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RESUMEN EJECUTIVO ACTA AL CULMINAR LA GESTION
DURCEY STEPHENS LEVER
DIRECTOR GENERAL CORALINA
PERIODO INSTITUCIONAL
18 de Enero 2013 – 31 de Diciembre de 2015

I. Introducción
El presente resumen ejecutivo recoge la gestión liderada por el funcionario Durcey
Stephens Lever, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.399 y quien fungiera
como representante legal y Director General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA-,
Reserva de Biosfera Seaflower y su equipo de colaboradores durante el período
comprendido entre el 18 de Enero del 2013 y el 31 de Diciembre de 2015.
Bajo el lema “Un Archipiélago Posible”, esta administración inició su gestión pública,
desde una perspectiva diferente en la cual el ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de nuestras islas comprendía el involucramiento de todos los habitantes de las
islas, en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible en el Caribe.
Para este fin, la gestión de la administración se concentró en lograr el fortalecimiento de
alianzas estratégicas, con el sector, público y el privado, con Organizaciones del nivel
municipal, departamental, nacional e internacional, y con todas las fuerzas vivas radicadas
en el Departamento, porque la administración consideró que para alcanzar un desarrollo
socialmente, justo, económicamente sostenible y con alta responsabilidad ambiental, era
necesario aunar esfuerzos y optimizar los recursos disponibles.
“Un Archipiélago posible”, implica también la participación de todos, para que esta sea
“posible” para todos los seres humanos que habitamos en ella y más aún para lograr la
sostenibilidad y la conservación de nuestros recursos naturales y la protección de los
frágiles ecosistemas insulares.

Resumen Ejecutivo Acta al culminar la Gestión, Durcey Stephens Lever
Director General CORALINA, periodo institucional, 18 de Enero 2013 - 31 de Diciembre 2015

GESTION AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUCIONAL
Se formularon ocho (8) Macroproyectos interrelacionados por el hilo conductor “Repensar
y Repotencializar la Reserva de Biosfera Seaflower”, estos son:
Macroproyecto 1: Sistema de Integración de Instrumentos de Planificación Ambiental
para la Reserva de Biosfera Seaflower. Se implementaron herramientas tecnológicas y
metodológicas que mejoraron la toma de decisiones en todos los niveles de la institución
mediante la colección, archivo y presentación de información espacio-temporal que
facilitan generar escenarios, modelar estas y tomar decisiones.
Macroproyecto 2: Barrios y Sectores Ambientalmente Sostenibles. Aunque los resultados
en este macroproyecto no fueron los esperados, se lograron implementar metodologías
para priorizar sectores teniendo en cuenta criterios ambientales, socioeconómicos y
técnicos.
Macroproyecto 3: Observatorio Ambiental para la Reserva de Biosfera Seaflower: se viene
avanzando en la implementación del Observatorio de la Reserva de Biosfera, terminada la
construcción de la estructura, coordinada la vinculación de actores claves con
observatorios específicos tales como el ente Territorial, universidades, y organizaciones
no gubernamentales entre otros.
Macroproyecto 4: Fortalecimiento de la Administración de la Áreas Protegidas de la
Reserva de Biosfera Seaflower. Las Áreas protegidas declaradas durante este trieño fueron
implementando acciones para fortalecer la administración y gestión tendientes a lograr la
sostenibilidad de estos ecosistemas estratégicos.
Macroproyecto 5: Conservación y Ordenación de Microcuencas en la Reserva de Biosfera
Seaflower, dentro del marco de los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, se
viene ordenando las cuencas en San andres y Providencia, todo bajo la mirada del recurso
hídrico
Macroproyecto 6: Fomento de Producción y Consumo Sostenible en la Reserva de
Biosfera Seaflower, en coordinación con los sectores productivos, se vienen realizando
espacios de negociación e intercambio de experiencias tales como las dos(2) versiones de
Biocaribe y ExpoRB en la isla de Providencia. Hay avances en la implementación de
alternativas sostenibles de vida para actores de la Reserva de Biosfera.
Macroproyecto 7: Hacia el posicionamiento de una Cultura Ambiental en la Reserva de
Biosfera Seaflower. La civilidad de los residentes y visitantes es uno de los aspectos de
mayor relevancia por lo cual se viene implementando estrategias que llegue a todos los
segmentos de la sociedad, niños, jóvenes y adultos, residentes y visitantes, tendientes a
incrementar la sensibilidad ambiental redunde en la calidad ambiental .
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Macroproyecto 8: Gobernanza y Gobernabilidad en la Reserva de Biosfera Seaflower:
Cada uno de estos proyectos están articulados a tres (3) Líneas Estratégicas y cinco (5)
Programas de Inversión:
Líneas Estratégicas: A) Ordenación Territorial y Administración de Áreas Protegidas, B)
Modelo Propio de Desarrollo Económico, C) Calidad de Vida.
Programas de Inversión: A1) Ordenamiento Ambiental Territorial en la Resera de Biosfera
Seaflower, A2) Sostenibilidad Ambiental Frente a Acciones Antrópicas en la Reserva de
Biosfera Seaflower, B1) Fomento del Biocomercio Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower, C1) Pensamiento Insular Ambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower, C2)
Fortalecimiento Institucional en la Reserva de Biosfera Seaflower.

