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3. MANEJO Y PROTECCION DEL SUELO Y DEL SUBSUELO
Este programa esta orientado a consolidar el ordenamiento físico del territorio insular,
incorporando la dimensión ambiental en el desarrollo de las infraestructuras insulares
para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y recursos ambientales. Los
objetivos a los cuales apunta este programa son los siguientes:




Controlar las fuentes de contaminación del recurso natural
Protección de zonas de interés ambiental (manglares, corales, praderas
marinas, humedales, relictos boscosos, playas)
Proteger la vida humana ante las amenazas naturales y de origen antrópico

Dentro de las acciones identificadas bajo este programa, la Corporación, ejecuta el
proyecto que a continuación se detalla y que contempla el desarrollo de 19 indicadores
de gestión en el Plan de Acción Trienal – PAT - 2007-2009 para la vigencia 2007, como
se observa en el Capítulo de Seguimiento de este informe. Los resultados más
significativos alcanzados se relacionan a continuación.
PROYECTO No. 3.1. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO,
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL ARCHIPIÉLAGO
Objetivo General
Mitigar la presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente en el Departamento
Archipiélago, fortaleciendo la capacidad técnica y logística de la Corporación para
efectuar el monitoreo, el control, la regulación y la evaluación ambiental.
Acciones a Desarrollar
1. Fortalecimiento de las redes de monitoreo de los recursos naturales y de los
ecosistemas en el Archipiélago.
2. Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia que contribuya a la prevención
de los impactos ambientales sobre los recursos naturales y los ecosistemas.
3. Mejorar el nivel de información sobre procesos y actividades que contribuya con
la toma de decisiones para la gestión ambiental.
4. Mantener el sistema de calidad del laboratorio ambiental de la Corporación y
avanzar en la sostenibilidad económica del mismo
5. Fortalecimiento de los programas de control comunitario a infracciones
ambientales y generar una cultura del autocontrol en la comunidad en general
6. Fortalecer la cooperación interinstitucional con el fin de crear una red eficiente
para reducir los impactos antrópicos sobre el ecosistema insular
7. Evaluación de estudios y solicitudes para el desarrollo de obras, actividades o
proyectos en el Archipiélago
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8. Seguimiento a obras, actividades o proyectos que generen impactos ambientales
en el Archipiélago

Indicador: Dos (2) Planes Manejo y Saneamiento de Vertimientos –
PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al
número de cabeceras municipales de su jurisdicción
Meta 2007: 2 planes

% Avance: 50 %

Logros resultados de la gestión:
Durante la vigencia 2007, se procedió a realizar la evaluación de dos planes de manejo
y saneamiento de vertimientos -PSMV-. Al concluir la vigencia el balance se dio con la
parobación por parte de la Corporación de uno de estos planes o el correspondiente al
Municipio de Providencia, al cual la entidad realiza el respectivo seguimiento tomando
como referencia los planes, proyectos y actividades trazados para dar cumplimiento a
la normatividad ambiental. Los avances consisten en la iniciación de las obras de las
redes de alcantarillado sanitario en los sectores de Old Town, Free Town y Agua Dulce;
por otro lado se han realizado acciones para la optimización de la planta de
tratamiento de Santa Catalina.

Dificultades
El PMSV de la isla de San Andrés, a la fecha no esta aprobado, ya que la
documentación presentada posee vacíos sustanciales de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la norma (Resolución 1433 de 2004). Este documento debe ser
formulado por la empresa PROACTIVA S.A.; no obstante lo anterior dicha firma tiene
suscrito un contrato de concesión, donde se establecen unas metas de corto, mediano
y largo plazo; ante ello se han desarrollado acciones que apuntan a el saneamiento de
los vertimientos como por ejemplo la construcción del emisario submarino, instalación
de algunas de las redes de alcantarillado contempladas en el plan maestro,
construcción de la estación de bombeo No 1, repotenciación de las estaciones de
bombeo existentes. A pesar de los avances, dichas acciones no han mejorado las
condiciones de saneamiento básico en la isla, ya que se observa reboses en las
antiguas redes y obras inconclusas o deficientemente construidas.

