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PRESENTACIÓN
El INVEMAR presenta a sus grupos de interés la segunda versión el Plan de Acción
INVEMAR 2019, actualizado en el mes de julio y que se constituye como la
herramienta de planeación anual que recopila en un sólo documento todas las
actividades a desarrollarse durante la vigencia en las áreas estratégica, misional y de
apoyo; siendo visibles las metas de los planes de acción de las oficinas y los
proyectos que están vigentes y que contribuyen al cumplimiento del Plan Institucional
Cuatrienal de Investigación Ambiental – PICIA, entendidos con ejes sobre los cuales
se lleva a cabo la misión institucional.
Los capítulos que hacen parte del documento dan cumplimiento al Artículo 74 de la
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”, e incorpora en la estructura del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, en cuanto a las políticas de Desarrollo
Administrativo y lo concerniente al Decreto 124 de 2016. Así mismo, el documento
adiciona los lineamientos generales de los planes que establece el Artículo 1 del
Decreto 612 de 2018.
Además de lo anterior, el Plan presenta las fichas bases de los proyectos alineadas a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, los cuales se constituyen en el marco
de referencia de la planeación estratégica institucional, así como el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022.
Teniendo como base la plataforma estratégica del INVEMAR, el Plan de Acción se
basa en los Programas de investigación, las coordinaciones GEZ y CSC, la
Subdirección Administrativa y Subdirección de Coordinación Científica. En la
siguiente página se describe los objetivos de cada una.
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Programa Biodiversidad y Ecosistemas
Marinos - BEM
Promueve y realiza investigación que contribuya a
ampliar el conocimiento de la biodiversidad marina
y costera así como de los procesos biológicos y
ambientales que regulan su existencia, con miras a
evitar la pérdida y garantizar la provisión de los
servicios ecosistémicos
a
través
de
la
conservación.

BEM

Programa Geociencias marinas - GEO
Genera conocimiento e información sobre los
aspectos físicos de las zonas marinas y costeras en
cuanto a los procesos geológicos, oceanográficos y
climatológicos y a apoyar la formación de
profesionales en esta área de las ciencias.

GEO
Programa de Valoración y Aprovechamiento
de los Recursos Marinos y Costeros - VAR
Evalúa el estado y valora el potencial biológico,
económico y social de los recursos naturales
marinos
y
costeros
para
su
protección,
aprovechamiento sostenible y mejoramiento de la
calidad de vida de los colombianos. Con la
aplicación de instrumentos de análisis ecológico,
biológico, social y económico, genera investigación
y propuestas de sistemas de uso sostenible de los
recursos vivos y de los ecosistemas marinos y
costeros, el desarrollo de tecnologías de producción
limpia y el fortalecimiento de la capacidad científica
y tecnológica, buscando contribuir en la toma de
decisiones, formulación de políticas y potenciar el
desarrollo
económico
sustentable
de
la
biodiversidad.

VAR
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Programa Calidad Ambiental Marina - CAM
Aporta al conocimiento sobre las características
ambientales y los impactos de los tensores naturales y
antropogénicos, sobre la estructura, dinámica o función
de los ecosistemas marinos y costeros, identificando,
evaluando y priorizando las causas, los efectos y las
posibles acciones de prevención y mitigación de las
tensiones que los degradan o deterioran, y acciones de
rehabilitación o restauración cuando corresponda.

CAM

Coordinación Investigación e Información para la
gestión marina y costera - GEZ
Promueve y realiza proyectos de investigación que
contribuyan a la gestión y planificación del territorio marino
y costero; y a la gestión de información para la toma de
decisiones en desarrollo de la política marina nacional e
internacional; en coordinación con los programas de
investigación del Instituto y otras entidades del Sistema
Nacional Ambiental - SINA, transfiriendo los resultados a
las partes interesadas.

GEZ

Coordinación de Servicios Científicos - CSC

CSC

Ofrece a la empresa privada, estatal y entidades
ambientales, asesoría científica de alta calidad en el
campo ambiental marino en proyectos o planes cuya
envergadura requiera de estudios, diagnósticos o
monitoreos detallados y profundos, sobre las
características fisicoquímicas de aguas, sedimentos
y comunidades marinas, encaminados a evaluar y
mitigar los efectos de la actividad humana sobre los
ecosistemas marinos y costeros.
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Subdirección de Coordinación Científica –
SCI

SCI

La misión de la Subdirección de Coordinación
Científica (SCI) es proponer y aplicar políticas y
planes de investigación coherentes con la misión
institucional, velando por el adecuado desarrollo de
los proyectos científicos, tecnológicos o de
consultoría que se ejecuten en el INVEMAR y
garantizando la idoneidad de los resultados
obtenidos y la adecuada articulación entre los
grupos científicos del Instituto. Coordina las
políticas, programas, proyectos y actividades
científicas del Instituto, en un ámbito transprogramático, interinstitucional e interdisciplinario.

Subdirección Administrativa – SRA
1.Administrar los recursos humanos, financieros,
tecnológicos, documentales y físicos con los
que cuenta el Instituto de manera que
contribuyan de manera eficiente y eficaz al
cumplimiento de la misión institucional.
2) Apoyar el desarrollo institucional mediante la
revisión, ajuste e implementación de
procesos a cargo de la Subdirección con el
propósito de lograr su optimización cubriendo
las necesidades y expectativas de los
.
usuarios
internos y externos, garantizando el
cumplimiento de las normas legales y
desempeño de las funciones administrativas
del Instituto.
3) Promover el desarrollo institucional con la
incorporación de herramientas de gestión,
uso de tecnologías y formulación de
proyectos relacionados con la Subdirección
Administrativa en el marco de la misión y
visión del INVEMAR.

SRA
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2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión

Misión

Ser una institución científica de excelencia,
reconocida en el ámbito nacional e internacional
por su altísima calidad y liderazgo en sus
actividades de investigación básica y aplicada y
su compromiso con el aprovechamiento
sostenible de los recursos marinos y costeros.
El INVEMAR deberá estar conformado por un
grupo humano comprometido, altamente
calificado y con valores éticos que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de los
colombianos.

Realizar investigación básica y
aplicada de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente
en los litorales y ecosistemas
marinos y oceánicos de interés
nacional con el fin de proporcionar
el conocimiento científico necesario
para la formulación de políticas, la
toma
de
decisiones
y
la
elaboración de planes y proyectos
que conduzcan al desarrollo de
éstas,
dirigidos
al
manejo
sostenible de los recursos, a la
recuperación del medio ambiente
marino y costero y al mejoramiento
de la calidad de vida de los
colombianos, mediante el empleo
racional de la capacidad científica
del Instituto y su articulación con
otras
entidades
públicas
y
privadas.

Principios institucionales
•

•

Calidad: Garantizar que los miembros del personal desarrollen una valoración de la
importancia de la calidad total en todos los aspectos de su trabajo, incluido el servicio al
cliente.
Trabajo en Equipo: Reconocer que el trabajo en equipo, fomentado y valorado, contribuye a
la formación de todos los individuos que buscan juntos una meta.
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RESPONSABLES PLANES DE ACCIÓN 2019
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3. RESPONSABLES PLANES DE ACCIÓN
OFICINAS Y GRUPOS ÁREAS ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA
OFICINA / GRUPO

Oficina de Auditoría Interna
Coordinación de Planeación
Oficina Jurídica

COORDINADOR

FECHA DE FINALIZACIÓN

Sandra Laverde Castro
Dinora Otero Polo
Ana Milena Saade

Coordinación de
Comunicaciones

Catherine Alexandra Beltrán

Grupo Servicios Generales
Grupo Talento Humano

Santiago Luis Márquez
Massiel Agustina Cervantes

Diciembre 2019

Oswaldo Zuñiga Escalante

Grupo Financiero
Grupo Sistemas y Telemática
Archivo y Correspondencia
Grupo Gestión Contractual

Raúl Carrerá Valencia
Linyu Acosta
Orieta Marcela Gómez

PROGRAMAS Y COORDINACIONES ÁREA MISIONAL

Programa Geociencias Marinas y Costeras – GEO

Conectividad Caribe
Fecha de finalización: Julio
de 2019
Coordinador:
Constanza Ricaurte

Corpamag 317
Fecha de finalización:
Enero de 2020
Coordinador:
Constanza Ricaurte

CVS-014
Fecha de finalización:
Diciembre de 2019
Coordinador:
Constanza Ricaurte
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Programa Biodiversidad y Ecosistemas Marinos – BEM

Diagnóstico OFFSHORE
Fecha de finalización:
Diciembre de 2019
Coordinador:
David Alonso

CORALINA 001-19
Fecha de finalización:
Diciembre de 2019
Coordinador:
Diana Isabel Gómez

Programa Calidad Ambiental Marina – CAM

REDCAM 2019
Fecha de finalización:
Diciembre de 2019
Coordinador:
Luisa Fernanda Espinosa

CORPAMAG Burro y Salado
Fecha de finalización:
Mayo de 2019
Coordinador: Cesar Bernal

Piloto restauración
CORPAMAG
Fecha de finalización:
Julio de 2019
Coordinador: Alexandra
Rodríguez

ECCI-Vibrio Colciencias
Fecha de finalización:
Enero de 2021
Coordinador: Janet Vivas
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Restauración Rio Toribio II
Fecha de finalización:
Mayo de 2022
Coordinador: Alexandra
Rodríguez

CORPAMAG 181 -2019
Fecha de finalización:
Abril de 2020
Coordinador: Janet Vivas

MADS 480 - 2019
Fecha de finalización:
Diciembre de 2019
Coordinador: Luisa Espinosa

Coordinación Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera –
GEZ

MAPCO
Fecha de finalización:
Abril de 2020
Coordinador:
Paula Sierra Correa

CHM LAC
Fecha de finalización:
Junio de 2019
Coordinador:
Paula Sierra Correa

SPINCAM III
Fecha de finalización:
Septiembre de 2019
Coordinador:
Paula Sierra Correa

OTGA
Fecha de finalización:
Diciembre de 2019
Coordinador:
Paula Sierra Correa

CI-VCS-2019
Fecha de finalización:
Mayo de 2019
Coordinador:
Paula Sierra Correa
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Programa Valoración y Aprovechamiento de Recursos Marinos y Costeros VAR

Desarrollo Local Sostenible – DLS
Fecha de finalización:
Octubre de 2019
Coordinador:
Mario Rueda

BAF - CI
Fecha de finalización:
Mayo de 2020
Coordinador: Mario Rueda

FAA-Colciencias
Fecha de finalización:
Febrero de 2021
Coordinador: Lina Blandon

Petrobras pesca 2019
Fecha de finalización:
Agosto de 2019
Coordinador: Fabián Escobar

.

REBYC II-LAC Año 3
Fecha de finalización:
Febrero de 2020
Coordinador: Fabián Escobar
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DIRECCIÓN GENERAL

BPIN INVEMAR 2019
Fecha de finalización: Diciembre de 2019
Coordinador:
Francisco Armando Arias Isaza

BPIN FORTALECIMIENTO 2019
Fecha de finalización: Diciembre de 2019
Coordinador:
Sandra Rincón Cabal

BPIN Operaciones Estadísticas 2019
Fecha de finalización: Diciembre de 2019
Coordinador:
Francisco Armando Arias Isaza

PL-PLA-11

Versión: 2

Página 16 de 109

PLAN DE ACCIÓN INVEMAR 2019

Nota: La información detallada de los proyectos a ejecutarse en 2018, se encuentran en las fichas base en el capítulo de anexos

PLAN DE ACCIÓN ÁREAS MISIONAL, ADMINISTRATIVA Y
ESTRATÉGICA 2019
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4. Plan de acción de las áreas del INVEMAR
4.1 Plan de acción área estratégica
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2019

Objetivos del área / Metas proyectos 2019

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ÁREA RESPONSABLE

Elaborar/actualizar y divulgar los diferentes instrumentos de planeación del INVEMAR y los relacionados
con el sector

Proveer oportunamente información de la gestión institucional

Orientar el desarrollo institucional a partir de la planeación, el
seguimiento y la evaluación de la gestión, en el marco de la

Mantener actualizada la información de planeación para los usuarios internos

Dic de 2019

Coordinación de Planeación

Diciembre de 2019

Oficina Auditoría Interna

cultura de calidad y el mejoramiento de los procesos.- PLA
Presentar oportunamente a los tomadores de decisión las evaluaciones de los diferentes planes y de la
gestión institucional

Determinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad y la optimización de procesos

Realizar seguimiento y/o dar cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias.

Auditar el Sistema Integrado de Gestión en apoyo a las politicas y contoles de gestión, proporcionado
información como base para mejorar el desempeño.

Evaluar y realizar seguimiento a la eficacia, eficiencia y economia de los controles adoptados por la
entidad en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales.
Mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando
aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en
riesgos - ADI

Servir de enlace con entes de control, acreditación, certificación y evaluación para facilitar el flujo de
información
Preparar y presentar información estratégica a la alta dirección sobre resultados de la evaluación
independiente (seguimiento, auditoría, asesoría) como herramienta para la toma de decisiones y mejora
continua.
Promover el enfoque hacia la prevención fundamentada en la información , el control y la evaluación, para
la toma de decisiones y la mejora continua

Realizar mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión al interior del proceso -MIGO
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2019

Objetivos del área / Metas proyectos 2019

Liderar la Oficina Jurídica, planeando, coordinando y ejecutando las actividades propias de la dependencia
y los encargos de la Dirección General.

Liderar la jefatura con el fin de brindar apoyo legal,
asesorando jurídicamente de manera oportuna y diligente a

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Diciembre de 2019

Asesorar jurídicamente de manera diligente y oportuna a las directivas del Instituto y brindar apoyo jurídico
a las dependencias según requerimiento de DGI, supervisar servicios de abogados externos, coordinar la
expedición de directivas.

las directivas del instituto y demás dependencias de invemar
según requerimiento de la Dirección General en los asuntos
legales del instituto y ejercer debidamente la representación

ÁREA RESPONSABLE

Oficina Jurídica
Ejercer diligentemente la representación judicial y administrativa del Instituto, representar al Instituto en los
asuntos y reuniones que sean encargadas.

judicial y administrativa según el encargo - JUR
Participar activamente en las actividades relacionadas con los sistemas de gestión y demás comités que
atañen al área o por delegación de la Dirección General, adelantar las revisiones pertinentes procurando la
actualización permanente del Normograma y cumplimiento requisitos SSTA.

Atención y Coordinación legal de la atención de derechos de petición y directivas.