Mapa Conceptual de las Acciones Operativas de CORALINA en el PAT 2013-2015 “Un
Archipiélago Posible, A Possible Archipelago”. Fuente: Acuerdo No. 006 de 2013 del
Consejo Directivo de CORALINA.

Para cada uno de los Macroproyectos se establecieron unas metas para el trienio 2013 –
2015, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN
PROGRAMA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER
Objetivo General del Programa: Disminuir los impactos ambientales negativos sobre los
recursos naturales, ecosistemas estratégicos insulares y el medio ambiente en el
Departamento Archipiélago, que contribuyan a un territorio socialmente justo,
económicamente equitativo y ambientalmente sostenible tanto en el área marina como
en el área terrestre
Resultados Macroproyecto 1: Sistema de Integración de Instrumentos de Planificación
Ambiental para la Reserva de Biosfera Seaflower:
Municipios asesorados por la Corporación en la revisión de POT/EOT, incluyendo
determinantes ambientales (UACS y POMCAS), gestión del riesgo, y adaptación al
cambio climático. Elaboración y entrega de documentos insumo para la formulación y
ajuste del POT y EOT:







Vulnerabilidad por ascenso del nivel del mar
Riesgo por sismos y tsunamis
Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos
Diagnóstico de las alertas tempranas
Inventario de Humedales
Plan de Manejo de las AMP ajustado
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Asesorías a doce (12) prestadores de servicios e Instituciones Públicas y Privadas, en
formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales:
 Planes Educativos de Gestión del Riesgo
 Planes de Contingencia ante Derrames de Hidrocarburo
Asesorías a diez (10) instituciones comunitarias en formulación de planes de gestión del
riesgo:
 Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo
Resultados Macroproyecto 2: Barrios y Sectores Ambientalmente Sostenibles
 Dos (2) sectores o barrios asesorados por la Corporación
en formulación de planes de prevención y mitigación de
desastres naturales: Barrios Backroad y Natania
 Talleres para la formulación de plan para la gestión de
riesgos a Institución Educativa Natania.
 Piloto de vivienda biosostenible o bioclimática
implementada
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL FRENTE A ACCIONES ANTRÓPICAS EN LA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER
Objetivo General del Programa: Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y el
medio ambiente, a través de prácticas (culturales, sociales y económicas) sensatas con el
medio ambiente en la Reserva de Biosfera Seaflower.
Resultados Macroproyecto 3: Observatorio Ambiental para la Reserva de Biosfera
Seaflower
 Sistema integrado de información ambiental para la toma
de decisiones y puesto en línea (on line).
 Redes de monitoreo ambiental mantenidas en Seaflower:
Playas, Arrecifes Coralinos, Pastos Marinos, Manglares,
Calidad del Agua del Borde Costero.
 Especies introducidas monitoreadas y controladas.
 Monitoreo cambio climático en Seaflower.
 Monitoreo Socmon de percepción sobre la Reserva de
Biosfera Seaflower .
 Estudio de valoración económica de Playas- pago por servicios ambientales.
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Resultados Macroproyecto 4: Fortalecimiento de la Administración de Áreas Protegidas
en la Reserva de Biosfera Seaflower
 Obras en Playa de Sound Bay y Sprat Bight
 Control y vigilancia en AMP Seaflower
 Playas con esquemas de administración y gestión
integral tendientes hacia su certificación
 Capacitación a operadores y prestadores turísticos
 Educación ambiental a residentes, visitantes y turistas
 Monitoreo de Flora y Fauna
 Parque Natural Regional Johnny Cay
 Parque Natural Regional Johnny Cay - Muelle