Indicador: Total de recursos recaudados por concepto de Tasa
Retributiva con referencia al Total recursos facturado por concepto de
Tasa Retributiva
Meta 2007: $ 10,000,000

% Avance: 100 %

Logros resultados de la gestión:
CORALINA, se encuentra realzando el cobro de la tasa retributiva en la isla de San
Andrés bajo el esquema transitorio hasta tanto no se concerten las metas de
descontaminación, ante ello se mantiene el factor regional el 1 y la carga monitoreada
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semestralmente. Así las cosas, para el 2007, se tenía como meta de recaudo
$10.000.000, y ante las gestiones incesantes de la entidad se logró que esta meta
fuera superada, ya que se facturó un total de $14.787.836 y se recaudó un total de
$11.619.014.
La entidad igualmente durante el 2007 invirtió esfuerzos para trabajar en mesas de
concertación con el Municipio de Providencia y la firma PROACTIVA con el fin de llegar
a unos acuerdos sobre las metas de descontaminación. Para el caso de la isla de
Providencia los resultados fueron positivos, dado que para el mes de octubre se
concertó con este ente territorial la meta de reducción de contaminantes en 30 %, la
propuesta fue presentada al Consejo Directivo en el mes de diciembre, cuyos
miembros solicitaron mayor tiempo para hacer los análisis técnicos respectivos.
Dificultades
A pesar del logro de la meta del indicador, vale presentar las dificultades en las cuales
se encuentra el proceso de implementación del instrumento económico de la isla:








La normatividad de implementación de las tasas retributivas deja muchos
vacíos para las condiciones especiales del Archipiélago. CORALINA, ha insistido
históricamente ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
sobre la poca aplicabilidad que posee el instrumento en las islas, por los
mismos tipos y volúmenes de los vertimientos.
Durante el periodo transitorio se dio el ingreso de un nuevo operador de la
empresa de acueducto y alcantarillado, lo que ha dificultado la gestión y los
procesos de negociación.
La inexistencia del Plan de manejo y saneamiento de vertimiento de la isla de
San Andrés, aspecto que se convierte en un obstáculo para realizar la
negociación sobre la meta regional.
La no concertación para la definición de la meta global de reducción de
contaminantes para San Andrés para el cobro de la tasa retributiva siguiendo
los lineamientos de los decretos 3100/03 y 3440/04.

Indicador: Cumplimiento promedio de 50% de metas de reducción de
carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las
cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST
y DBO)
Meta 2007: 20 %

% Avance: 0 %

Logros resultados de la gestión:
Se puede presentar como avances la concertación de meta de reducción de
contaminación, en un 30%, para la isla de Providencia, faltando la aprobación del
cobro por parte del Consejo Directivo.
Dificultades:
En cuanto al cumplimiento promedio de 50% de metas de reducción de carga
contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de
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cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO), no existe avance, debido a
la no concertación de la meta regional de descontaminación para la isla de San Andrés
con la firma PROACTIVA. Igualmente la culminación de todos los procesos y
procedimientos establecidos en la norma para la aprobación de la implementación del
cobro de la tasa retributiva por parte del Consejo Directivo de la Corporación.
Asociado a este retraso también se encuentra el incumplimiento de la presentación del
documento de Plan de Saneamiento y Vertimiento, por parte de la empresa de
acueducto y alcantarillado, PROACTIVA S.A; requisito indispensable para la definición
de la meta individual.
Es claro en cada uno de los casos que los retrasos presentados, se deben al
incumplimiento de las acciones que son de la gobernabilidad de otros actores
diferentes a la Corporación y que lógicamente esta afectando el cumplimiento de las
metas que se han establecido en el PAT.

Indicador: Dos (2) municipios con acceso a sitios de disposición final
de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la
Corporación (rellenos sanitarios, celdas de transición) con referencia
al total de municipios de la Jurisdicción.
Meta 2007: 2

% Avance: 100 %

Logros resultados de la gestión:
Los dos municipios en la jurisdicción de CORLINA, cuentan con sus sitios de disposición
final técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación; no obstante se
presentan dificultades en la parte operativa.
Fuente: Interventoría de Obras-Vista panorámica zona III-San Andrés

Ante los requerimientos de la
Corporación y las acciones populares
impuestas a los entes territoriales
para
efectuar
los
correctivos
necesarios,
existen
acciones
positivas como son las obras
contratadas con la firma Interaseo,
para adecuación de la actual zona
de disposición Magic Garden en la
isla de San Andrés,
consistente en la conformación de
pendientes y terrazas y la adecuación de las chimeneas.
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Para la isla de Providencia se
denota las mismas dificultades
operativas, asociado a la falta de
maquinaria y personal idóneo. La
Corporación continúa con los
seguimientos quincenales en los
sitios de disposición final, lo cual le
permite identificar oportunamente
las fallas operativas y hacer los
requerimientos a que haya lugar a
los entes territoriales.
Relleno sanitario Blue lizard- Providencia

Indicador: Cumplimiento promedio de 60% de los compromisos
establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.
Meta 2007: 20 %

% Avance: 5 %

Logros resultados de la gestión:
Este indicador no presenta avances significativos que apunten al cumplimiento de la
meta, considerado que el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la isla de San Andrés
fue aprobado en el mes de septiembre de 2007. Sin embargo podemos presentar como
progreso las obras de adecuación de la zona III y las gestiones adelantadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Gobernación para la
concesión del nuevo operador del sitio de disposición final, así como la definición de la
alternativa de manejo a largo plazo en la etapa de disposición final.
El PGIRS de la isla de Providencia fue adoptado en el mes de Abril de 2007, no
obstante, en relación con los avances de las metas de corto plazo definidas, solamente
podemos presentar como éxito la adquisición del carro compactador por parte del
Municipio, lo cual ha conllevado a la mejoría en la frecuencia de recolección de los
residuos en los centros urbanos de la isla y la dotación de las canecas de
almacenamiento de residuos sólidos entregados a la comunidad.