Fortalecer los procesos de comunicación interna.
1. Fortalecer la comunicación interna a través del desarrollo de
la "Campaña el mar nos une y el conocimientiento nos hace

Brindar apoyo en los eventos de institucionales.

distintos".
2. Brindar apoyo y asesoría a la dirección general del Invemar
en los temas que son competencia de la oficina de
comunicaciones, para generar mayor reconocimiento y

Apoyar y suministrar información para la página web y redes sociales del Invemar, en los temas de
competencia de la Oficina COM.

visibilización al Instituto con las partes interesadas y generar
sinergia organizacional para el fortalecimiento de las

Fortalecer e implementar mecanismos de atención y participación ciudadana

relaciones internas.
(COM)
Dar cumplimiento al MIGO del INVEMAR.

Diciembre de 2019

Coordinación de Comunicaciones
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2019

Objetivos del área / Metas proyectos 2019

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ÁREA RESPONSABLE

Gestionar y agilizar los trámites de documentación internos y externos, incluidos informes.

Ejercer las secretarias de la Asamblea General, Junta Directiva, Consejo Científico y Comité Directivo.

1. Apoyar al Director General en el cumplimiento de los

Coordinar la agenda de actividades nacionales e internacionales del Director General.

requerimientos institucionales, la normativa interna y externa
aplicable, los diferentes planes de competencia del Instituto.
2. Facilitar el relacionamiento interno y externo del Director.

Atender las solicitudes de información internas o externas y darles solución oportuna.

3. Informar oportunamente al Director General sobre la
gestión institucional.
(Asistente Dirección General)

Coordinación para la reforma de los Estatutos del Instituto.

Integración de nuevos miembros para la Junta Directiva.

Dar cumplimiento a los sistemas de gestión del Invemar.

Diciembre de 2019

Asistente Dirección general
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4.2 Plan de acción área administrativa
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2019

Objetivos del área / Metas proyectos 2019

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ÁREA RESPONSABLE

Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de la gestión administrativa del INVEMAR, para el desarrollo
de proyectos de investigación en los temas marinos y costeros en Colombia - BPIN FORTALECIMIENTO
2019

Coordinar todas las etapas de la gestión contractual de INVEMAR, de forma eficiente, conforme la
normatividad vigente, la politica de eficiencia administrativa y el sistema de Gestión de la Calidad. (GCO)

Subdirección Administrativa

Administrar los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto de manera que contribuyan de manera
eficiente y eficaz al cumplimiento de la misión institucional y promover el desarrollo de la organización

Grupo Gestión contractual

con mejoras en su gestión mediante la implementación de herramientas tecnologías. (SYT).

Administrar los recursos humanos, financieros, tecnológicos,

Desarrollar las diferentes actividades relacionadas con el mantenimiento, adecuación y operación de la

documentales y físicos con los que cuenta el Instituto de

infraestructura física del Instituto, el parque automotor y lanchas, de manera que operen en óptimas

manera que contribuyan de manera eficiente y eficaz al

condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades institucionales que los requieran. (GSG)

cumplimiento de la misión institucional. - SRA

Liderar y asegurar que la ejecución de los procesos del área de gestión humana se realice bajo el

GrupoTalento Humano
Diciembre de 2019

Grupo Financiero
Grupo Servicios Generales

cumplimiento de las normas legales y funciones administrativas del Instituto, asegurando que los procesos
de selección y contratación propenda por la vinculación de personal con alto grado de excelencia,

Archivo y Correspondencia

desarrollando programas orientados a fortalecer el recurso humano e implementando las estrategias que
permitan el desarrollo integral de la cultura en materia de salud y seguridad en el trabajo para contribuir de
manera eficiente y eficaz al cumplimiento de la misión institucional. (TAL)

Administrar y ejecutar los recursos económicos y el control de los activos Fijos del Instituto (FIN).

Mejorar los instrumentos archivísticos implementados en el instituto, a partir de la formalización de la
producción documental ante el archivo general de la nación bajo la convalidación de las tablas de retención
documental, con el fin de optimizar el desarrollo de la funciones archivísticas y finalización del proyecto de
digitalización de archivo central inactivo con el fin de eliminar los riesgos de conservación. (AYC)

Grupo Sistemas y Telemática
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4.3 Plan de acción área misional
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2019

Objetivos del área / Metas proyectos 2019

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ÁREA RESPONSABLE

Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad marina y costera en los ecosistemas de
manglares y pastos marinos del Caribe colombiano, y el uso sostenible de los bienes y servicios que

Abril de 2020

proveen a las comunidades locales, al país y la Región del Gran Caribe. (Proyecto MAPCO)

Desarrollar un marco armonizado de gestión ambiental costera y marina para los países beneficiarios del
Pacífico Sudeste, proporcionando así las herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico en
sus aguas nacionales, al mismo tiempo que proporciona una base para la planificación del desarrollo
Promover y realizar proyectos de investigación que

Septiembre de 2019

económico sostenible (crecimiento azul) mediante la creación de capacidades interinstitucionales, lo que se

contribuyan a la gestión y planificación del territorio marino y traducirá en recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional (Proyecto SPINCAM III).
costero; y a la gestión de información para la toma de
decisiones en desarrollo de la política marina nacional e

Coordinación Investigación e Información

internacional; en coordinación con los programas de

Conceptualizar, diseñar e implementar un sistema de datos e información oceánicos como piloto,

investigación del Instituto y otras entidades del Sistema

contribuyendo a SDG, CHM / TMT y el Decenio de las Naciones Unidas para la Región de América Latina y el

Nacional Ambiental - SINA, transfiriendo los resultados a las

Caribe (LAC). (Proyecto CHM LAC)

para la gestión marina y costera - GEZ
Junio de 2019

partes interesadas. (GEZ)
Fortalecer las capacidades de profesionales de Latinoamérica, en temáticas relacionadas con la ciencias del
mar, mediante cursos que incluyen charlas de expertos temáticos, talleres de discusión, aplicación de

Diciembre de 2019

estudios de caso y salidas de campo en la cual se aplican los conceptos aprendidos (OTGA 2019)

Actualizar y complementar el documento PDD realizado durante el año 2017 con la CVS y actores clave de
la AMP con el fin de aplicar a la certificación de los estándares de Verified Carbon Standard (VCS) y Climate,
Community and Biodiversity Satandard (CCB).

Mayo de 2019

PL-PLA-11

Versión: 2

Página 22 de 109

PLAN DE ACCIÓN INVEMAR 2019

Objetivos Institucionales

Estudiar las fuerzas físicas oceánicas para entender las
interrelaciones entre los ecosistemas y el ambiente marino.
Oceanografía, climatología, vulnerabilidad costera, geoquímica,
acidificación oceánica, geomorfología entre otras áreas, enmarcan
las actividades de investigación con la comunidad. E

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Analizar la conectividad que existe entre el sistema de surgencia de La Guajira y la Reserva de la
Biosfera Seaflower por medio de remolinos de mesoescala, con el fin de incrementar el nivel de
conocimiento de los procesos que afectan el área protegida y contribuir a la administración
adecuada de los ecosistemas estratégicos que alberga

Julio de 2019

Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
“José Benito Vives de Andréis” –INVEMAR– y la Corporación Autónoma Regional del MagdalenaCORPAMAG con el fin de adelantar el monitoreo hidrosedimentológico de la Ciénaga Grande de
Santa Marta 2018 – 2030.

Enero de 2020

Avanzar en el conocimiento de la erosión costera y riesgo por factores físicos, climáticos,
oceanográficos y antrópicos que inciden sobre la zona costera del Departamento de Córdoba.

Diciembre de 2019

Área responsable

Programa Geociencias
marinas - GEO
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Objetivos Institucionales

Evaluar el estado y valora el potencial biológico, económico y social
de los recursos naturales marinos y costeros para su protección,
aprovechamiento sostenible y mejoramiento de la calidad de vida
de los colombianos. Con la aplicación de instrumentos de análisis
ecológico, biológico, social y económico, genera investigación y
propuestas de sistemas de uso sostenible de los recursos vivos y
de los ecosistemas marinos y costeros, el desarrollo de tecnologías
de producción limpia y el fortalecimiento de la capacidad científica y
tecnológica, buscando contribuir en la toma de decisiones,
formulación de políticas y potenciar el desarrollo económico
sustentable de la biodiversidad.

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones informadas, el ordenamiento
ambiental y territorial, y el uso sostenible de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos para promover el desarrollo local sostenible en la CGSM, zona con función
amortiguadora de dos áreas protegidas (AP) afectada por el conflicto. (Proyecto DLS)

Octubre de 2019

Evaluar el recurso merluza y atún aleta amarilla a través del soporte científico y participación de los
pescadores para la toma de decisiones hacia una pesca sostenible en el Chocó norte del Pacífico
colombiano (Proyecto BAF CI)

Mayo de 2010

Reducir el impacto negativo de los ecosistemas y lograr una pesca de arrastre de camarones más
sostenible en América Latina y el Caribe (ALC) mediante la aplicación de un enfoque ecosistémico
de la pesca (EEP), incluyendo la captura incidental y la gestión del impacto del hábitat - REBYC II
Año 3

Febrero de 2020

Realizar la actualización de la caracterización de la estructura de la actividad pesquera artesanal en
el área costera contigua entre los asentamientos pesqueros de Los Cocos (Magdalena) y Punta de
los Remedios (La Guajira), mar Caribe de Colombia.

Agosto de 2019

Evaluar la capacidad de sustancias obtenidas de microorganismos marinos con actividad
antimicrobiana como ingredientes activos de agentes antisépticos - FAA Colciencias

Febrero de 2021

Área responsable

Programa de Valoración y
Aprovechamiento de los
Recursos Marinos y
Costeros - VAR
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Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018
Contribuir con las bases y referentes científicos y mantener una red de vigilancia de la calidad
ambiental marina y costera colombiana que posibilite el manejo integrado y aprovechamiento de
los recursos naturales asociados. (REDCAM)

Aportar al conocimiento sobre las características ambientales y los
impactos de los tensores naturales y antropogénicos, sobre la
estructura, dinámica o función de los ecosistemas marinos y
costeros, identificando, evaluando y priorizando las causas, los
efectos y las posibles acciones de prevención y mitigación de las
tensiones que los degradan o deterioran, y acciones de
rehabilitación o restauración cuando corresponda.

Avanzar en el inventario de la biodiversidad marina nacional, así
como caracterizar la estructura y función de la biodiversidad a
diferentes niveles de organización biológica (desde genes hasta
ecosistemas)

Fecha de
cumplimiento
Diciembre de 2019

Implementar un piloto de restauración activa de manglar en el sector noroeste de la Ciénaga
Grande de Santa Marta y generar recomendaciones para su uso posterior en programas de
restauración (Proyecto Piloto restauración CORPAMAG)

Junio de 2019

Aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos para establecer un diagnóstico de la respuesta
del ecosistema por la intervención de los caños El Burro y El Salado y medición de caudales
(Proyecto CORPAMAG Burro y Salado)

Mayo de 2019

Investigación para la gestión y protección de los ecosistemas de la zona marino costera del
Departamento del magdalena en jurisdicción de CORPAMAG. - Convenio 181 de 2019.

Área responsable

Abril de 2020
Programa Calidad
Ambiental Marina - CAM

Fomentar la rehabilitación integral progresiva del ecosistema de manglar localizado en la
desembocadura del río Toribio, Magdalena, mediante la implementación de acciones priorizadas
en las líneas de acción previamente diseñadas.

Mayo de 2022

Establecer los reservorios ambientales de Vibrio spp., recuperados de cuerpos de agua naturales
en la zona costera de Colombia y su relación con los aislamientos clínicos recuperados en la
vigilancia intensificada de cólera, para la identificación de potenciales focos de cólera y vibriosis en
el país (Proyecto ECCI-Vibrio Colciencias)

Enero de 2021

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR, con la finalidad de
a) Actualizar el Plan de Manejo del sitio RAMSAR, sistema Delta estuarino del rio Magdalena Ciénaga Grande de Santa Marta y b) Evaluar, cuantificar, delimitar, actualizar, monitorear la
información referente a ecosistemas marino costeros estratégicos de la Nación, de conformidad
con lo establecido en los objetivos específicos.

Diciembre de 2019

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para llevar a cabo un diagnóstico ambiental
regional con base en el conocimiento biológico de la Cuenca Caribe adquirido durante el Programa
para el levantamiento de línea base ambiental de nuevas fronteras de desarrollo del sector de
hidrocarburos (2007-2018), articulado a los estudios ambientales generados por el sector de
hidrocarburos en las áreas mar afuera, como insumo para la planeación de actividades y la revisión
de los instrumentos de gestión del licenciamiento ambiental.

Diciembre de 2019

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para realizar un 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 001 -19

Diciembre de 2019

Programa de
Biodiversidad y
Ecosistemas Marinos
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Fecha de
cumplimiento

Área responsable

Diciembre de 2019

Dirección General

1.Administrar los recursos humanos, financieros, tecnológicos,
documentales y físicos con los que cuenta el Instituto de manera
que contribuyan de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de la
misión institucional.
2) Apoyar el desarrollo institucional mediante la revisión, ajuste e
implementación de procesos a cargo de la Subdirección con el
Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y de la gestión administrativa del invemar
propósito de lograr su optimización cubriendo las necesidades y
nacional – BPIN Fortalecimiento
expectativas de los usuarios internos y externos, garantizando el
cumplimiento de las normas legales y desempeño de las funciones
administrativas del Instituto.
3) Promover el desarrollo institucional con la incorporación de
herramientas de gestión, uso de tecnologías y formulación de
proyectos relacionados con la Subdirección Administrativa en el
marco de la misión y visión del INVEMAR.

Diciembre de 2019

Subdirección
administrativa - SRA

Ofrecer a la empresa privada, estatal y entidades ambientales,
asesoría científica de alta calidad en el campo ambiental marino en
proyectos o planes cuya envergadura requiera de estudios,
Asegurar el cumplimiento de la misión y desarrollo de la visión, de la Coordinación de Servicios
diagnósticos o monitoreos detallados y profundos, sobre las
Científicos.
características fisicoquímicas de aguas, sedimentos y comunidades
marinas, encaminados a evaluar y mitigar los efectos de la
actividad humana sobre los ecosistemas marinos y costeros.