Parque Natural Regional Old Point
Convenio Gobernación- CORALINA
Sendero ecológico Old Point Regional Park
Iniciado proceso de evaluación, ajuste y actualización

del Plan de Manejo del Parque Regional Natural The
Peak.
 Criadero de Corales para Restauración de ecosistemas
 Plan de Conservación de Tiburones y Rayas

Resultados Macroproyecto 5: Conservación y Ordenación de Microcuencas en la Reserva
de Biosfera Seaflower
Culminada fase de aprestamiento para las cuencas Fresh Water en Providencia y El Cove
en San Andrés sobre ajuste a los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMC):
 Ocho (8) reuniones de socialización con la comunidad
sobre la intención de CORALINA de llevar a cabo el
ajuste al POMC El Cove y Fresh Water.
 Identificación y caracterización de actores para llevar a
cabo la consulta previa para el ajuste de los planes de
manejo.
 Realizado los estudios previos para llevar a cabo el
ajuste al diagnóstico y aprestamiento para la inclusión del componente de riesgo
en los POMC Fresh Water y El Cove.
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 Elaborada una propuesta preliminar de ajuste a la
zonificación del POMC El Cove y Fresh Water.
 Convenio de asociación con una fundación de mujeres
nativas con el propósito de fortalecer una iniciativa de
reproducción en vivero de árboles frutales para futuras
siembras con fines de reforestación productiva en la













cuenca El Cove
Elaboración de mural para sensibilización ambiental de
la comunidad sobre el impacto de los residuos sólidos
al acuífero San Andrés
Convenio de cooperación con una fundación local, para
asegurar las actividades de reforestación para el 2015
Erradicación del basurero comunitario ubicado en
sector de Shingle Hill y Court House
Protección de un manantial en Hill Well (Constance
Spring)
Dos (2) sistemas de recarga artificial de acuíferos para
mejorar las condiciones hidrológicas y con ello la oferta
de agua del acuífero San Andrés (Lions Hill y Court
House)
Trabajos de instalación de red de isotopía en sistema de
recarga de acuífero construido en la cuenca El Cove
Predio con una extensión de 0.02 ha intervenido con
acciones de aislamiento natural para aumentar la meta
de reforestación.
Obras de control de erosión
Sistema de Recarga del Acuífero

PROGRAMA: FOMENTO DEL BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER
Objetivo General del Programa: Mejorar la comercialización de productos y servicios
ambientales, de empresas con domicilio principal en el Departamento Archipiélago, a
nivel nacional e internacional.
Resultados Macroproyecto 6: Fomento de Producción y Consumo Sostenible en la
Reserva de Biosfera Seaflower
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 Proyectos productivos en proceso de implementación
como alternativas sostenibles de vida del AMP
Seaflower: Cangrejo Negro, Cultivo de Macroalgas,
Pesca Deportiva y Recreativa, Guianza Turística, Bread
Fruit.
 II Foro de Turismo en Pequeñas Islas
 IV Feria Empresarial de Bienes y Servicios Ambientales
 Primer Puesto Concurso Impact Hub Fellowship en
Biocomercio
 Proyectos pilotos de producción más limpia de







sectores productivos, acompañados por la Corporación
(8)
Ferias y Eventos para Promoción de Negocios Verdes,
Mercados Verdes y Biocomercio
Promoción de Políticas de Producción y Consumo
Sostenible
Fortalecimiento de Cadenas Productivas (8)
Asesoría y acompañamiento en producción y consumo
sostenible a grupos vulnerables
Huertas Caseras para la Seguridad Alimentaria en el
Archipiélago