Indicador: Dos (2) municipios con inclusión del riesgo en sus POT a
partir de los determinantes ambientales generados por la
Corporación.
Meta 2007: 2

% Avance: 100%

Logros resultados de la gestión:
La participación de la Corporación en la formulación de los planes de ordenamiento
territorial, permitió que los potenciales riesgos identificados por la entidad en sus
estudios de investigación hayan sido incluidos en el POT y EOT de las Islas. Con
especial énfasis en lo relacionado a zonas inundables, remoción de masas, huracanes y
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incremento en el nivel del mar. La vigencia del EOT de la isla de Providencia va hasta
el 2009, en este sentido CORALINA ve una nueva oportunidad para incluir algunos
aspectos asociados a los riesgos que en el momento que se formulo el esquema no
estaban claramente identificados ni cuantificados.

Indicador: Dos (2) municipios asesorados por las CAR en formulación
de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.
Meta 2007: 2

% Avance 100 %

Logros resultados de la gestión:
En cumplimiento de este indicador, igualmente CORALINA asesoró a los dos entes
territoriales de la región en la formulación de sus Planes de Prevención y Mitigación de
Desastres Naturales, que permitirán reducir la exposición y la vulnerabilidad de la
población a las amenazas naturales. Por otro lado se elaboró el plan de prevención y
atención de incendios forestales.

Indicador: Noventa (90%) de proyectos con seguimiento (licencias
ambientales, concesiones de agua,
aprovechamiento Forestal,
emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la
totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o
autorizaciones otorgados por la CAR.
Meta 2007: 60 %

% Avance: 60 %

Logros resultados de la gestión:
De los proyectos licenciados por CORALINA en el 2007, la Corporación logro atender
de manera oportuna el 60% de los mismos cumpliendo con el 100% de meta
establecida.

Indicador: Tiempo promedio de 30 días de trámite para la evaluación
de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por
las corporaciones
Meta 2007: 40 días

% Avance: XXXX

Logros resultados de la gestión
Hemos ido mejorando en este sentido ya que venimos reduciendo el tiempo de
atención, desde el año 2006 que se encontraba en 50 días al 2007 en 40 días. Con el
levantamiento de lo procesos y procedimientos de la Subdirección Jurídica y la
implementación del Sistema de Gestión Calidad logramos alcanzar la meta propuesta
para la vigencia 2008.

Indicador: Quince (15%) de basureros clandestinos a cielo abierto
erradicados en el Archipiélago.
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Meta 2007: 5 %

% Avance: 100 %

Logros resultados de la gestión:
De la actualización de la línea base realizada en el 2006 se identificaron un total de 84
puntos de vertederos clandestinos para la isla de San Andrés, línea base a partir de la
cual se construyó el indicador del PAT. CORALILNA, mediante la campaña
interinstitucional “LIMPIEMOS A SAN ANDRES” logró desarrollar un total de 8 jornadas
de limpieza en los barrios: New Guinea, La Paz, Orange Hill, los Manguitos; los
Charquitos (Avenida 20 de Julio); Manglar de Salt Creek, Manglar de Sound Bay,
Manglar de Bahía Honda (corredor lineal Mar Azul- Loma Naranja), se prestó apoyo en
las jornadas de limpieza comunitaria de los sectores de Linval Cove y entre la Iglesia
San Francisco de Asís hasta Orange Hill. En dichas campañas se lograron erradicar 12
puntos de botaderos clandestinos.

Dificultades
Las dificultades que se presentan en las diferentes jornadas de limpieza, es la falta de
colaboración y concientización de la comunidad para ser parte de la solución,
considerando que ellos son los generadores de la problemática identificada. En muchos
de los casos existe el servicio de recolección de los residuos sólidos que llegan a los
sectores, sin embargo se ha ido implantando una cultura del desaseo, que esta
volviendo a la comunidad cada día mas insensible frente a la problemática de los
residuos sólidos.
No ha habido una adecuada coordinación con el ente gubernamental, en lo que
respecta a la aplicación de las acciones policivas, para garantizar que la comunidad no
disponga los residuos en las áreas que no están legalmente autorizadas para ello. Se
considera igualmente que las inspecciones de policía deben jugar un papel
importantísimo, imponiendo las sanciones a que haya lugar y haciendo uso de las
facultades que por ley se tiene en la materia.

