
emisora,
horario, entidades socias
del proyecto y tipo de
programa.
Español e Inglés mixto,
duración
8
minutos,
Imágenes submarinas

50%

400

Inglés

50%

2

Español

0%

16

0%

2

Español,
minimo
publicaiones
en
meses.
Español e Inglés

Pero no se pudo licitar, por devolución de la oficina Jurídica.
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16
dos

DE SOCIAL
MEDIA
Informe en las Redes ESTRATEGIA
Sociales de la Corporación
CORALINA
2019
MÉTRICAS
Fans nuevos
Fans
Alcance
Publicaciones
Publicación con mayor interacción
Reacciones
Mensajes Privados

DICIEMBRE
27
3.717
2.504
22
5.958
59
0

MAYO
209
4.053
8.225
28
10.508
265
1

JUNIO
78
4.131
2.663
32
6.552
136
7

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
2
114
76
67
84
4.129
4.243
4.319
4.386
4.470
2.855
9.491
10.847
4.082
1.193
41
45
63
56
57
3.601
8.603
10.247
6.683
1.376
98
171
305
174
108
2
3
4
8
0

3.848
27
2.433
10
2.375
24
82

4.037
20
2.457
22
6.766
17
135

4.049
12
2.487
30
10.6 mil
80
238

4.075
26
2.516
29
6.992
24
102

4.096
21
2.566
50
17,7 mil
17
175

4.126
30
2.649
83
40,6 mil
30
459

4.155
29
2.670
21
11,2 mil
36
177

4.178
23
2.700
30
16,4 mil
11
175

Suscriptores
Tiempo de visualizaciones
Visualizaciones
Video Nuevo
Comentarios
Impresiones

63
151
71
0
0
0

63
250
175
0
0
1,3 mil

62
242
155
4
0
1,4 mil

63
279
177
4
0
1,9 mil

65
426
204
7
0
1,8 mil

69
445
237
0
0
1,7 mil

70
6,2
200
6
0
1,5 mil

71
3,5
124
1
0
1,2 mil

Seguidores
Seguidos
Publicaciones
Personas alcanzadas
Impresiones
Visitas al perfil

759
104
108
20
55
8

894
109
117
475
1.789
25

904
150
138
530
1.580
13

927
162
150
753
3.210
29

978
170
176
455
3.421
35

1.000
188
197
577
3.527
21

1.100
190
223
752
3.859
35

1161
191
252
809
4.157
55

7
358
4.446
0
0
4

7
458
5.378
0
0
3

7
560
7
0
0
5

7
587
7.362
0
0
5

7
620
7.854
0
0
4

7
670
8.186
0
0
6

10
712
8.898
0
0
5

12
783
9.021
0
0
6

Seguidores
Nuevos seguidores
Twittes
Twittes del periodo
Impresiones de twett
Menciones
Visitas al perfil

Publicaciones
Lecturas
Impresiones
Seguidores
Likes
Compartido
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CUBRIMIENTO DE EVENTOS
Durante la vigencia se hizo cubrimiento a eventos importantes como:
1. Reunión de Planificación de Periodistas ASOCAR para definir estrategia de difusión
2019 ( 10 al 12 de Abril 2019)

2. Foro de Turismo de Naturaleza (Septiembre 27 del 2019)
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3. Actividades lúdicas de Semilleros

4. Sembratón
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5. Jornada de Recolección interinstitucional
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V - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Introducción.
Basados en la Constitución Política de 1991, se incorpora 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, de
igual manera el decreto 1499 de 2017 implementa algunas acciones a seguir en las entidades
públicas.
La implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el seguimiento pormenorizado por
parte de la Oficina de Control Interno, se enmarca en los postulados del MIPG, y sus siete (7)
dimensiones.
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, Evaluación y Seguimiento,
Fomento a la Cultura del Control, y Relación con Entes Externos; así las cosas, se definió las
acciones o actividades prioritarias para la vigencia 2019, 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
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La Oficina de Control Interno en el marco de su Rol de evaluador y de seguimiento, realizó
durante el transcurrido de la vigencia 2019, 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.
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.
No se logró la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el seguimiento
pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno, aquí se enmarca en los postulados
del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas
definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.
Igualmente se debe resaltar que la Oficina de Control Interno como resultado de las auditorías
realizadas a algunos procesos de la entidad, ha generado algunos correctivos internos,
Control Interno Contable
Durante la vigencia contable 2019, se hizo revisión a los estados financieros de la entidad y se
impartieron algunas recomendaciones para mejorar la información financiera de la entidad para
presentar a los entes externos como son la Contaduría General de la Nación, Contraloría
General de la Republica, entidades financieras etc. De igual forma se presenta la información
financiera a los usuarios internos de la entidad.
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.
A lo largo de la vigencia 2019, la oficina de Control Interno hizo seguimiento a 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
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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‖ desde hace
algunos años, 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
2019, remitir 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 para la vigencia 2019, no hubo enlace para realizar las auditorias de la
Contraloría General de la República, dado de que la presente vigencia el ente de control no
realizo la auditoria regular.
Fenecimiento de la cuenta vigencia 2018:
Para el FENECIMIENTO de la cuenta 2018, no hubo pronunciación por parte del ente de control
debido a que no ha realizado la auditoria regular.
En conclusión, se debe mencionar que, durante la vigencia de 2019, las acciones de la Oficina
de Control Interno, alcanzaron a impactar positivamente en un gran porcentaje en los procesos
de la Corporación, a través de sus cinco roles arriba mencionados.
De igual manera cabe resaltar el poco apoyo financiero y del personal, dado de que la oficina
de Control Interno de la Entidad no cuenta con un equipo de auditores, por lo que puede
ocasionar algunos riesgos al seguimiento de los distintos procesos de la entidad.
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