PROGRAMA: PENSAMIENTO INSULAR AMBIENTAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER
Objetivo General del Programa: Gestionar el Conocimiento e Innovación para la
Sostenibilidad de la Reserva de Biosfera Seaflower
Resultados Macroproyecto 7: Hacia el Posicionamiento de una Cultura Ambiental de la
Reserva de Biosfera Seaflower
 Campaña educativa para la preservación, conservación
y manejo de las especies claves en la Reserva de
Biosfera Seaflower (whelk, tortuga marina, pez loro,
langosta espinosa y tiburón)
 Campaña Educativa “Primero Lo Nuestro”
 2.393 personas participaron en procesos de
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sensibilización y capacitación ambiental
Realizado Talleres con el Sector Hotelero
Curso Intensivo de Guianza Turística (Acuerdo
CORALINA-INFOTEP)
Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial
(Acuerdo CORALINA-INFOTEP.
Curso con miembros de la Policía Departamental
Estrategia educativa para el fomento de la Educación
Ambiental en la primera infancia.
Casa Bioclimática espacio lúdico, creativo para el
desarrollo de la educación ambiental
Asesorías y acompañamientos a PRAES Y PROCEDAS
Iniciativa de malla curricular ambiental única y la
asignatura de educación ambiental (Convenio
asociativo 015 con la Organización ORFA)

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER
Objetivo General del Programa: Incrementar la capacidad de administración de la Reserva
de Biosfera Seaflower alcanzando niveles de eficiencia, eficacia y efectividad para el
desarrollo sostenible del territorio.
Resultados Macroproyecto 8: Gobernabilidad y Gobernanza en la Reserva de Biosfera
Seaflower
 Implementación de Política de Gobierno en Línea – GEL
(Pacto para la Transparencia)
 96 ideas de negocios, 60 por San Andrés y 36 por Providencia.
 Inclusión de mujeres cabeza de familia en el desarrollo de
actividades en proyectos productivos patrocinados por
CORALINA (28)
 Modelos productivos autosostenibles
 Reforestación productiva
 Establecido cooperación internacional con la Agencia Japonesa
de Cooperación Internacional y la Agencia Holandesa de
Cooperación para la Educación Superior
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 Mantenido el Sistema de Gestión de Calidad con base en la ISO 9001 y NTCGP 1000
 Mantenido el Sistema de Gestión de Calidad con base en la ISO
/ IEC 17025
 Mantenido el Sistema de Control Interno

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión del Talento Humano:
 Realizado integración Laboral entre funcionarios y contratistas de la entidad
 Programas de Salud Ocupacional
 Charlas sobre Superación Personal y Resolución de Conflictos

Ejecución Presupuestal
Ejecución PAT Financiero 2013 - 2015

Cumplimiento metas PAT Financiero 2013 - 2015
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Análisis Gestión y ejecución presupuestal 2010-2015

Informe de la Oficina de Control Interno






Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI
Fomento del Autocontrol
Asesoría y Acompañamiento
Valoración de Riesgos
Relación con Entes Externos
Se mantuvo durante el trieño la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad
– SEAWAVE, con implementando las políticas de calidad y cumpliendo con los
principios de mejora continua en los proceso y procedimientos en busca de
mejorar el servicio a los clientes.
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Resultados de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Vigencia 20052014.
CORALINA ha registrado durante este trieño las mejores calificación de la
Contraloría General de la República llegan a calificaciones de 86 puntos en 2013 y
84.9 puntos en 2014. Estos resultados evidencian.

Once (11) auditores internos fueron certificados en ISO: 9001, NTCGP 1000:
2009 y en MECI desde julio a noviembre en temas de auditoria interna, los
resultados fueron satisfactorios, evidenciando la excelente disponibilidad a la
mejora continua.

Retos para CORALINA en el Año 2016-2019
Posicionar una cultura ambiental en Seaflower
Sostenibilidad de proyectos pilotos y demostrativos ambientales en
barrios y sectores
Utilización del Sistema de Información del Observatorio Ambiental
para Seaflower por actores institucionales, sociales, culturales y
económicos
Renovación de los procedimientos de control y vigilancia ambiental, y
procesos administrativo sancionatorio, para mejorar el ejercicio de la
autoridad ambiental en las islas
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Implantación de modelos eco-turísticos para los Parques Naturales
Regionales, que contribuya a beneficios económicos para comunidades
de base y grupos vulnerables
Ordenación y conservación de Microcuencas y Cuenca
Control a gestión integral de residuos sólidos

Atentamente,

Durcey Alison Stephens Lever
c.c. 7.164.399