Indicador: Dos (2) sistemas alternativos comunitarios implementados
para tratamiento de aguas residuales en San Andrés implementados
Meta 2007: 1

% Avance: 100 %
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Logros resultados de la gestión:
La Corporación, ha venido trabajando
durantes los últimos tres años de una
manera decidida en la contribución a la
resolución de problemas ambientales,
particularmente en núcleos poblacionales
con fuertes limitantes económicas, con
serios problemas de saneamiento básico y
asentados sobre áreas ambientalmente
vulnerables. La entidad ha diseñado un
modelo de sistema de tratamiento de las
aguas residuales comunitarias y durante el
2007 se ha construido el segundo de estos sistemas en la isla de San Andrés.
El sistema está conformado por un tanque séptico en conjunto con un filtro anaerobio
de flujo ascendente (tanque BASTAF o Bafleado), dos filtros adicionales (tanques) y un
sistema de infiltración por medio de zanjas que permite el riego constante del terreno y
un alcantarillado simplificado. Con este sistema se combinan los procesos de
sedimentación, digestión y filtración anaerobia.
El proyecto en la isla de San Andrés se priorizó para el sector de San Luis, Ground
Road. Al sistema se encuentran conectadas 19 viviendas y beneficia a un total de 95
personas. La Corporación es conciente que serán necesarias acciones complementarias
en el sector, porque si bien es cierto, a través de este proyecto logramos resolver el
problema de los vertimientos generados por las diferentes viviendas, prevalecen aún
otras problemáticas, especialmente los vertimientos que generan las actividades
porcícolas en el sector.

Indicador: Dos (2) sistemas alternativos comunitarios implementados
para tratamiento de aguas residuales en Providencia implementados
Meta 2007: 1

% Avance: 0 %

Logros resultados de la gestión:
Esta meta no se cumplió; no obstante ya fue adjudicada la contratación para su
ejecución en el primer semestre de 2008. Las obras constructivas incluyen instalación
de un sistema descentralizado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas
conformada por un alcantarillado simplificado y un tanque séptico en conjunto con un
filtro anaerobio de flujo ascendente (tanque BASTAF o Bafleado), dos filtros adicionales
(tanques) y un sistema de infiltración por medio de zanjas.
Se proyectó para el sector de Bottom House isla de Providencia; conformada por 16
viviendas, para servir a una población de 80 personas.
Dificultades
Uno de los grandes obstáculos con los cuales se ha encontrado CORALINA para el
desarrollo de este tipo de proyectos, es la carencia en muchos de los casos de la
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comunidad de la propiedad sobre la cual sería construido el proyecto. En otros de los
casos los propietarios no poseen su documentación en regla o pruebas para demostrar
la titularidad de ka propiedad. Demoras sustanciales se presentan en los procesos de
organización de la documentación pertinente o negociación para el uso de la
propiedad, por estos motivos en el caso específico en la isla de Providencia fue
necesario cambiar el lugar del proyecto.

Indicador: Dos (2) planes de ordenamiento territorial con seguimiento y
evaluación
Meta 2007: 2

% Avance: 100 %

Logros resultados de la gestión:
La Corporación viene desarrollando de manera sistemática los monitoreos a los
instrumentos de planificación que permiten la regulación sobre los usos del suelo (Plan
de Ordenamiento Territorial – POT y Esquema de Ordenamiento Teritorial – EOT.). Es
así como realizamos para la vigencia 2007 el seguimiento al POT y uno al EOT. Con
base en este monitoreo, hemos identificado que el Departamento y el Municipio tienen
algunos avances mínimos con respecto a lo programado.
Es claro que los entes territoriales desarrollan proyectos dentro de su jurisdicción que
pueden contribuir con el desarrollo de cada una de las islas, sin embargo muchas
veces estos proyectos no se consideran los prioritarios identificados en el POT no EOT,
presentándose así resultados desfavorables para estas entidades en los momentos de
evaluación de estos instrumentos de planificación.
Dificultades
Las evaluaciones no se pueden desarrollar en la oportunidad que quisiera la
Corporación, por cuanto existen demoras en la entrega de la información por parte de
los entes territoriales.

Indicador: Una (1) red de monitoreo de los recursos naturales
(Arrecifes, playas, pastos marinos, manglares, atmosférico, recurso
hídrico, flora y fauna) mantenida.
Meta 2007: 1

% Avance: 100 %

Logros resultados de la gestión:
Con el fin de mantener el sistema de información permanentemente alimentadas sobre
el estado de los recursos naturales, la Corporación ha hecho especial énfasis en que se
de continuidad y sostenibilidad a las redes de monitoreo de los recursos naturales
(Arrecifes, manglares, playas, pastos marinos, recurso hídrico, flora y fauna).