Diciembre de 2019

Coordinación Servicios
Científicos

Diciembre de 2019

Subdirección de
Coordinación Científica –
SCI

Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018
Investigación científica hacia la generación de información y conocimiento de las zonas marinas y
costeras de interes de la nación - BPIN Misional

Generar conocimiento para la sosteniblidad ambiental en el territorio
marino costero nacional.
Fortalecer el sistema de operaciones estadísticas nacionales para el seguimiento de la calidad
ambiental, salud ecosistémica y uso de recursos marinos y costeros - BPIN Operaciones
Estadísticas

Proponer y aplicar políticas y planes de investigación coherentes
con la misión institucional, velando por el adecuado desarrollo de los
proyectos científicos, tecnológicos o de consultoría que se ejecuten
en el INVEMAR y garantizando la idoneidad de los resultados
obtenidos y la adecuada articulación entre los grupos científicos del
Instituto. Coordina las políticas, programas, proyectos y actividades
científicas del Instituto, en un ámbito trans-programático,
interinstitucional e interdisciplinario.

Asesorar y apoyar a las entidades del SINA, especialmente el MADS, sus Direcciones, la ANLA,
PNN, los demás Institutos vin-culados y adscritos, y las CARs costeras, así como a la Rama
Judicial (juzgados, tribuna-les y las cortes), en los requerimientos de información en los temas
marinos y costeros del país.

Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos
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5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA 2019
Manteniendo el compromiso de incorporar herramientas de planificación que permitan un
mejor desempeño administrativo, el Invemar presenta el Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2019. Este plan, que por su naturaleza y dinámica es objeto de

actualización

bimestral, se puede consultar en la página web del Invemar www.invemar.org.co en la opción
Transparencia y acceso a la información pública. El monto total que fue proyectado por las
diferentes coordinaciones y oficinas del Instituto, equivale a $7.789.650.089 que corresponde
a las adquisiciones de productos y servicios planificados con corte enero 30 de junio de
2019.
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Instituto de investigaciones Marinas y Costeras -INVEMARDirección
Calle 25 # 2-55 Playa Salguero
Teléfono
(5) 4328600
Página web
www.invemar.org.co

Misión y visión

Perspectiva estratégica

Información de contacto
Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en los
litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional con el fin de proporcionar el
conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración
de planes y proyectos que conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos al manejo sostenible de los
recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la calidad de vida
de los colombianos, mediante el empleo racional de la capacidad científica del Instituto y su articulación
con otras entidades publicas y privada

a. Caracterización de la estructura y dinámica de la base natural del país.
b. Conservación y restauración del patrimonio ambiental del país.
c. Ordenamiento y planeación del manejo del territorio para el aprovechamiento sostenible de sus
recursos.
d. Identificación, prevención y gestión de riesgos derivados de fenómenos naturales y antrópicos.
e. Innovación, desarrollo y adaptación de tecnologías para aprovechar sosteniblemente la oferta
ambiental y prevenir o mitigar los impactos ambientales de las actividades socioeconómicas.
f. Evaluación y seguimiento de la política y la gestión ambiental.
g. Producción y gestión de información técnica y científica en el SINA.
h.Coordinación interinstitucional y participación para apoyar la gestión ambiental.
Orieta Gómez. Coordinadora Grupo Gestión Contractual. Ext. 432
7.789.650.089
$

-

Junio 30 de 2019

PL-PLA-11

Versión: 1

Página 27 de 109

PLAN DE ACCIÓN 2019

6. PRESUPUESTO APROBADO
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andreis " - INVEMAR
Ejecución Presupuestal corte Abril 30 de 2019
PRESUPUESTO GENERAL

APROPIACION

EJECUCION

PAGOS

% EJEC.

INGRESOS OPERACIONALES
Recursos Transferencias Especiales de La Nación ( Min Ambiente )
Funcionamiento

8.409.448.237
4.983.384.462
1.327.975.317
452.731.770
15.173.539.786

3.724.135.425
1.660.190.227
528.877.437
22.343.167
5.935.546.256

2.262.686.904
196.817.556
6.676.000
0
2.459.504.460

44,3%
33,3%
39,8%
4,9%
39,1%

Subtotal
OTROS INGRESOS
Reserva Presupuestal Operacional
Proyectos (Vigencias Anteriores, Presupuestados y Nuevos)
Subdirección de Coordinación de Investigaciones - SCI
Biodiversidad y Ecosistemas Marinos - BEM
Calidad Ambiental Marina - CAM

1.660.000.000

0

0

0,0%

1.328.756.254
9.584.178.072
429.792.511
65.391.901
2.103.374.637

0
3.092.014.439
25.416.435
33.052.201
221.822.029

0
17.791.505
23.136.541
155.275.420

0,0%
32,3%
5,9%
50,5%
10,5%

Valoración y Aprovechamiento de los Recursos Marinos y Costeros - VAR

2.028.238.936

526.652.301

Investigación para la Gestión de Zonas Marinas y Costeras -GEZ
Geociencias Marinas y Costeras - GEO
Coordinacion de Servicios Cientificos - CSC
Subtotal
TOTAL

2.075.606.757
489.709.409
2.392.063.921
10.912.934.326
27.746.474.112

1.012.027.039
197.449.251
1.075.595.183
3.092.014.439
9.027.560.695

368.656.611
708.418.927
138.214.476
752.916.628
2.164.410.107
4.623.914.567

26,0%
48,8%
40,3%
45,0%
28,3%
32,5%

Inversión (Bpin Misional)
Inversión (Bpin Fortalecimiento)
Inversión (Bpin Fortalecimiento Sistema Estadístico)

Subtotal
INGRESOS NO OPERACIONALES

* El porcentaje de pagos contra el valor de Apropiación es del 16.66%
* El porcentaje de pagos contra el valor de Ejecución es del 51,22%
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7. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

Nombre completo del BPIN

Presupuesto con desplazamiento

Investigación científica hacia la generación de información y conocimiento de las zonas
marinas y costeras de interes de la nación - BPIN Misional 2019

$

4.983.384.462,00

Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y de la gestión administrativa del
INVEMAR - BPIN Fortalecimiento 2019

$

1.327.975.317,00

$

452.731.770,00

Fortalecimiento del sistema de operaciones estadísticas ambientales del Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR- BPIN Operaciones Estadísticas 2019
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LOGROS ÁREA MISIONAL 2018
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8. LOGROS ÁREA MISIONAL
El año 2018 se destacó por la relevancia del INVEMAR en el Sistema Nacional Ambiental –
SINA y en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Lo anterior
se refleja a través de dos importantes sucesos. El primero, con la expedición de la
Resolución 377 de abril de 2018, el Instituto fue reconocido por Colciencias como centro de
investigación por una vigencia de 5 años; y el segundo, teniendo como propósito
fundamental prevenir y disminuir los conflictos socioambientales en los territorios, se llevó a
cabo la implementación de los Centros Regionales de Diálogo Ambiental, siendo designado
el INVEMAR como la sede para la Macrocuenca Caribe. La iniciativa identificará potenciales
conflictos, poner en contacto a las instituciones e integrantes de la sociedad civil
involucrados, implementar estrategias de comunicación para abordar el diálogo y transformar
las tensiones que ya estén en marcha.

Así mismo, el INVEMAR fue organizador y anfitrión de la Primera reunión regional del Grupo
Internacional de Usuarios de Referencia de Acidificación de los Océanos (OAiRUG), que se
celebró del 19 al 21 de marzo de 2018 y financiada por la Fundación del Príncipe Alberto II
de Mónaco, como parte de una estrategia a largo plazo de su Majestad en colaboración con
el Organismo Internacional de Energía Atómica, la UICN y la Red Latinoamericana de
Acidificación de los Océanos (LAOCA).
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El encuentro tuvo como propósito reunir a científicos internacionales y regionales, expertos y
representantes de las industrias marítimas afectadas y de la sociedad civil, y líderes en
protección y gestión ambiental, para crear un cambio en la forma en que la región responde
a este desafío moderno que impacta los océanos. Con la asistencia de más de 50 delegados
invitados, por primera vez los actos del OAiRUG también fueron transmitidos en vivo por el
Invemar en Facebook, así como a través del canal institucional de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, atrayendo y conectando con una audiencia en línea de más de 8000
personas durante los tres días del evento. En el taller se identificaron importantes brechas
en la capacidad de la región para hacer frente a los cambios que están afectando los
océanos en la actualidad y los retos previstos para el futuro. El plan explora 17 temas en tres
categorías principales y establece las prioridades claves para abordar y combatir la
acidificación de los océanos. Por tanto, el evento se constituyó en una significativa
contribución por parte del Invemar, para la definición e información por parte de Colombia de
sus prioridades y acciones de su estrategia nacional de desarrollo sostenible.
Por otra parte, en el mes de abril y con la presencia de la Embajadora de Australia en
Colombia y del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se protocolizó Memorando de
Entendimiento para Desarrollar Proyectos de Investigación, Ciencia y Tecnología en temas
marinos y costeros para Colombia entre la Agencia Australiana de Ciencia y Tecnología –
CSIRO- y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” –
INVEMAR. Este Memorando de Entendimiento, es reflejo del trabajo de dos Instituciones por
consolidar una red integral en investigación, ciencia y tecnología, que permita resolver temas
de áreas marinas y costeras del Caribe y Pacífico colombiano. Así mismo, el INVEMAR
recibió una visita oficial por parte de la Representante del CATIE (Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza) de Costa Rica, con el fin de adelantar y consolidar la
cooperación entre las dos Instituciones. Esta visita formó parte de las acciones adelantadas
para la firma de un convenio Marco entre ambas entidades por 5 años, por medio del cual se
buscará realizar producción científica conjunta, aunando esfuerzos que permitan la
generación de conocimientos para el desarrollo e innovación con impacto en comunidades y
ecosistemas que se intervengan, especialmente, en territorios marino costeros, razón de ser
del INVEMAR y de interés del CATIE, como una contribución al desarrollo rural colombiano.
Esta alianza aportará al fortalecimiento y creación de grupos de investigación
interdisciplinarios e interinstitucionales, trabajando temas desde el intercambio de
experiencias y metodologías desarrolladas por las partes para un trabajo positivo y práctico
con comunidades marino-costeras.
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De igual manera, en el mes de mayo se logró la suscripción de un Acuerdo marco de
Cooperación con el Natural History Museum de Londres e INVEMAR, que permitirá la
transferencia mutua de conocimientos entre ambas entidades y representa un importante
apoyo al Museo de Historia Natural Marina de Colombia - Makuriwa. En este contexto, el
Museo Makuriwa organizó entre el 5 y 8 de septiembre de 2018 el III Encuentro Nacional de
Museos de Historia Natural “De la alta montaña al profundo mar conservando el patrimonio
de Colombia”, que resaltó y difundió la labor que adelantan los Museos de Ciencias, Historia
Natural y Colecciones Biológicas en el país, con respecto a la importancia de la investigación
y divulgación de la biodiversidad colombiana. El comité organizador del evento lo integró, la
Universidad del Bosque, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) e INVEMAR.

Continuando con los procesos de divulgación del conocimiento, el marco del Día Nacional de
los Arrecifes Coralinos, el 5 de diciembre en el auditorio principal de la sede del INVEMAR en
Santa Marta, se celebró la conmemoración de este Día con charlas que resaltaron la
importancia de este ecosistemas para el país- Asimismo, se recordó que en Colombia se
calcula existencia de 111.093 hectáreas de corales, representados en 77 especies;
encontrándose la mayor concentración de estos ecosistemas en la reserva de biosfera
Seaflower en el Caribe y en Gorgona en el Pacífico colombiano.
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En el marco de nuestras actividades y los aportes que hemos logrado en el país, el Director
General del INVEMAR integra un selecto grupo de diecinueve (19) expertos de diversos
campos en ciencia oceánica, tecnología, políticas, gestión y promoción. En este sentido el
INVEMAR asistió entre 17 y el 19 de diciembre a la primera reunión del Grupo de
Planificación Ejecutiva (EPG) de la Década de las Naciones Unidas de la Ciencia Oceánica
para el Desarrollo Sostenible (2021- 2030, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de 2017, y que comenzará oficialmente en 2021. También en
el mes de diciembre, el INVEMAR se destacó representando a Colombia en la 2° Reunión de
Grupo de Expertos sobre basura marina y microplásticos, propiciada por ONU Medio
Ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y como
representantes de Colombia en la “Ministerial Conference: Nuclear Science and technology
adressing curret and emerging development challenges", en noviembre.

En el marco de estos logros destacados, se consolidó el año 2018 de gran reconocimiento
nacional e internacional para el INVEMAR, al hacerse miembro de Partnership for
Observation of the Global Ocean – POGO, foro creado en 1999 por directores y líderes de
las principales instituciones oceanográficas de todo el mundo para promover la oceanografía
global; siendo de particular interés la implementación de un sistema internacional de
observación oceánica global e integrado. POGO es una asociación de instituciones
involucradas en observaciones oceanográficas, investigación científica, servicios operativos,
educación y capacitación. POGO tiene 38 institutos miembros, incluidos dos consorcios, de
20 países diferentes, y trabaja en estrecha colaboración con otros programas y
organizaciones internacionales y regionales.
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Mayor información http://www.ocean-partners.org/members

De igual relevancia se mencionan los siguientes avances en la investigación marina costera:
1. En otros aspectos, se extendió el alcance de acreditación del Laboratorio Unidad de
Laboratorios de Calidad Ambiental Marina (LABCAM) mediante resolución 03180 de
diciembre del 2018 emitida por el IDEAM, resultado de la auditoria externa realizada entre
el 27 de noviembre del 2017 y 07 de diciembre. El alcance de la acreditación se abarca un
total de 345 variables, entre ellas 246 variables en agua marino y superficial continental y
166 variables de sedimento marino y continental.
2. Se realizó el acompañamiento técnico y seguimiento en la ruta declaratoria para dos
nuevas Áreas Marinas Protegidas en la zona marino costera de Sucre y La Guajira. Gracias
a este proceso, en noviembre de 2018 fue declarado el Distrito Regional de Manejo
Integrado DRMI-Pastos marinos SAWÄIRÜ en el departamento de La Guajira, que protegerá
13.258,81 ha de cobertura de pastos marinos y con su declaración se contribuiría a
aumentar la representatividad de este ecosistema en el país al 34,7% (23.010 ha). Con
respecto al departamento de Sucre, se adelantaron talleres y estudios para la declaratoria de
punta San Bernardo y Chichimán – Rincón del mar en el municipio de San Onofre como área
protegida regional.
3. Se logró el apoyo de la empresa multinacional Apple para el desarrollo del primer modelo
a nivel global de la estrategia de Carbono Azul en ecosistemas de bosques de manglar, más
específicamente en el área de Cispata en Córdoba y la ciénaga La Caimanera en Sucre,
como una de las medidas para ganarle la batalla al cambio climático en las zonas marinas y
costeras. Este proyecto se hará con el apoyo de Conservación Internacional, la Corporación
del Valle del rio Sinú (CVS) y comunidades locales.
4. El INVEMAR se ha venido consolidando durante los últimos años como un referente para
la formación de investigación y ciencia que promueve la divulgación del conocimiento
científico y técnico en temas marinos y costeros a través múltiples cursos impartidos, los
cuales fueron recibidos por más de un centenar de personas entre colombianos y
extranjeros. Durante el 2018 y en el marco de la estrategia Ocean Teacher Global Academy,
se realizaron cursos en Áreas Marinas Protegidas, Carbono Azul y Adaptación Basada en
Ecosistemas, Administración de Datos Biogeográficos Marinos, entre otros. Se realizó
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también el curso taller “uso de bioindicadores y biomonitores para el diagnóstico de la
calidad ambiental marina”, en el marco de los cursos REDCAM que anualmente de
desarrollan en el Instituto con la participación de funcionarios de Corporaciones Autónomas
Regionales Costeras del país.