Arrecifes
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La campaña de monitoreo establecida para el
2007, se cumplió satisfactoriamente. En el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina se han dispuesto 10 parcelas fijas de
monitoreo de arrecifes coralinos bajo las
metodologías
del
programa
internacional
Caribbean Coastal Marine Productivity CARICOMP - y del Sistema Nacional de Monitoreo
de Arrecifes Coralinos de Colombia – SIMAC -,
cinco en la isla de San Andrés (Little Reef,
Acuario, Emisario, Wild Life e Iguana) y cinco en
la isla de Providencia (Canal, San Felipe, The Bar y Manzanillo, Zona Norte MPA (No
entry) ), las cuales están conformados por sub-estaciones ubicadas en varios estratos
de profundidad. En cada una de ellas, se monitorearon las variables de cobertura
coralina, salud coralina, invertebrados, gorgonaceos, abundancia y diversidad de
peces, con el apoyo del instituto INVEMAR.


Playas

El monitoreo de la línea de costa, se basa
principalmente en la descripción y seguimiento de
los perfiles de las playas. Para ello, la
Corporación ha designado un total de 64
estaciones en las cuales se estiman las
variaciones del sustrato a partir de un punto de
referencia preestablecido. Se trabajó bajo el
protocolo de monitoreo COSALC (Coastal Beach
Stability in Small Caribbean Islands), a la cual se
le realizaron algunos ajustes en lo que respecta al
número de puntos de lectura, debido a la
destrucción de los puntos de referencia existentes,
por la construcción del paseo peatonal y la adición
de un par de parámetros físicos – químicos de la
zona costera.
Durante 2007, se realizaron cinco (5) campañas de
monitoreos de playas en San Andrés, en 39 nueve
estaciones; durante el año se observaron cambios
en la longitud de los perfiles de playa pero esos
cambios parecen corresponder con lo normal para
las épocas climáticas.
Para la isla de Providencia, se desarrollaron 4
campañas de monitoreo en 11 playas para un total
de 15 estaciones.
En general las playas de
Providencia y Santa Catalina, no han sufrido
grandes cambios en sus perfiles. Sin embargo, se
observa que los sitios con mayores efectos
antrópicos son Manzanillo Norte P12, South West
Norte P8 y Centro P9, Fresh Water Bay North P7A y
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Old Town Bay P5. Seagulls Bay P11 y la Bottom House P15 son sectores con playas
relativamente pequeñas y en comparación con años anteriores, son los que menos han
aumentado sus valores de área y longitud.


Pastos Marinos

Se logró completar con éxito lo programado
para el primer y segundo semestre del año
2007, en relación con el monitoreo de pastos
marinos
(época
seca
y
lluviosa)
correspondientes con el I y II semestre del año,
en las islas de San Andrés y Providencia, en un
total de seis (6) estaciones.

Todo el proceso se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del protocolo de monitoreo
del programa internacional Caribbean Coastal Marine Productivity– CARICOMP el cual
se implementa dos veces por año (época seca y lluviosa) en las dos islas. Este trabajo
se llevó a cabo en dos fases (una de campo y una de laboratorio), se instalaron 12
cuadrantes de crecimiento en cada estación, se
contaron y marcaran todos los pastos dentro
de los cuadrantes, lo cual permite medir el
crecimiento de las muestras, que son sacadas
la semana siguiente; por último se tomaron
todas las muestras de crecimiento, biomasa y
área foliar y se retiraron los cuadrantes
instalados; se preservan las muestras para
finalmente ser llevadas al Laboratorio de
Química de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Caribe para su procesamiento
final (“segunda fase” del monitoreo), en el caso de las muestras de pastos obtenidas
en Providencia debieron ser refrigeradas y enviadas vía aérea a San Andrés para la
fase de laboratorio.
La “segunda fase” -procesamiento de laboratorio- se llevó a cabo gracias al apoyo de
la Universidad Nacional de Colombia con el préstamo de su laboratorio de química para
el procesamiento de la totalidad de las muestras obtenidas (Biomasa, Crecimiento y
Área Foliar de las seis estaciones).


Manglares

Los
resultados
del
monitoreo
anual
(Composición estructura y dinámica de
crecimiento y regeneración natural) realizado
durante el 2007 en Las parcelas CARICOMP
Mc Bean Lagoon. Reportan un promedio de
DAP de 11.75 cm y un área basal promedio de
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9,40 m²/ha de acuerdo a esto valores, manifiestan un estado de desarrollo maduro
con el respectivo valor de la densidad promedio de 2400 ind/ha. En general los
incrementos en los atributos estructurales fueron destacados reflejando un buen nivel
de desarrollo, Se detectó un descenso en el promedio de la densidad de árboles,
debido a la muerte de 30 individuos (29,41%) por causa naturales como fenómenos
competencia y fenómenos climáticos (Beta). En cuanto a la regeneración presento una
densidad baja (3 ind/m²) y no es promisoria.
En las Parcelas Permanentes de Crecimiento
Mc Bean Lagoon, Souht West Bay y
Manchineel Bay, los resultados de los índices
estructurales como el DAP mostraron valores
de medios a altos (6.41 a 11.77 cm), área
basal con valores altos (9.78 a 22.80 m²/ha)
en la mayoría de los manglares y densidades
entre bajas a medias (685.23 a 2337.15
ind/ha), condiciones que evidencia la
madurez de estos bosques de acuerdo a las
particularidades de cada sitio, presentando
un crecimiento lento. En cuanto a la
regeneración en la PPC Mc Bean en donde
predomina la especie Avicennia germinans presentó un valor de densidad moderara
(11,19 ind/m²) en comparación al monitoreo del 2001.
En la isla de San Andrés, en términos generales se realizaron dos monitoreos
fisicoquímicos de las aguas intersticiales y de contaminantes en 20 estaciones
distribuidas en los manglares de Cuenca (Cocoplum, Salt Creek, Sound Bay y Smith
Channel) y manglares de Borde (Hooker, Honda y Cove) en la épocas seca (mayo) y
lluviosa (noviembre). Los resultados son similares a los registros de años anteriores y
se ubican dentro de los rangos reportados como normales en las aguas intersticiales.
En la época seca las concentraciones de grasa y aceites son altas, especialmente para
Bahía Hooker (36, 239 y 207 mg/l), en la época de lluvias la tendencia fue a la
disminución, aunque siguen siendo altos al compararlos con los reportado para el
2005. En lo que respecta con las concentraciones de coliformes fecales, se observó un
aumento de estos contaminantes en la época seca (20 a >80x103 C.E. UFC/100ml),
comparativamente con la lluviosa (60x101 a 30x105 UFC/100ml). De otro lado, en los
manglares de Hooker y Sound Bay, se observa una tendencia a la presencia de
concentraciones altas, 51x103 UFC/100ml y 50x104 UFC/100ml respectivamente,
condición que se reporta desde el 2005.
En las PPC establecidas en los manglares
tipo cuenca (Cocoplum y Smith Channel),
los índices estructurales que se reportan
hacen pensar que estas zonas se
encuentran en un alto grado de
madurez, igualmente se presentan
incrementos significativos en el DAP con
valores de 8,25 cm y 12,23 cm.
Contrariamente, se detectó disminución
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en la densidad, debido a la muerte de algunos individuos que redujo el valor del área
basal, específicamente en Smith Channel. La regeneración natural en las subparcelas
de Cocoplum presenta una baja densidad, lo cual indica que la tasa de renovación esta
en descenso, lo contrario sucede en Smith Channel con una densidad de 11.6
plántula/m² que puede garantizar la renovación al interior del bosque.
El manglar de borde de Bahía Hooker-Honda donde se implementa la metodología
CARICOMP, se miden los parámetros fisicoquímicos que registraron mínimas
variaciones entre estaciones y durante el 2007. En las parcelas se presenta una
densidad alta, con valores de 5433.33 ind/ha, a pesar del ligero descenso que se
encontró se puede afirmar que conforman relictos boscosos achaparados y/o mal
formados con un área basal promedio de 21.06 m2/ha y DAP promedio de 6.19 cm, se
considera un bosques maduros en donde se presento un crecimiento lento. En cuanto
a la regeneración natural registra densidad baja y en descenso con valores 4,7 (mayo)
y 7,0 ind/m² (octubre) considerándose que no es promisoria. En cuanto a la
productividad primaria es alta, con valores promedios de 37,01 g/m2/día-1 (junio) y
38,45 g/m2/día-1 (octubre) y que se hallan dentro de los promedios históricos.