5. Gracias a la incidencia política y tecnológica lograda en el desarrollo de las
investigaciones del proyecto REBYC II LAC se logró la expedición de resolución 1970 de
2018 por parte de la AUNAP, mediante la cual se crea el Comité Nacional de Cogestión de
las capturas incidentales en Colombia. Otro de los logros obtenidos a través de proyectos
adelantados en el INVEMAR, fue la elaboración del Modelo Hidrosedimentológico de la
Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual permitirá ampliar el conocimiento sobre los flujos de
agua actuales contribuyendo al proceso de recuperación de esta ciénaga gracias a la
continua recolección de información ambiental para la toma de decisiones frente a las
problemáticas y el desequilibrio del complejo lagunar.
6. Con el proyecto MAPCO se logró identificar que los manglares y pastos marinos son
capturadores de carbono lo que está permitiendo acuerdos con autoridades y comunidades
locales para disminuir los tensores sobre esos ecosistemas y conservar el carbono que
capturan (Carbono Azul). Se elaboraron e implementaron planes de negocio ecoturísticos
con las comunidades locales en Cispata y la Ciénaga La Caimanera: visitas a fincas
agroecológicas, recorrido por las ciénagas, manglares y desembocadura del Río Sinú,
aviturismo, muestra gastronómica y turismo histórico, incorporando fuentes de ingresos
nuevos para las comunidades locales.
7. En cuanto ampliación del Sistema de Información Ambiental Marina de Colombia –SIAM,
se incorporó un nuevo portal oceanográfico-operacional denominado Tritón “Observatorio de
los Mares Tropicales de las Américas” el cual proporcionará de manera permanente
información actualizada de las condiciones marinas de la cuenca del mar Caribe y del
Pacífico Tropical Oriental sumándose a los 28 servicios en línea que actualmente están en
funcionamiento y al servicio de la ciudadanía. Por otra parte, se lanzó una nueva versión del
Sistema de Información Pesquera del INVEMAR – SIPEIN Artesanal que permite ingresar
datos de captura y esfuerzo pesquero, frecuencia de tallas, precios comerciales, días
efectivos, entre otros, a través de dispositivos móviles.
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8. En procura de mantener altos estándares de calidad de los procesos, el INVEMAR logró
mantener la certificación de ICONTEC en la norma ISO 9001 en su versión 2015. A esto se
le sumó la visita de auditoría del IDEAM con el cual se amplía el alcance de la acreditación
del Laboratorio de Calidad Ambiental Marian (LABCAM), en cumplimiento de los requisitos
de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 e incluyendo la implementación de métodos, como es
el caso del análisis de coliformes totales y E.coli, por el método de filtración por membrana
en aguas marinas, estuarinas y continentales.
9. INVEMAR también fue sede de importantes eventos nacionales como lo fue el I Seminario
de la Asociación Colombiana de Investigadores en Ciencias del Mar – ACIMAR y eventos de
alcance internacional como lo fue la XVIII Reunión de Red de Comités y Reservas de la
Biosfera de Iberoamérica y del Caribe - IberoMab, con delegados de 24 países. Se llevó a
cabo también el taller “Indicadores y Datos Temáticos”, en el marco del proyecto "Caribbean
Marine Atlas Phase2", proyecto coordinado por INVEMAR, bajo la ejecución de IODE y con
el apoyo financiero del Gobierno de Flanders (Reino de Bélgica) y la primera reunión de la
Red de Investigación en la Surgencia del Caribe - CURNet, la cual contó con la participación
de expertos en sistemas de surgencia, provenientes de Colombia, Mexico, Chile, España y
Estados unidos.
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9. En cuanto a la difusión del conocimiento, se destacaron publicaciones como el libro
Amenaza y vulnerabilidad por erosión costera en Colombia: enfoque regional para la gestión
del riesgo, en donde se analizaron datos físicos, sociales, económicos y ecológicos para
evaluar de forma detallada los efectos que tiene la erosión sobre la zona costera de cada
departamento del país. El libro Microvida del Caribe colombiano profundo, contiene un
listado de 130 microorganismos cultivables, aislados de sedimento marino; constituyéndose
en la primera compilación de biodiversidad microbiana de esta naturaleza en el país y que
aporta al conocimiento de sus potenciales usos.

10. Se publicó el Plan de Acción Regional sobre Acidificación de los Océanos para América
Latina y el Caribe traducido a tres idiomas el cual explora 17 temas en tres categorías
principales y establece las prioridades claves para abordar y combatir la acidificación de los
océanos. Además como contribución al conocimiento de nuestro territorio marino costero se
publicó la cartilla La Zorra Manglera Restaura su Hábitat y el segundo número del Boletín de
Investigaciones Marinas y Costeras, que contiene 8 artículos de investigación y 2
comunicaciones cortas. El Boletín es una publicación bilingüe, Q3 en SJR e indexada en
bases de datos internacionales como Scopus.
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LOGROS ÁREA ADMINISTRATIVA 2018
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9. LOGROS ÁREA ADMINISTRATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se logró la digitalización del 35% del archivo inactivo superando la meta (25%)
del periodo.
Seguridad en correo electrónico: se implementó un mecanismo para evitar la
captura de contraseñas.
Transferencia de activos vía intranet entre usuarios.
Implementación de un mecanismo de monitoreo externo para determinar el
tiempo de falla de los servicios tecnológicos del Instituto.
Utilización de Tablet para la toma de inventario físico, lo que disminuye tiempos
de revisión facilita la retroalimentación al usuario.
Implementación de la consola centralizada de antivirus.
Cambio de luminarias convencionales a LED en un 30% de todas las Sedes.
Implementación de piloto de paneles solares para ahorro de energía.
Adecuación de contenedor de cuarto frio y Área de procesos de pesquerías
Mejora en la gestión de usuarios y equipos, mediante la generación de un
directorio activo.
Conectividad: creación de una red prioritaria llamada “Events” para atender
eventos institucionales.
Fortalecimiento y apropiación del SG-SSTA.
Seguridad de la información: utilización de certificados de seguridad para los
principales servidores del INVEMAR.
Construcción de 35 nuevos parqueaderos para trabajadores y visitantes con
funcionalidad para 2 canchas deportivas múltiples.
Se completó el proceso de formación a los participantes de los procesos
contractuales.
Revisión y actualización de los procesos y documentos de Gestión Contractual y
el Área de Compras para atender y agilizar los requerimientos de los usuarios.
Revisión y adecuación del proceso de adquisición de bienes y servicios a los
requerimientos del SECOP II y sensibilización a los grupos de interés internos en
el uso del instrumento.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INVEMAR 2019
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10. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano INVEMAR 2019
La Presidencia de la República a través de la Secretaria de Transparencia mantiene el
liderazgo en el diseño e implementación de la Política Integral de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción, en donde la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano se establece como una importante herramienta de gestión que permite planificar
las estrategias para enfrentar ese fenómeno en cada entidad.
El compromiso del INVEMAR con la lucha anticorrupción es constante, de tal forma que ha
venido encaminando acciones que promueven la transparencia y la participación en su
gestión, la optimización en la prestación y acceso a sus Otros Procedimientos
Administrativos OPA’s, y el mejoramiento de los canales de atención para la interacción con
sus grupos de interés.
El presente capítulo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se adelantó de
acuerdo con las nuevas metodologías adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 124 de 26 de Enero de 2016, y contempla la identificación y valoración de los
riesgos de corrupción y objetivos para cada componente del Plan y la formulación de las
acciones que se adelantarán para alcanzarlos, así como las instancias para su seguimiento y
evaluación.
Compromiso en la Prevención de riesgos de fraude y actos de corrupción (extraído del
Manual de Convivencia Institucional):
El INVEMAR incorpora las siguientes definiciones a su programa de prevención de riesgos
de fraude y corrupción:
• Fraude: Cualquier acción cometida intencionalmente para obtener ganancias ilícitas o
de forma ilegal, en detrimento de los intereses del Instituto o terceros.
• Corrupción: Obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso indebido
de una posición o poder, o de los recursos o de la información.
• Conducta irregular: Hace referencia a incumplimiento de leyes, regulaciones,
directrices internas respecto a la conducta ética y comportamientos no habituales.
Se adoptan como categorías de riesgos de fraudes las siguientes:
• Apropiación indebida de recursos: Hurto, malversación de recursos, fuga de
información, falsificación de reportes, operaciones no autorizadas y uso indebido de
activos.
• Conflicto de intereses: Intereses privados de los funcionarios que interfieran con las
obligaciones laborales.
• Información fraudulenta: Distorsión u omisión de la información del negocio.
• Incumplimiento de obligaciones legales: Ocultamiento, faltas a obligaciones de
información, o desinformación a entes de control (externos e internos)
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•

Abuso tecnológico: Accesos no autorizados, uso indebido de los recursos
tecnológicos, y alteración o robo de información a través de estos medios.

•

Corrupción: por acción u omisión, que mediante el uso del poder se obtengan
beneficios.

Se establecen como mecanismos de detección de fraudes y actos de corrupción, las
denuncias por parte de los empleados, ciudadanía en general y las funciones de auditorías
alineadas a riesgos identificados así:
Como mecanismo de denuncia de conductas irregulares, actos de corrupción o fraudes,
además de los canales regulares de comunicación establecidos a través de los superiores
inmediatos, la comunicación directa con el Director General y/o Auditor Interno quienes
recibirán las inquietudes y/o denuncias bajo condiciones adecuadas de disponibilidad,
confidencialidad y anonimato, y adelantaran las gestiones pertinentes para realizar las
investigaciones a que haya lugar; en ningún caso el empleado deberá confrontar al
sospechoso o investigar actuaciones ya que esto podría afectar la confidencialidad y
protección del denunciante y poner sobre aviso al responsable.
En lo que respecta a la ciudadanía, podrán presentar sus denuncias a través del Sistema de
Preguntas, Sugerencias, Quejas y Felicitaciones, disponible en la página web Institucional,
las cuales serán redireccionadas por el Administrador a la Oficina de Auditoría Interna, con
copia al Director General.
Por otra parte, la auditoria aplicada a procesos priorizados según su nivel de riesgo, será una
herramienta central de detección de eventos y a su vez permitirá validar la eficacia de los
controles.
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10.1 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/procesos
Construcción del mapa de
riesgos de corrupción

Consulta y divulgación

Monitoreo y Revisión

Seguimiento

Actividades
Realizar talleres para la construcción del mapa de
riesgos de corrupción

Meta o producto

Mapa actualizado

Responsable

Fecha programada

Coordinadora PLA

17/01/2019

Solicitar a través de la página WEB del Invemar
sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa Informe de las
de riesgos de corrupción
sugerencias o aportes
recibidos por la
Coordinadora PLA
Solicitar a través de correo de divulgación que los ciudadanía y los
trabajadores revisen y hagan sugerencias al
trabajadores
proyecto de mapa de corrupción. Hacer los ajustes
respectivos al mapa.

23/01/2019

Remitir por correo de divulgación el mapa de
riesgos de corrupción aprobado en KAWAK

Coordinadora PLA

31/01/2019

Coordinadora PLA

31/01/2019

Mapa divulgado

Publicar en la página web del INVEMAR en mapa Mapa divulgado
de riesgos de corrupción final
Presentar proactivamente los monitoreos realizados
a las acciones del mapa de riesgos de corrupción Mapa monitoreado y
por parte de los responsables en los espacios de constancia en actas
comité de gestión y desempeño.
Reporte de
Realizar el seguimiento acorde a lo establecido por
seguimiento mapa
la norma del mapa de riesgos de corrupción
riesgos corrupción

Responsables de las
acciones

30/04/19
30/08/19
31/12/19

Auditora Interna

30/04/19
30/08/19
31/12/19
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10.2 Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de riesgos de corrupción 2019
Riesgo inherente
Proceso

Descripción del riesgo

Causas
probabilidad

Evaluación
independiente

Planeación
estratégica

Omitir información al
Conflicto de interés
cliente de auditoria o
entregar a terceros
información confidencial,
en ambos casos
información obtenida a
partir de la función de
evaluación interna en
busca de beneficio
propio o de un tercero. Falta de compromiso ético

Realizar una planeación
basada en intereses
políticos locales,
territoriales o nacionales
o bajo presiones
externas, ajenas a la
realidad biológica, social
o ecológica de las zonas
marino costeras

Intereses personales que
direccionan las
investigaciones hacia
temas o zonas no
prioritarios

Riesgo residual
Opción de
manejo

controles existentes
impacto

probabilidad

impacto

Suscripción de compromiso
ético por parte de Auditores
(Ver DZ-ADI-1 Directriz de
Auditoria)
Rara vez

Catastrófico

Reducir

Rara vez

Catastrófico

Moderado

Revisión de informe
preliminar preparado por
auditor por parte del Auditor
Interno

Rara vez

Catastrófico

Armonización de la
planeación con los planes
nacionales, convenios,
convenciones o acuerdos
internacionales en temas
ambientales acordes con la
misión institucional

Acción de
contingencia

Rara vez

Catastrófico

Actividad de control para atacar
causas

Soporte

Responsable

Nivel

Moderado

Reducir

Previo a la liberación de informe
preliminar el Auditor Interno
revisa el trabajo de auditoria con
el fin de asegurar que cumple con
el alcance y propósito establecido
y cuenta con la evidencia de
respaldo correspondiente.