Recurso hídrico

Monitoreo de calidad, niveles y concesiones de agua subterránea en la isla de San
Andrés
Se realizó el análisis de la base de datos (1996-2006) de pozos concesionados y de la
red de pozos de observación 1996 – 2006 (26 pozos en dos redes Cove y norte).
Dentro de los objetivos de este análisis, se planteó el monitoreo a la explotación del
agua, el comportamiento de la conductividad, nivel freático y el grado de sensibilidad
del acuífero debido a la explotación. A raíz de estos análisis, se concluyó que en los
últimos ocho (8) años en la isla de San Andrés la estacionalidad climática es el factor
principal que determina las variaciones de la conductividad eléctrica (salinidad) en las
aguas subterráneas; y en segunda instancia, para algunos sectores del acuífero, influye
notoriamente los procesos de sobreextración, pero sin registro de fenómenos de
intrusión marina. Por tanto se concluyó que en términos de salinidad el acuífero ha
permanecido estable y con tendencia favorable.
Con respecto a los niveles registrados en la red de piezómetros (fluctuación del nivel
freático) se concluyó que sus variaciones están asociadas por la influencia directa de
las mareas y preexistencia de ambientes cársticos (grietas y cuevas). En términos
generales, se observó que el nivel piezométrico presenta tendencia a aumentar, con lo
que se puede estar demostrando buenas condiciones de recarga y/o probabilidades de
que el nivel del mar está aumentando, (acuífero libre), situación que debe ser
comprobada con mayores estudios.
Calidad de aguas marino costeras
El departamento de San Andrés aun conserva características fisicoquímicas y
microbiológicas buenas para ser utilizada con fines de contacto primario y secundario.
Sin embargo, es de tener en cuenta que la tendencia que se ha venido dando en el
tiempo especialmente en los iones nutrientes amonio y fósforo soluble es al aumento,
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quedando en algunos casos por encima del valor de referencia (0,050 y 0,0025 mg/l)
respectivamente.
Actualmente, los niveles de hidrocarburos en aguas las costeras del Archipiélago de
San Andrés son bajos; en la mayoría de estaciones se registran concentraciones
menores a 1 µg/L inferior al valor de referencia establecido para aguas contaminadas
de 10 µg/L. (Marin, et al). En la mayoría de las estaciones donde se evalúa la
presencia de plaguicidas, no se detectan compuestos organoclorados, la detección en
algunas ocasiones de ciertos compuestos como aldrin y lindano dejan el interrogante
sobre su procedencia si es debida a las corrientes marinas que los arrastran desde las
costas centroamericanas o a consumos locales desconocidos (Redcam, 2007). Algunos
de los resultados mas específicos se presentan a continuación:
 En el Monitoreo Intensivo en el periodo de lluvias las seis estaciones de Bahía
Hooker y las siete del Cove presentaron las mayores concentraciones de Coliformes
totales, fecales y enterococos que a la fecha se hayan registrado en San Andrés
 En la zona del alcantarillado, el sistema de aguas costeras aun posee la capacidad
de diluir lo que ingresa a través de las descargas de materia orgánica que sobre
estas se vierte constantemente.
 Las condiciones naturales del agua costera en el Archipiélago, muestran patrones
constantes en cuanto a las tendencias temporales en parámetros como la
temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto pues no muestran gran variación entre
periodos de monitoreo (época seca y época de lluvias).


Flora y fauna

Humedales
Se empleo la metodología establecida en el
Protocolo de la Gestión Adelantada para el
Diseño de la Red de Monitoreo de los
Humedales Interiores de la Isla de San Andrés,
Ward, 2005. Las técnicas se utilizaron
específicamente para los componentes aguas
superficiales y vegetación acuática (transectos
en donde se obtiene la abundancia y
cobertura). Se efectuaron dos monitoreos en
las charcas de agua dulce de Jack Pond, Big
Pond y Manuel Pond, uno en el primer semestre
(mayo – junio) y el segundo semestre (octubre
– noviembre) de 2007, considerando los periodos de sequía y lluvia respectivamente.
La calidad del agua superficial de acuerdo los resultados del monitoreo realizado en
Jack Pond, Big Pond y Manuel Pond, en en general son aguas muy dulces, con niveles
bajos de oxigenación y con pH ligeramente básicos. Para el caso del Manuel Pond se
reportan aguas ácidas, con concentraciones altas de nutrientes (amonios y nitritos),
catalogándose a estos ecosistemas productivos, con naturaleza trofica con tendencia
de pasar de mesotróficos a eutróficos. También se identificaron moderadas
concentraciones de coliformes fecales (entre 80 X10¹ y 51X10² UFC/100ml) y
enterococos (entre 10x10² a 17x10² UFC/100ml) y los niveles de grasa y aceite (2 a 7
mg/l) que se ubica entre lo no admitidos. Al unir estos tensores se pueden producir
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condiciones adversas que ponen en peligro el equilibrio de estos ecosistemas frágiles,
alterando la capacidad de mantenerse y el desempeño de las funciones biológicos.
Las charcas monitoreadas presentan una
composición florísticas y biotipológica
reducida con seis familias constituidas por
ocho especies de macrófitas acuáticas,
por los general se encuentra conformando
cinturones, integrada principalmente por
el tipo de vegetación de herbáceas de
margen, debido a que la mayoría de las
especies se ubican en las zonas de suelos
húmedos y encharcados, solo tres
especies Lemna aff. Minor, Typha
angustifolia y Pistia stratiotes se localizan
en la zona de agua someras. De acuerdo
a lo anterior permite catalogar a estos cuerpos de aguas, como ecosistemas acuáticos
jóvenes con estructura poco compleja, bajo número de especies y alto predominio.
La distribución en el tiempo de las abundancias y cobertura de la flora presentó
disminución de la transición a lluvias a la época de lluvias, reportando los mayores
valores en la transición a lluvias, en donde las herbáceas palustre como Panicum sp
reportó valores de 22,42 y 43,91 ind/m2 en Big Pond y Manuel Pond respectivamente y
para la época lluviosa presentan una disminución en la abundancias de las especies
anfibias. Al contrario E. polystachya se incrementa siendo dominante en los dos
monitoreos en Jack Pond, otras macrófitas acuáticas que tiene un similar
comportamiento incrementó sus abundancias y coberturas a medida que sube el nivel
del agua están Polygonum densiflorum, Lemna aff. Minor y Pistia stratiotes esta ultima
con el mayor reporte de cobertura con 55.8 %/m2.

Otros logros importantes en la Gestión de la Entidad


Viabilizando el desarrollo sostenible de la región

CORALINA, como máxima autoridad ambiental en el Departamento Archipiélago,
comprometida con el desarrollo sostenible de nuestro territorio insular, se ha vinculado
activamente en la evaluación ambiental de los diferentes proyectos de desarrollo
propuestos por los gobiernos nacional y local, tendientes a propiciar solución a los
grandes problemas ambiéntales. Así las cosas, se viabilizaron importantes proyectos
con un alto contenido social y visión ambiental como la construcción del Emisario
Submarino, la Construcción y operación de los muelles de pescadores para las islas de
San Andrés y Providencia, la construcción y operación del muelle de lancheros en el
sector del Sunrise Park; la adecuacion de las vías y peatonalizacion del sector de
Geany Bay y la construcción del mirador de Free Town.


Ejercicio de la autoridad ambiental

CORALINA, en ejercicio continuo e incesante de la autoridad ambiental, tendiente a
contrarrestar aquellas acciones o conductas adversas al ordenamiento jurídico
ambiental y por ende nocivas para el medio ambiente e impactantes para los recursos

49
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Informe de avance de la Gestión 2007

___________________________________________________________________________________________

naturales, ha ejecutado durante el 2007 más de 400 acciones de prevención de daños
ambientales, entre medidas preventivas, requerimientos y actas de compromiso;
igualmente ha iniciado un total de 26 procedimientos sancionatorios, por virtud de los
cuales han impuesto multas que superan los ciento cincuenta millones de pesos $
150.000.000, por infracciones ambientales como vertimiento de residuos sólidos y
líquidos, ingreso de material desechable y bolsas plásticas, explotación ilegal de aguas
subterráneas, captura, transporte y comercialización de tortugas marinas, talas y
quemas, emplazamiento de estructuras en zona de playa, entre otras; además ha
ordenado el cierre de establecimientos de comercio como porquerizas o marraneras
que afectaban de manera directa a las comunidades vecinas y que se negaron a
reconvertirse a tecnologías amigables con el medio ambiente .
De esta manera CORALINA complementa sus líneas de acción dirigidas especialmente
a la asesoría y educación ambiental, la gestión de proyectos piloto demostrativos, con
el correcto y debido ejercicio de la función de policía ambiental que le fue legalmente
conferida.


Control y Vigilancia más efectivos

El grupo de control y vigilancia de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORALINA,
con la asesoría del área jurídica, impulsó la implementación de nuevos procesos para
la protección del medio ambiente en la Reserva de Biosfera Seaflower. Hemos
ingresado así, a una nueva etapa caracterizada por la agilidad en la atención de
denuncias y la concertación con la comunidad.
Actualmente, se realiza la suscripción de actas de compromisos con los ciudadanos, lo
que permite establecer soluciones inmediatas a las diferentes problemáticas
ambientales que se presentan a diario en el Archipiélago. Por ello, desde el pasado 19
de octubre a la fecha se han suscrito 94 compromisos entre la comunidad y
CORALINA, los cuales han sido cumplidos en un 78%. De esta forma los usuarios
acatan de manera oportuna y responsable las medidas correctivas de cada caso, evitan
la imposición de las sanciones respectivas, aportan soluciones reales a la problemática
ambiental de su entorno y están en capacidad de resolver los propios conflictos en aras
de una mejor convivencia.
En un esfuerzo conjunto y en las que hemos llamado una nueva etapa, CORALINA y la
ciudadanía, logran trabajar de manera mancomunada para garantizar un ambiente
sano para el disfrute de las presentes y las futuras generaciones.
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