Correo electrónico del
Auditor Interno de
Auditor Interno
liberación de informe
preliminar

Verificar el cumplimiento de la
Directriz de Auditoria y Código de
Ética

Actas de Comité de
Planeación y de
Coordinación de
Control Interno

FT-SCI-20 (ficha
propuestas de
investigación) donde
consta que todo
Mantener los controles existentes
proyecto formulado se
relaciona con algún
plan estratégico o
iniciativa mundial.

Comité de
Planeación y de
Coordinación de
Control Interno

Periodo de ejecución
(fecha de inicio/fecha
de finalización)

01/02/2019-31/12/2019

Una vez el riesgo se
materialice

Indicador

Eficacia:
Índice de cumplimiento actividades
= (# de informes preliminares CI
revisados/# de informes CI
preliminares emitidos) X100
Efectividad:
Efectividad del plan de manejo de
riesgos = (# de casos de
incumplimiento de código de ética
identificados)

Eficacia:
Índice de cumplimiento actividades
= (# de proyectos aprobados con FTSCI-20/# de Proyectos aprobados en
la vigencia) X100
Profesional de
planeación

01/02/19 al 20/12/19

Efectividad:
Cumplimiento planeación (PICIA) =
(# proyectos ejecutados durante la
vigencia cuya temática está prevista
en el PICIA/# de proyectos
ejecutados durante la vigencia

PL-PLA-11

Versión: 1

Página 45 de 109

PLAN DE ACCIÓN 2019

Riesgo inherente
Proceso

Descripción del riesgo

Causas

Riesgo residual
Opción de
manejo

controles existentes
probabilidad

impacto

probabilidad

impacto

Actividad de control para atacar
causas

Soporte

Responsable

Nivel

Periodo de ejecución
(fecha de inicio/fecha
de finalización)

Indicador

Eficacia:
# de conceptos que cumplieron el
procedimiento / # de conceptos
totales en 1 año X 100
Elaboración de
conceptos

Favorecer a un tercero
Debilidad de controles en el
con los resultados de un proceso de revisión de los Improbable
concepto
conceptos

Catastrófico

Aplicación del procedimiento
de elaboración de conceptos

Rara vez

Catastrófico Moderado

Reducir

Oficios de liberación de
Mantener los controles existentes conceptos revisados
Subdirector SCI
por SCI o DGI

01/02/19 a 31/12/19

Eficacia:
# de trabadores a los cuales se les
hizo la inducción en el tema de
manejo de recursos/# total de
trabajadores que se vincularon al
INVEMAR durante la vigencia.

Control de inventarios por
dependencias

Gestión de
investigación

Utilizar los recursos
(equipos, materiales y Debilidad de controles en el
suministros, dinero) de correcto uso y manejo de
los recursos
los proyectos para un
beneficio propio.

Casi seguro

Moderado

Procedimiento de préstamo
de equipos

Revisión de soportes
financieros respecto a la
actividad desarrollada

Probable

Moderado

Alto

Reducir

Sensibilizar al trabajador a través
del proceso de inducción y
reinducción de los deberes en el
buen uso de los recursos a su
cargo, así como las implicaciones
disciplinarias derivadas de su
incumplimiento.

Inclusión del tema del
correcto uso de los
recursos de proyectos
en el material de la
inducción y la
reinducción

Efectividad:
# de quejas/reclamos recibidos por
conceptos a los cuales se les haya
comprobado mal uso de los datos o
información/# total de conceptos
emitidos en un año

Oficina de TAL

01/02/19 a 31/12/19

Efectividad:
# de notificaciones al comité de
investigación disciplinaria sobre
presuntos casos de mal uso de
recursos de los proyectos/# total de
proyectos finalizados durante la
vigencia
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Riesgo inherente
Proceso

Descripción del riesgo

Causas

Riesgo residual
Opción de
manejo

controles existentes
probabilidad

impacto

probabilidad

impacto

Actividad de control para atacar
causas

Soporte

Responsable

Nivel

Periodo de ejecución
(fecha de inicio/fecha
de finalización)

Eficacia:
# de reuniones de inicio de
proyectos con el tema de manejo de
información/# total de proyectos
que empezaron en la vigencia.

Procedimiento de custodia
de información

Uso indebido de la
Debilidad en los controles
información técnica para de acceso a la información
beneficio propio
del INVEMAR

Posible

Catastrófico

Improbable

Catastrófico

Alto

Reducir

Clausula en el contrato de
trabajo acerca del manejo de
la información

Acta o memoria de la
Incluir charla de manejo de
reunión de inicio donde
información en la reunión de inicio
Profesional LABSIS
conste que se hizo la
de cada proyecto
charla

01/02/19 a 31/12/19

Gestión de
información

Movilizar, exportar e
importar especímenes sin
el cumplimiento de los
requisitos legales para
beneficio particular

Debilidad de controles en la
aplicación del
procedimiento de
Posible
préstamo/consulta, ingreso
y egreso de material
biológico

Mayor

Aplicación del procedimiento
de préstamo/consulta,
Rara vez
ingreso/egreso de material
biológico

Mayor

Moderado

Reducir

Reducir

Pérdida de información
administrativa y/o
Gestión de Recursos
recursos financieros por
Físicos
falencias en seguridad
informática

Diversificación de
amenazas y delitos
informáticos

Casi seguro

Catastrófico

Software de seguridad
bancaria

Indicador

posible

Catastrófico

Mantener los controles existentes

Firewall Actualizado

Revisión de del incidente y
eliminación de la causa

Externo
Plan de
contingencia

Restauración de copias de
seguridad
Denuncia o documentación del
caso

Formato de
préstamo/egreso de
material biológico (FTMHNMC-5)

Curador del
MHNMC

Efectividad:
# de proyectos que cumplieron con
la obligación de entregar completos
y documentados los recursos de
información que generaron para la
vigencia (anual)/# # de proyectos
que debieron entregar completos y
documentados los recursos de
información que generaron para la
vigencia.

Eficacia:
# de préstamos/egresos de material
biológico que cuentan con el
formato FT-MHNMC-5/# total de
préstamos/egresos de material
biológico.
01/02/19 a 31/12/19
Efectividad:
# de publicaciones acerca de
especies que pertenecen al MHNMC
que no contaron con los permisos
requeridos para la salida del
material = 0

Impresión de pantalla
del estado de firmas del Coordinador Grupo
Eficacia:
01/02/2019 - 30/10/2019
SYT
equipo de seguridad
Índice de cumplimiento Validaciones
(trimestral)
de Software de Seguridad = (# de
validaciones programadas//# de
validaciones realizadas) *100
Serie, reporte GLPI de
las validaciones
realizadas

Efectividad:
Coordinador grupo Inmediatamente después Incidentes de seguridad presentados
SYT
de detectado el incidente
y atendidos ( # de Incidentes
presentados / # de incidentes
atendidos ) * 100

PL-PLA-11

Versión: 1

Página 47 de 109

PLAN DE ACCIÓN 2019

Riesgo inherente
Proceso

Descripción del riesgo

Causas
probabilidad

Selección de contratistas
y/o adjudicación de
Inadecuada planeacion de
contratos sin el lleno de
los procesos misionales
los requisitos legales
para favorecer a terceros

Riesgo residual
Opción de
manejo

controles existentes

probable

impacto

mayor

probabilidad

Guía, procedimientos y
documentos asociados a la
adquisición de bienes y
servicios

posible

impacto

mayor

Entrega de claves a
terceros por parte de los
empleados con acceso al
portal bancario

Casi seguro

Manual de Administración de
Catastrófico Portales Bancarios/Software
de seguridad Bancaria

Posible

Catastrófico

Alto

Reducir

Gestión humana

Tráfico de influencias,
amistad, nepotismo

posible

Aplicación del procedimiento
Catastrófico de selección y contratación
del personal

posible

catastrófico

Responsable

Aplicación de Guía y
procedimientos asociados a la
adquisición de bienes y servicios

Listado Maestro de
Proveedores y
contratistas donde se
refleje el semáforo de
Auxiliar GCO
calificaciones obtenidas
en las re-evaluaciones a
proveedores y
contratistas

Reducir

Reporte de proceso de
pagos generados por la
entidad bancaria
Coordinador
Mantener los controles existentes
avalados por el Jefe de Financiero
tesorería y el
coordinador financiero

Plan de
contingencia

Oficio al DGI
informando del hecho
Investigación interna y externa (
para proceder o no con Coordinador
Banco ) y aplicación de la póliza de
la investigación y la
Financiero
seguro vigente a la fecha
aplicación de la póliza
de seguros.

Periodo de ejecución
(fecha de inicio/fecha
de finalización)

01/02/19 al 20/12/20

Muy alto

Plan de
contingencia

Aplicación del procedimiento de
selección y contratación del
personal contratado

Indicador

Eficacia:
Número de proveedores calificados
con 5 + Número de proveedores
calificados en un rango o promedio
de: 4.0 a 4.9/ sumatoria de
proveedores evaluados X 100
Efectividad:
# de contratistas seleccionados con
el lleno de requisitos/# total de
contratistas seleccionados

Eficacia:
01/02/2019 - 30/11/2019 # de procesos de pago que contaron
con el control dual /# total de pagos
efectuados en el mes.

Extremo

reducir
Favorecimiento a
candidatos en los
proceso de convocatoria
y o selección para
vinculación del personal
por contrato de trabajo
que adelante el Instituto

Soporte

Nivel

Gestión
Administrativa y
financiera

Favorecer o permitir el
hurto o mal uso de
cualquiera de los
recursos financieros del
Instituto.

Actividad de control para atacar
causas

De forma inmediata en
que se materialice el
Riesgo

formato de evaluación
Coordinador
de competencias del
Talento Humanopersonal contratado
21/01/2019 -31/12/2019
Jefe de
que ingresa por primera
Vinculaciones
vez

Efectividad:
# de conciliaciones bancarias
realizadas en el mes donde se haya
detectado desvío de recursos/#
total de conciliaciones de cuentas
vigentes.

Eficacia:
# de personal con aplicación del
procedimiento de selección y
contratación/ numero de personal
contratado.

Implementación de la clausula que
Efectividad:
contiene el periodo de prueba en
Evaluación del
Coordinadora
el contrato de trabajo relacionado
antes del vencimiento del # de procesos con favorecimiento a
desempeño, carta de Talento Humano candidatos / numero de
con la evaluación de la labor
periodo de prueba
terminación del
Jefe Inmediato del
realizada para dar por terminado
estipulado en el contrato contrataciones con aplicación del
contrato de trabajo en
Trabajador
procedimiento
el contrato de trabajo, por el Jefe
de trabajo
periodo de prueba
contratado
inmediato y la Coordinación de
talento humano
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10.3 Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente

No.

Actividades

Meta o producto

1.1

Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de
Actividades y El Informe de Estado de los Recursos, como una
Gestión Página Web/ Redes
manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y Sociales
logros.

1.2

Sensibilizar a la comunidad Invemarina sobre la importancia de
mantener actualizada la información con lenguaje claro y
comprensible, sobre las noticias, eventos y actividades del Insituto, a
través de los canales internos y externos establecidos

Subcomponente 1
Información de calidad
y en lenguaje
comprensible

Responsable

Fecha
programada

CMC

02/05/2019

30/04/19
1 Sensibilización realizada a
través del correo de divulgación

COM

31/08/19
30/12/19

A través del foro institucional se realizarán dos diálogos y asesorías
virtuales, popuestos así:

2.1

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y sus
organizaciones

2.2

1. Océanos de Plástico, una realidad que amenaza nuestra
biodiversidad (Chat para viernes 15 de marzo, importante en este
Chat Institucional
mes ya que se comienza a debatir en el congreso iniciativa para
prohibición de plásticos de un solo uso; además el día coincide con la Gestión Redes Sociales
conmemoración del Día Internacional del Consumo responsable)
responsable CAM.
2. El poder de los Océanos para combatir el Cambio ClimáticoCarbono Azul (chat para lunes 23 de septiembre, fecha en la que se
realizará la cumbre Acción Por el Clima). Responsable GEZ.
Gestionar preguntas e inquietudes que se generan a través del
Messenger de la red Facebook.

Gestión Redes Sociales

Profesional del área de COM
(chat institucional), CMC
(divulgación y promoción a
través de la página web y
redes sociales), SCI
(expertos en los temas)

CMC

15/03/2019
23/09/2019

10/11/2019

Rendir cuentas a través de los siguientes proyectos:

2.3

a. Regalías Guajira-Magdalena
b. Fortalecimeinto Monitoreo CGSM.
c. DLS
d. REBYC-II LAC - Año 3
e. CI-SALAMANCA
f. DMI- Pastos FUPAD
g. MAPCO

31/07/19
Talleres realizados

Subcomponente 3
Incentivos para motivar
la cultura de la
rendición y petición de
cuentas

3.1

Promoción y sensibilización de la cultura de rendición de cuentas con 1 Sensibilización realizadas a
los trabajadores del Instituto
través del correo de divulgación

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

4.1

Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición
Informe publicado
de cuentas vigencia 2019

Todas las dependencias de
la SCI

28/09/19
14/12/19

COM

COM/CMC

28/06/19

31/12/2019
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10.4 Componente 4: Atención al Ciudadano
Actividades

Subcomponente

Meta o producto

Subcomponente 1
Estructura Administrativa y
Direccionamiento Estratégico

Sensibilizar a la comunidad Invemarina
sobre los responsables y la importancia de
1.1
2 sensibilizaciones realizadas
atender oportunamente las inquietudes de
la ciudadanía.

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales
de atención

Fortalecer los canales de atención al
ciudadano, que se tienen establecidos,
2.1 revisando, haciendo seguimiento y
atendiendo las inquietudes e inciciativaas
de los ciudadanos

Subcomponente 3
Talento Humano

3.1

Subcomponente 4
Normativo y procedimental

4.1 Ajustar el procedimiento de PQFS

Procedimiento actualizado

Subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano

Revisar la información recibida por el
sistema de PQFS y el chat y realizar
5.1
acciones que conduzcan a mejorar la
atención al ciudadano

Número de mejoras realizadas en la
atención al ciudadano con base en con la
información recibida

Sensibilizar a los Invemarinos sobre el
servicio y atención al ciudadano

Responsable

Fecha
programada
28/06/19

COM/JUR
30/12/19

2 sensibilizaciones realizadas a los
trabajadores, para reconocer y fortalecer
los canales de atención

COM

2 sensibilizaciones realizadas

COM

28/06/19
30/12/19
28/06/19
30/12/19

COM-JUR

28/02/2019

COM

30/12/2019
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10.5 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Actividades

Subcomponente

Meta o producto

Publicación de productos de
SIAM con contenidos de los
1.1 información generados por los
resultados de los proyectos de
proyectos de investigación en el SIAM Investigación

1.2

Indicadores

Número de productos de información
publicados en el SIAM

Todos los conjuntos de datos
Documentar conjuntos de datos
Número de conjuntos de datos
recibidos en custodia
disponibles para los usuarios del SIAM
documentados con sus metadatos
documentados con sus metadatos

Responsable

LABSIS

12/12/2019

LABSIS

12/12/2019

Subcomponente 1
Divulgar a los responsables el
Lineamientos de
esquema de publicación con
Cronograma de publicación con Número de publicaciones en la página Comité Gestión y
Transparencia Activa 1.3 periodicidad que permitirá tener el link responsables
web acerca del esquema de publicación Desempeño
de transparencia de la página web.

1.4

Documentar según el nuevo Manual
Publicación y divulgación de
de Gobierno Digital los minimos
información establecida en la
obligatorios de infromacion a publicar
Estrategia de Gobierno en Línea
y su aplicabilidad al INVEMAR

Fecha
programada

Documento con listado de elementos
minimos a publicar con los responsables
SYT
de proveer la informacion y publicacion
de los mismos - Revision Semestral

31/03/19
30/06/19
30/09/19
31/12/19

30/04/2019 30/10/2019

Subcomponente 2
Lineamientos de 2.1
Transparencia Pasiva

Subcomponente 3
Elaboración los
Instrumentos de
Gestión de la
Información

Publicar el registro de activos de
3.1 información con corte a diciembre de
2018
Revision y ajuste del programa de
3.2
gestion documental
Revision y actualizacion del Esquema
3.3
de publicación de información
Revision y actualizacion de El Índice
3.4 de Información Clasificada y
Reservada

Listado de activos de información
Documento publicado en página web
publicado

LABSIS/SYT

12/03/2019

Ajustes al PGD.

Documento publicado en página web

AYC

15/11/2019

El Esquema de publicación de
información

Documento publicado en página web

SYT

30/06/2019

El Índice de Información
Clasificada y Reservada

Documento publicado en página web

SYT

30/06/2019

Marcación de fotografías en las
La Página web contará con
4.1 noticias con descripción, para permitir descirpción de las fotos de las
la accesibilidad
noticias

Subcomponente 4
Mantener Actualizado el Software para
Criterio diferencial de
Software actualizado y
asegurar la accesibilidad de personas
accesibilidad
4.2
permitiendo descarga gratutita
con limitaciones visuales en la página
desde nuestra página web
web instucional.

Recopilación de estadisticas de
5.1 peticiones de acceso a datos
atendidas y respuestas dadas

Informe solicitudes de acceso a
datos atendidas por el LABSIS

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso
Seguimiento y registo de las
a la Información
solicitudes de información recibidas a
Pública
5.2
Informe trimestral de PQFS
través del sistema de PQFS a lo largo
del año

# fotografías descritas para personas con
CMC
discapacidad visual

10/11/2019

Software a disponibilidad del público

CMC

10/11/2019

Informe de solicitudes de acceso
publicado en el sitio de transparencia y
acceso a la información.

LABSIS

12/12/2019

Informe trimestral de PQFS

COM

10/04/19
10/07/19
10/10/19
10/01/20
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11. Plan de Gobierno digital INVEMAR 2019

No

Meta

Ponderación
de la meta

Indicador de la
meta

No.

Actividad

*

P
1.1

Fecha Inicio

Fecha Final

Duración de la
actividad

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

18-ene-19

30-nov-19

316

Realizar la actualización del Plan Estratégico de TI - PETI INVEMAR.
E
P

1.2

Definir indicadores de monitoreo y evaluación del PETI - INVEMAR.
E

1

Arquitectura Estrategia de TI

40%

Cumplimiento de la
implementación de
la Estrategia de TI

1.3

1.4

Realizar la actualización del Catálogo de Servicios Tecnológicos incluyendo los acuerdos de
nivel de servicio de cada uno de ellos.

P

Elaborar, aprobar y divulgar procedimiento para la transferencia de conocimiento de los
proveedores y/o contratistas de TI.

P

E

E
P

1.5

Elaborar, aprobar y divulgar metodología para la gestión integral de Proyectos de TI.
E
P

2.1

Definir indicadores de desempeño de TI.
E
P

2.2

2

Gobierno de TI

20%

Operación de TI,
Gobierno de
Información y
Calidad de la
información.

Elaborar, aprobar y divulgar Catálogo de Componentes de información.
E

2.3

Elaborar, aprobar, divulgar y realizar seguimiento al Plan de gestión de la calidad de los
componentes de información.

P
E
P

2.4

Actualizar el Catálogo de Sistemas de Información.
E
P

2.5

Realizar mantenimiento y soporte de los sistemas de información.
E
P

3.1

Implementar Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los servicios tecnológicos.
E

3

Servicios
Tecnológicos

20%

Soporte, Operación
y Calidad de los
servicios
tecnológicos

3.2

Realizar la evaluación del cumplimiento de los requerimientos recibidos a través de la mesa de
ayuda.

P
E
P

3.3

Elaborar, aprobar, divulgar programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.
E

4

Uso y apropiación
de TI

20%

4.1

Elaborar, aprobar y divulgar estrategia de uso y apropiación de todos los proyectos de TI que
realiza el Instituto.

P
E
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12. Plan de eficiencia administrativa y uso racional del papel 2019
Nombre entidad

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "Jose Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

Sector Ambiente

Líder de eficiencia Raúl Carrera Valencia

Cargo Coordinador Grupo Sistemas y Telemática - SIT

Líder de GEL

Cargo Auxiliar de Sistemas

Constanza Soler

Mes informe
2. DATOS DE PROYECTOS O ACCIONES A DESARROLLAR

No.

1

2

3

Nombre
iniciativa

Descripción iniciativa

Automatización Implementación de 3 herramientas que apoyaran la gestión
Procesos
de la Subdirección Administrativa

Seguridad/Contro
Implementación Resumen ejecutivo Bpin en la Intranet
l

Divulgación

Campaña resencibilizacion sobre el buen uso del papel

Tipo de
intervención

Tipo
Proceso en el
Proceso en Actividades que se llevan a cabo Responsabl
que se
para desarrollar la iniciativa
e
el que se
enmarca
enmarca

Áreas involucradas

Automatizació
Transversales De apoyo
n

Desarrollo de 3 herramientas

Grupo SYT

Todas

Optimización Transversales De apoyo

Desarrollo/implementación/Divulg
Grupo SYT
ación

Todas

4 campañas al año

Todas

Racionalización Transversal De apoyo

Grupo SYT
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Periodicidad
medición del Línea base Meta 2019
indicador

Recursos

Fecha inicio

Fecha fin

Todas

Personal grupo
SYT/Áreas involucradas

01/03/2019

30/11/2019

No. Herramientas
implementados/No.
herramientas
planeados

1

Anual

0

100%

01/03/2018

30/10/2018

Directorio Activo
Implementado

1

anual

0

100%

01/03/2019

30/11/2019

4 campañas al año

1

Anual

0

100%

Todas

Todas

SRA/SYT

SYT

Indicador

Unidad de
medida

Áreas involucradas
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13. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, todas las entidades
del orden nacional y territorial deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen
la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación,
implementación, evaluación y seguimiento). Para ello las entidades deberán incluir en sus
Planes de Acción y Planes de Desarrollo los programas y acciones que van a adelantar para
promover la participación ciudadana.
Por lo anterior, el INVEMAR presenta a sus grupos de interés el Plan de Participación para la
vigencia 2019.
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Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato Planeación de la Participación
Fase del ciclo de la Gestión

Actividades

Objetivo (s) de la
actividad

Meta/Producto

Indicador

Responsable

Fecha
programada

Subdirector SCI

Diagnóstico

Solicitar a los coordinadores del área misional la
información de las actividades que se realizarán en
2019 en el marco de la participación ciudadana para la
formulación, ejecución y evaluación de proyectos de
investigación.

# de proyectos o
Formalizar las actividades de la Proyectos o actividades
actividades identificadas
politica de participación
identificadas en donde
en la presente vigencia
ciudadana en los procesos
se evidencie la
que incorporan la
misionales
participación ciudadana
participación ciudadana

Evidencia de
publicación en página
web

Invitar a través de la página web a la ciudadanía a
participar en la formulación del plan anticorrupción.

Formulación/Planeació
n de politicas, planes,
programas o proyectos

Solicitar las ayudas de memoria de los ejercicios de
formulación participativa de actividades y proyectos.

Promover la participación
ciudadana en la gestión del
INVEMAR
Ayudas de memoria

# de actividades y
proyectos que
incorporaron la
participación ciudadana
en su formulación

Coordinación
Académica

18/01/2019

Coordinadores
área misional
Coordinadora de
planeación

23/01/2019

30/04/19
Coordinadores
área misional

31/08/19
30/12/19

Implementación/ejecuc
ión/colaboración

Control/Evaluación

Realizar espacios de diálogo con personas u
organizaciones a través de talleres o mesas de trabajo
de los proyectos por ejecutarse o en ejecución
identificados en la fase de diagnóstico o en temas de
interés de competencia del INVEMAR

Incorporar las sugerencias
identificadas por los
ciudadanos, así como dar
respuesta a las dudas e
inquietudes alrededor de la
ejecución de actividades o
acciones del INVEMAR en
torno a los temas de interés.

Mantener la página web, redes sociales, el sistema de
Preguntas, Quejas, Felicitaciones y Sugerencias, las
encuestas y reuniones para recoger las opiniones
acerca de los resultados o impactos de las actividades
o proyectos ejecutados.

Recibir información que sirva
de base para la formulación de Información aportada
nuevas actividades o
por la ciudadanía
proyectos.

Divulgar a los trabajadores del INVEMAR el
documento "Manual de atención al ciudadano y
Participación Ciudadana" MN-COM-1

Socializar los mecanismos y
canales de particiáción
disponibles del INVEMAR

Ayudas de memoria

# de proyectos o
actividades
implementadas
atendiendo las
sugerencias de la
ciudadanía

Coordinadores
área misional

% de canales que se
mantuvieron disponibles
para recibir información
de la ciudadanía

Coordinadores
misionales
CMC
COM

30/04/19
31/08/19
30/12/19

30/04/19
31/08/19
30/12/19
30/04/19

Acciones transversales

Manual divulgado a los # Publicaciones del MNtrabajadores
COM-1

COM

31/08/19
30/12/19
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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN 2019
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14. Plan de Seguridad y privacidad de la información 2019

No

Meta

Ponderación
de la meta

Indicador de la meta

No.

Actividad

*

P
1.1

Fecha Inicio

Fecha Final

Duración de la
actividad

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

18-ene-19

31-dic-19

347

Realizar semestralmente el autodiagnóstico de Seguridad y Privacidad de la información.
E
P

1

Evaluación y planificación
de la seguridad y
privacidad de la
información.

40%

Diagnóstico de la Seguridad
y privacidad de la
información.

1.2

Realizar la actualización del inventario de activos de información del Instituto.
E
P

1.3

Realizar el Plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información.
E
P

1.4

Definir procedimientos de seguridad de la información.
E
P

2.1

Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de Control Operacional de la seguridad de la información.
E

2

Implementación de la
Seguridad de la
Información.

30%

Implementación del plan de
tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

P
2.2

Definir indicadores de gestión de seguridad de la información.
E
P

2.3

Implementar el Plan de tratamiento de riesgos.
E

3

Seguimiento, evaluación y
mejora de la seguridad de
la información.

30%

Seguimiento y evaluación del
desempeño de seguridad de
la información.

3.1

Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de seguimiento y evaluación a la implementación de
seguridad de la información.

P
E
P

3.2

Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información.
E
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14. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
PETI

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2019

En cumplimiento de los lineamientos y estándares planteados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC a través de su Política de
Gobierno Digital, se estable el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – PETI INVEMAR 2018-2022. Este plan es el resultado del trabajo realizado
por el Grupo de Sistemas y Telemática con el propósito de documentar, definir y formalizar
proyectos que lo conforman, articulando de manera global la adquisición e implementación
de nuevas tecnologías y sistemas de información misionales, funcionales, gerenciales de
modernización, de actualización organizacional y de gestión en seguridad de la información.
La alineación del PETI INVEMAR 2018-2022 con los Objetivos Estratégicos del Instituto es
un ejercicio básico e inicial de Arquitectura Empresarial y de TI, permitiendo identificar y
actualizar las necesidades tecnológicas, formulando e implementando políticas,
metodologías y herramientas que permitan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos
y de inversión.
Las siguientes son los principales objetivos estratégicos y acciones del PETI (PL-SYT-1):
1. Objetivo estratégico: Servicios Ciudadanos Digitales
Acción:
o Desarrollar, implementar y mantener actualizado el trámite en línea para la expedición
de Certificados Laborales.
2. Objetivo estratégico: Arquitectura TI
Acción:
o Implementar, configurar y documentar software de Backup.
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15. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
PETI
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
INVEMAR 2018-2022, se elabora en cumplimiento a los lineamientos y estándares
planteados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
MinTIC a través de su Política de Gobierno Digital. Este plan es el resultado del trabajo
realizado por el Grupo de Sistemas y Telemática con el propósito de documentar, definir y
formalizar proyectos que lo conforman, articulando de manera global la adquisición e
implementación de nuevas tecnologías y sistemas de información misionales, funcionales,
gerenciales de modernización, de actualización organizacional y de gestión en seguridad de
la información. La alineación del PETI INVEMAR 2018-2022 con los Objetivos Estratégicos
del Instituto es un ejercicio básico e inicial de Arquitectura Empresarial y de TI, permitiendo
identificar y actualizar las necesidades tecnológicas, formulando e implementando políticas,
metodologías y herramientas que permitan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos
y de inversión.
Con la implementación de la política de Gobierno Digital en el INVEMAR se busca que se
mantenga de manera adecuada, identificada y protegida la información propia y externa,
obligándose a dar un tratamiento, manejo y clasificación correcta de su administración y
custodia, siendo sus activos de información el bien más valioso que cuenta el Instituto. Por lo
anterior, la seguridad de la información en cualquiera de sus estados debe estar protegida
ante una serie de riesgos o brechas que atenten contra sus principios fundamentales como
son: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
El PETI tiene como finalidad realizar el diagnóstico, análisis, definición documentación y
formalización de los proyectos de tecnología del Instituto para los años 2018-2021,
constituyendo una guía de trabajo en el tiempo, que permite definir y administrar las
diferentes políticas y proyectos que conduzcan al logro de los objetivos propuestos y a la
ejecución de los diferentes proyectos de manera coordinada de acuerdo con las
necesidades y prioridades del Instituto. Para una completa información, el PETI del
INVEMAR se encuentra disponible en el enlace http://www.invemar.org.co/plan-estrategico-

de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-peti
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –
INVEMAR PINAR 2016 - 2020

16. Plan Institucional de Archivo

PL-PLA-11

Versión: 1

Página 64 de 109

PLAN DE ACCIÓN 2019

El Plan Institucional de Archivo, se establece con el fin de planear las actividades
concernientes con la gestión documental. Para la formulación de este plan se tomaron en
cuenta las disposiciones establecidas por el archivo general de la nación en su Manual
de Formulación del Plan Institucional de Archivo en cuanto metodología y contenido,
permitiéndonos identificar las variantes que colocan en riegos las funciones archivísticas
del Instituto. De igual modo para el desarrollo del mismo se identificaron algunos
aspectos los cuales fueron considerados como críticos, aptos para darles tratamiento por
medio de la ejecución de planes y proyectos pretendiendo minimizar su impacto.
La orientación del Plan Institucional del Archivo – (PINAR) del INVEMAR se encuentra
enfocado al mejoramiento institucional en materia de gestión de documentos, además de
cumplir con un requisito exigido por el estado, garantiza el desarrollo de un programa de
trabajo en determinado tiempo en donde en cada periodo se mide la continuidad y
efectividad del sistema. Los siguientes son los aspectos críticos, objetivos y los proyectos
y planes del PINAR:

-

Aspectos críticos
Instrumentos
archivísticos.

-

-

-

Directriz de gestión
y administración de
la documentación.

-

-

Objetivos
Desarrollar
los
instrumentos archivitos
que aún no han sido
aplicados a la entidad y
actualizar
los
implementados.
Instruir al personal del
Instituto
sobre
las
políticas, procesos y
manejo
de
la
documentación.
Formular e implementar
la política de gestión de
documentos
en
el
marco
de
la
normatividad
archivística y en el
contexto
de
la
Institución, con el fin de
Implementar directrices
claras y eficaces que
nos permite proteger la
memoria institucional.
Instruir al personal del
instituto
sobre
las
políticas, procesos y
manejo
de
la

-

-

-

Proyectos / planes
Programa
de
gestión
documental.
Programas
específicos.
Documentos
electrónicos,
reprografía, entre otros.
Tablas
de
valoración
documental.
Plan de capacitación.

Programa
de
gestión
documental.
Plan de capacitación.
Formulación e Implementación
de la política de gestión
documental.
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documentación.
-

Las
instalaciones
locativas
con
condiciones
ambientales difíciles
de mantener.

-

-

-

No
se
han
culminado
los
procesos
de
digitalización
de
documentos
de
conservación
permanente (archivo
central contenido en
el deposito)

-

Calcular el impacto de
las deficientes prácticas
preservación
y
conservación
del
documento.
Diagnosticar el estado
actual
de
la
documentación en cada
una de las etapas que
se
encuentran
los
archivos
de
la
institución.

-

Determinar el uso de
nuevas herramientas o
sistemas de información
para la administración,
custodia y conservación
de la documentación.

-

-

-

Sistema
de
integral
de
conservación.
Diagnostico documental.
Digitalización
del
archivo
inactivo.

Programa
de
gestión
documental.
Sistema
de
gestión
de
documentos electrónicos.
Digitalización
del
archivo
inactivo.
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PLAN DE CAPACITACIÓN INVEMAR 2015 – 2019

17. Plan de Capacitación
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17. Plan de Capacitación
El objetivo del Plan de Capacitación, es que en el período 2015 – 2019, se apoye la
capacitación de los trabajadores en educación formal y formación para el trabajo y desarrollo
humano, planeando con anticipación el alcance del Plan y, sobre las metas al 2019,
planificar cuantos especialistas, magister y doctorados más se van a formar, así como la
actualización en cursos relacionados con formación para el trabajo y el desarrollo humano;
de acuerdo a las necesidades y compromisos institucionales, teniendo en cuenta la misión
del Instituto. De esta forma se plantea el presente Plan de Capacitación INVEMAR 2015 –
2019, como un Plan Estratégico a 5 años para el área misional, apoyado por las diferentes
dependencias del Instituto y de los trabajadores. Para las áreas de Dirección y las áreas de
la Subdirección administrativa se plantea el Plan de Capacitación a dos años teniendo en
cuenta que los esfuerzos estarán concentrados en formación para el trabajo y el desarrollo
humano de corta duración (ver capacitaciones para el área misional, administrativa y
estratégica en páginas siguientes).
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Plan de Acción del Plan de Capacitación del INVEMAR 2015 – 2019. Capacitación Formal. Número de profesionales del Nivel de
Especialistas, Magister y Doctorados que serán capacitados en el período.
Subtot
OBJETIVO
CRITERIOS
1
2
3
4
5
Línea
Áreas Temáticas
DE LA
DE
2015 2016 2017 2018 2019 Subtot al PhD
Programa
Total
al MSc.
Programática
Estratégicas
CAPACITACI EVALUACIÓ
ÓN
N
Los
1
1
2
2
establecidos
PhD
PhD.
• Biogeografía
Apoyar
en el formato
Línea 1 – ITE
1
1
marina.
1
FT-TAL-4
estudios de
MSc.
• Bioinformática.
postgrado a
Evaluación
1
de la eficacia
nivel de
1
1
MSc.
las
Especializació de
1
n, Maestría o
actividades
1
1
• Integridad y
PhD
Doctorado en de
Línea 2 – ODI
estructura
capacitación.
áreas
1
Ecológica.
1
1
temáticas
MSc.
estratégicas
BEM
del Programa.
1
0
1
1
• Invasiones
PhD.
Línea 3 - BEC
biológicas.
• Biología de la
conservación.
0
0
0

MHNMC
Subtotal BEM

• Taxonomía,
filogenia y
biología
Molecular.
1

0

0

0

6

0

0

3

4

0

7

PL-PLA-11

Versión: 1

Página 69 de 109

Programa

Línea
Programática

Línea 1- BIM
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Áreas Temáticas
Estratégicas

OBJETIVO
DE LA
CAPACITACI
ÓN

• Bioprospección
marina (Ciencia e
ingeniería en Bioproductos y Biosistemas).

Línea 2 – VAE

• Economía
ambiental
(Estadística
aplicada).
• Economía de
recursos
naturales
(ciencias
marinas).
• Gestión
ambiental de
sistemas marinos
costeros (pago
por servicios

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de las
actividades
de
capacitación.

• Ciencias básicas
biomédicas
(Línea
biotecnología).

VAR

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Apoyar
estudios
de
postgrado
a
nivel
de
Especializació
n, Maestría o
Doctorado en
áreas
temáticas
estratégicas
del Programa.

Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de
las
actividades
de
capacitación.

5
2019

1
PhD

1
Msc.

1
MSc.

1
MSc.

2
MSc.

Subtot
al MSc.

Subtot
al PhD

Total

0

1

1

1

0

1

4

0

4
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Áreas Temáticas
Estratégicas

OBJETIVO
DE LA
CAPACITACI
ÓN

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

5
2019

Subtot
al MSc.

Subtot
al PhD

Total

ambientales).

Línea 3 – UPS

LABBIM

• Dinámica de
poblaciones.
• Ecología
pesquera.
• Desarrollo
sostenible y
medio ambiente
(reducción del
impacto de la
pesca artesanal
de camarón)

Apoyar
estudios
de
postgrado
a
nivel
de
Especializació
n, Maestría o
Doctorado en
áreas
temáticas
estratégicas
del Programa.

Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de
las
actividades
de
capacitación.

1
PhD

1
MSc.
1
PhD

1

2

3

6

6

3

9

Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de
las
actividades
de
capacitación.

Subtotal VAR
1

0

1

1
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Línea
Programática

Línea 1- ESC

CAM

Línea 2 – PEM
Línea 3 - RAE
LABCAM

PLAN DE ACCIÓN 2019

Áreas Temáticas
Estratégicas
• Oceanografía y
recursos marinos
• Evaluación y
Gestión
Ambiental marina
• Algas tóxicas
• Restauración
ecosistemas
• Química Analítica
Ambiental

OBJETIVO
DE LA
CAPACITACI
ÓN
Apoyar
estudios de
postgrado a
nivel de
Especializació
n, Maestría o
Doctorado en
áreas
temáticas
estratégicas
del Programa.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de
las
actividades
de
capacitación.

GEO

Línea 2 - OCC

LABIMA
Subtotal GEO

2
2016

• Modelación
Hidrodinámica
• Clima
y
Paleoclima
• Instrumentación y
desarrollo

Apoyar
estudios de
postgrado a
nivel de
Especializació
n, Maestría o
Doctorado en
áreas
temáticas
estratégicas
del Programa.

4
2018

5
2019

2
MSc
1
MSc
1
MSc

1
• Geoquímica
• Geología Marina

3
2017

Subtot
al MSc.

Subtot
al PhD

Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de
las
actividades
de
capacitación.

1

1
MSc

2

1
MSc
1
PhD
1
MSc

1
Msc

2

1

2

1

0

Total

2

0

2

1

0

1

1

0

1
0

0

Subtotal CAM

Línea 1 - GMC

1
2015

4

0

4

2

1

3

2

0

2

0

0

1

5

4
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GEZ

LABSIS
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Áreas Temáticas
Estratégicas
• Manejo Costero
y/o Planificación
Espacial Marina
• Manejo
ecosistémico
• Cambio Global vulnerabilidad y
Adaptación CC
• Geomática/Teled
etección
• Análisis espacial
de datos
• Administración
tecnologías
de
información
• Sistemas
de
Información,
BigData, Mineria
de Datos

OBJETIVO
DE LA
CAPACITACI
ÓN

Apoyar
estudios de
postgrado a
nivel de
Especializació
n, Maestría o
Doctorado en
áreas
temáticas
estratégicas
de la
Coordinación.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
Los
establecidos
en el formato
FT-TAL-4
Evaluación
de la eficacia
de
las
actividades
de
capacitación.

1
2015

2
2016

3
2017

4
2018

1
Msc

1

TOTAL

1

0

Subtot
al MSc.

Subtot
al PhD

Total

1

0

1

1

0

1

1
MSc

2

0

2

2

4

0

4

1
MSc

1
MSc

Subtotal GEZ

5
2019

21
8
MSc PhD

29
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Plan de Acción del Plan de Capacitación del INVEMAR 2019 SRA. Formación para el trabajo y el desarrollo humano. Cursos cortos
ofrecidos ocasionalmente fuera del Instituto no planificados.

GRUPO

FIN

AREAS TEMÁTICAS QUE
SE FORTALECERAN CON
CURSOS CORTOS NO
PROGRAMADOS CON
ANTELACION

Excel avanzado

Mejorar las competencias de los trabajadores del Grupo en la herramienta Excel.

Reforma tributaria

Actualización de la Ley de Financiamiento.

TAL

Actualización en
seguridad social.

GCO

Curso sobre propiedad
intelectual. Incluye tema
de patentes.
Actualización en
contratación.
Charla sobre
reclamaciones de RCE.

SIT

Seguridad informática

AYC

Homologación de
Tablas de Retención
Documental).

SRA*
(coordinadores
, jefes de áreas
y
profesionales)

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG

Capacitar al personal del área de vinculaciones en los cambios normativos con
relación a la seguridad social.

Fortalecer y actualizar conocimientos del Grupo en materia de derechos privado y
público.

Fortalecer las competencias del Grupo en materia de derecho privado.

CRITE
RIOS
DE
EVALU
ACIÓN

Los
estable
cidos
en
el
formato
FTTAL-4
Evalua
ción de
la
eficacia
de las
activida
des de
capacit
ación.

CURS
OS EN
EL
AÑO
APRO
X.

AÑO
2019

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

Fortalecer las competencias del personal en temas de seguridad informática.

Fortalecer la implementación del programa de gestión documental del instituto

Fortalecer las competencias del personal a cargo de los componentes del modelo.

TOTAL
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Plan de Acción del Plan de Capacitación del INVEMAR 2019 del Grupo de Dirección. Formación para el trabajo y el desarrollo
humano. Cursos cortos ofrecidos ocasionalmente fuera del instituto no planificados.

OFICINA

ADI

JUR

AREAS TEMÁTICAS QUE SE
FORTALECERAN CON CURSOS
CORTOS NO PROGRAMADOS CON
ANTELACION

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

Habilidades
para
la
gestión
institucional n planeación y control
interno.
Defensa Jurídica.

Derechos de Petición.
Elaboración de informes.
PLA

Conformación de bases de datos.
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

Comunicación Estratégica.
COM
Curso de fotografía.

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Fortalecer los conocimientos sobre los temas de
gestión y desempeño institucional y desarrollar
habilidades para su aplicación en el quehacer de la
oficina de Auditoria Interna
Realizar curso de Fundamentos en MIPG.

Fortalecer los conocimientos para adelantar la
calificación de riesgo procesal, provisión contable y
pagos de sentencias y conciliaciones.
Fortalecer las habilidades para la atención a los
derechos de petición de carácter formal.
Mejorar los reportes e informes que se hacen
usando Excel como herramienta base.
Construir de manera práctica y segura bases de
datos de información de planeación.
Fortalecer los conocimientos sobre los temas de
gestión y desempeño institucional y desarrollar
habilidades para su aplicación en el quehacer de la
Coordinación de Comunicaciones.
Cómo hacer de la comunicación interna una eficaz
herramienta de gestión empresarial. Fortalecer las
herramientas para la trasformación organizacional.

Fortalecer la habilidad y optimizar las herramientas
para el registro fotográfico.
TOTAL

Los establecidos
en el formato FTTAL-4
Evaluación de la
eficacia de las
actividades de
capacitación.

CURSOS EN
EL AÑO
APROX.

AÑO 2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9
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18. Plan Estratégico de Talento humano
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019
LINEA ESTRATÉGICA

META

Indicador de la meta
Realizar una jornada de actualizac ión
indic ador cuantitativo

Vinculac ión

Optimizar el proceso de
vinculación y manejo de la
Actualizar guía de inducc ión y reinducción,
información bajo el marco del indic ador cuantitativo
MIPG

Elaborar procedimiento, indic ador
cuantitativo

Ejec utar las ac tividades del
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el
Indicador porcentual, Ejecutar el 90% plan
marc o de la normatividad y
de trabajo anual del Sistema de Gestión de
las disposic iones vigente,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
teniendo en cuenta estilo de
vida saludable y salud de los
trabajadores

Actividades especificas

PROCESO
RESPONSABLE

RESPONSABLE (S)

Gestionar la jornada de actualizac ión de datos y
c ategorización de la información del 90% del personal
vinculado por c ontrato de trabajo.

Actualizar la Guía de induc ción y reinduc ción y realizar
mensualmente una reunión con el personal nuevo y los
aprendices SENA para fortalec er y hacer seguimiento del
impac to de la inducción.

FECHA DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

01-ene-19

31-dic -19

01-ene-19

31-dic -19

Jefe de Vinc ulac iones
Grupo Talento
Humano

Elaborar procedimiento para el disfrute de vac ac iones, así
c omo registro de vacaciones del personal que ingresa a
laboral y que actualmente labora en el Instituto

Coordinador Grupo Talento
Humano

01-ene-19

31-dic -19

Ejec utar el 90% del plan de trabajo anual en materia
STA, que inc luye c apacitac iones, entrenamientos,
socializaciones e inspecc iones.

Jefe de Seguridad y Salud
en el Trabajo

01-ene-19

31-dic -19

01-ene-19

31-dic -19

01-ene-19

31-dic -19

01-ene-19

31-dic -19

Dar c umplimiento a los
Desarrollar el 90% de ac tividades encaminadas al
Indicador porcentual, desarrollo de 90 de los
objetivos SSTA establec idos
c umplimiento de cada uno de los objetivos de SSTA en el
objetivos del SSTA establec idos en el MIGO
en el MIGO
MIGO

Grupo Talento
Humano
Jefe Desarrollo
Organizacional

Plan de seguridad y Salud
en el Trabajo y Programa
de bienestar
Indicador porcentual, ejecutar 90% de
ac ciones definidas como resultado de la
encuesta de Riesgo Psic osocial.

Ejec utar las ac tividades
encaminadas al desarrollo
organizacional del Instituto

Desarrollar el 90% de las acc iones definidas c omo
resultado de la encuesta de Riesgo Psicosocial.

Indicador porcentual, ejecutar el 100% plan
Ejec utar las actividades programadas en el plan de
de bienestar encaminado al fortalec imiento
bienestar a través de INVEMAR Contigo.
de la cultura c orporativa.

Poner en marcha el programa de retiro y la
desvinc ulación asistida.

Consolidar el programa de retiro y la desvinculac ión
asistida dinamizando la encuesta de retiro y lo
establecido en el Proc edimiento.

Jefe de Seguridad y Salud
en el Trabajo
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COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2019
LINEA ESTRATÉGICA

META

Indicador de la meta

Actividades especificas

PROCESO
RESPONSABLE

RESPONSABLE (S)

Grupo Talento
Humano

Coordinador Grupo Talento
Humano/Jefe Desarrollo
Organizacional

Ac tualizar manual para el diligenc iamiento del plan de
capacitac ión
Plan Institucional de
Capacitación

Evaluación del desempeño

Plan de carrera

Contribuir al fortalecimiento
de las competencias del
personal.

Gestionar la ac tualizac ión y seguimiento al
cumplimiento del Plan Institucional de
Capacitación para la vigenc ia 2018.

Ac tualizar anualmente el Plan y seguimiento semestral de
la ejecución del Plan de Capacitac ión, para la vigencia
2019.

FECHA DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

01-ene-19

31-dic-19

01-ene-19

31-dic-19

Gestionar estrategia de
evaluación del desempeño
orientadas en los planes de
mejoramiento individual

Informe cualitativo elaborar o actualizar el
formato de evaluación de desempeño
Ac tualizac ión e implementación del formato de evaluación
ajustándolo a lo elementos que se desean
de desempeño del Instituto
evaluar y que apunta el fortalec imiento
profesional de los trabajadores del Instituto

Grupo Talento
Humano

Coordinador Grupo Talento
Humano/Jefe Desarrollo
Organizacional

01- jul-19

01-dic-19

Analizar viabilidad de
estruc turar un plan de
carrera institucional

Informe diagnósticos sobre la viabilidad
programa de carrera

Grupo Talento
Humano

Coordinador Grupo Talento
Humano/Jefe Desarrollo
Organizacional

01-abr-19

01-ago-19

Mesa de trabajo para revisión normativa y general
institucional para estructurar el plan
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19. Plan de trabajo anual en Salud y Seguridad en el Trabajo

PL-STA-2
Versión 1
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
AÑO 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

Atender la auditoria del CCS a la gestión SSTA
1

Atender en KAWAK las posibles NC levantadas por el CCS en

Establecer plan de acción a no conformidades registradas en la
conjunto con los responsables de la ejecución de l as
auditoria RUC del CCS a la gestión SSTA
acciones propuestas.
2

3

4

Informe de
auditoria a la
gestión del CCS,
correos y KAWAK

JEFE STA

Realizar actualización de la matriz de identificación de Herramientas
Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros,
JEFE STA- PROFESIONALES DE
peligros y valoración de riesgos, enfocándose en tecnológicas - GTC
evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2019
45 - papelería - APOYO STA - ARL
riesgos prioritarios.
Apoyo de la ARL.
Herramientas
Actualizar y hacer seguimiento a la matriz de aspectos e impactos Revisar , actualizar, socializar y publicar la matriz de
tecnológicas
ambientales.
aspectos e impactos ambientales.
papelería

-

PROFESIONAL DE APOYO
AMBIENTAL

OBSERVACIONES

DIC

NOV

SEP

CUMPLIMIENTO

OCT

JUL

AGO

JUN

ABR

MAY

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
RECURSOS
Guía RUC sector
,
Revisión cumplimiento de requisitos de la guía RUC, hidrocarburos
JEFE STA - REPRESENTANTE
Coordinar plan de auditoria con auditor asignado; plan de auditoria
presentado por el DGI - COPASST
requerimientos por el personal responsable.
CCS , registros,
ALCANCE

FEB

ACTIVIDAD

MAR

N°

EN

FECHA DE EJECUCIÓN

SI

NO
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5

Actualización y seguimiento de los requisitos legales
aplicables a SGSST y su seguimiento

Atender auditoria interna al SG-SSTA

Herramientas
tecnológicas
- JEFE STA - REPRESENTANTE
Revisión de cumplimiento de las actividades realizadas Documentos
DGI
para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de soportes del SGSeguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
STA - KAWAK

JEFE STA- PROFESIONALES DE
- APOYO STA

Socializar los factores de riesgos para lesiones
osteomusculares que puedan afectar la seguridad y la
salud de los trabajadores del INVEMAR en las
Actualización Programa De Vigilancia Epidemiologia- Pve, Para La diferentes área de trabajo con el fin de adoptar
Prevencion De Patologias Osteomusculares En Los Trabajadores
medidas que permitan prevenir y controlar los riesgos
asociados a condiciones ergonómicas de carga estática
y dinámica, evitando así las lesiones osteomusculares
inducidas por las mismas.

Herramientas
tecnológicas Documentos
soportes del SGSTA - KAWAK

JEFE STA - ARL

Sensibilizar al persona mediante actividades la
importancia de la prevención de desordenes
musculoesqueleticos que pueden originarse durante el
desarrollo de
sus actividades laborales y
extralaborales.

Herramientas
tecnológicas Documentos
soportes del SGSTA - KAWAK

COPASST

Campaña de prevención de Desordenes musculo esqueléticos.

8

Socializar el manejo seguro y control de riesgos en la
Herramientas
Actualizar el programa de manejo integral de sustancias químicas, salud e impactos ambientales ocasionados por las
tecnológicas
acorde a los lineamientos del SGA
sustancias y productos químicos utilizados durante el
papelería
desarrollo de las actividades, proyectos y servicios.

-

JEFE STA- PROFESIONALES DE
APOYO STA-ARL

9

Realizar mediciones higiénicas a los laboratorios, de acuerdo a los Brindar espacios de trabajo seguro midiendo los
niveles de exposición y seguimiento a la salud al personal niveles de exposición y seguimiento a las acciones
expuesto a químicos.
derivadas de los resultados
10

Papeleria Herramientas
tecnologicas Apoyo de la ARL

PROFESIONAL DE APOYO
AMBIENTAL

DIC

OCT

NOV

CUMPLIMIENTO

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

RECURSOS

Revisar , actualizar, socializar y publicar la matriz de Herramientas
tecnológicas
requisitos legales
papelería

6

7

ALCANCE

MAR

ACTIVIDAD

FEB

N°

EN

FECHA DE EJECUCIÓN

SI

NO
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Evaluaciones medico ocupacional de ingreso, periodicos y retiro.

11

Control de Habitos Nutricionales
12

Fomentar a la población el impacto positivo que para
su salud, tiene una alimentación equilibrada y la
práctica regular de actividad física.

Papeleria Herramientas
tecnologicas Apoyo de la ARL

JEFE STA - ARL

Coordinar con la ARL, EPS, AFP, Caja de compensación
Realizar la Semana de la Seguridad Social Integral y Ambiental en familiar, entre otras, la ejecución de actividades
Apoyo de la ARL recreativas e informativas encaminadas a la prevención
todas las sedes del INVEMAR
EPS - AFP - Caja de
en salud y seguridad.
Compensación.
13
Equipos
de
emergencia - Plan
Coordinar con la ARL la ejecución del simulacro l en la de emergencia del
Ejecutar Simulacro en rescate acuatico y Manejo de emergencias
sede principal y otras sedes, para garantizar la INVEMAR
con sustancias químicas
brigadistas
operatividad de la brigada de emergencia .
señalización
apoyo de la ARL.
14

COORDINADOR TAL - JEFE
STA- COPASST - ARL

JEFE STA - PROFESIONALES
DE
APOYO
STA
COORDINADOR DE GSG BRIGADISTAS
-ARL

Actualización Competencias En Seguridad, Salud En El Trabajo -SST

Herramientas
Socializar con los responsables de la gestión las
tecnológicas
compentencias y responsabilidades en STA.
papelería

- JEFE STA

Realizar Identificación de Riesgos de Salud Pública de la región

Herramientas
Realizar actualización y divulgación de la matriz de
tecnológicas
riesgos de salud pública
papelería

-

15

16

Realizar nueva autoevaluación de lo estándares Herramientas
Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y
mínimos acorde a lo establecido resolución 1111 del tecnológicas
definir plan de mejoramiento
2017
papelería - ARL
17

JEFE STA -PROFESIONAL DE
APOYO

- JEFE STA -STA-ARL

DIC

OCT

NOV

CUMPLIMIENTO

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
RECURSOS
Herramienta
tecnológica
Relación
de
Revisión de base de datos de fecha de ingreso y
personal vinculado
Profesionales de apoyo STA
realización de exámenes médicos practicados vs.
actualizado
con
Relación de personal vinculado al Instituto
fecha de ingreso y
retiro
ALCANCE

MAR

ACTIVIDAD

FEB

N°

EN

FECHA DE EJECUCIÓN

SI

NO
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Formulación del programa de Gestion en SSTA para
contratista

-

JEFE STA -STA-Profesional de
apoyo

Herramientas
Implementar Programa Gestión a contratistas para
tecnológicas
orientar una “Cultura de Seguridad”.
papelería - ARL

- JEFE STA -STA-ARL

Herramientas
Realizar divulgacion a la Gerencia, Miembros del
tecnológicas
COPASST
papelería - ARL

- JEFE STA

19

20

Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y
desempeño del STA

Actualizacion y seguimiento de las actividades del programa de Aplicar acciones de medidas de prevención y control
riesgos prioritarios.
para intervenir los diferentes riesgos prioritarios

Herramientas
tecnológicas
papelería - ARL

- JEFE STA-ARL

21
22

23

24

25

26

Revisar , actualizar, socializar y publicar el plan de Herramientas
tecnológicas
gestión integral de residuos del Invemar
Papelería
Revisión del plan estratégico de seguridad vial y planes de acción Realizar actividades con los conductores y personal
Herramientas
a los componentes: Humano, vehiculo seguro, infraestructura autorizado para conducir vehículos Institucionales,
tecnológicas
encaminadas a la prevención de accidentes de transito.
segura y atencion a victimas.
Apoyo de la ARL
Papelería
Realizar el plan de acción a partir de los resultados de
Herramientas
Intervención del riesgo psicosocial y responsabilidad social.
la encuesta del riesgo psicosocial del año 2018 y
tecnológicas
ejecutar las actividades de bienestar programadas.
Apoyo de la ARL
Revisar y ajustar si es necesario los indicadores
Revisar y ajustar si es necesario la matriz de objetivos y metas del establecidos para el SG-STA, de acuerdo a los cambios Herramientas
INVEMAR
normativos en Seguridad , salud en el trabajo y tecnológicas
papelería
Ambiente.
Realizar jornadas de salud en la sede principal del
PR-STA-1:
Instituto, enfocándose en :
Procedimiento de
• TOMA DE PRESION ARTERIAL
riesgos de salud
Realizar jornada de salud en la sede principal del INVEMAR.
• INDICE DE MASA CORPORAL
pública.
• GLUCOMETRIA
Recursos
• CITOLOGIA VAGINAL
financieros.
• CITOLOGIA MAMARIA
Actualizar el PGIR del Invemar

PROFESIONAL DE APOYO
AMBIENTAL.
Comité del Plan estratégico
de Seguridad Vial.

JEFE DOR - ARL

JEFE STA Y REPRESENTANTE
DGI

Jefe STA

DIC

OCT

NOV

CUMPLIMIENTO

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

RECURSOS
Herramientas
Seguimiento a los SVE y determinación de los planes de Implementar acciones para prevenir la generacion de
tecnológicas
intervención.
enfermedades laborales
18
papelería - ARL

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

ALCANCE

MAR

ACTIVIDAD

FEB

N°

EN

FECHA DE EJECUCIÓN

SI

NO
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31

32

33

Reuniones COPASST

34

- REPRESENTANTE DGI

- REPRESENTANTE DGI

Jefes inmediatos
Inventario de EPP
Jefe STA
Recurso Humano.
Profesionales de Apoyo STA
Recurso Financiero.

Jefe STA.

PROFESIONAL DE APOYO
AMBIENTAL
Jefe STA - Profesionales de
apoyo STA .

Jefe STA y/o Profesionales
de apoyo STA.

Plan de trabajo
2019
Revisión de avances del plan de trabajo establecido
Actas de reuniones.
para el año 2019.
COPASST
Registro
de
actividades
realizadas.

DIC

NOV

OCT

CUMPLIMIENTO
SEP

AGO

JUL

JUN

EN

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

Cronograma
de
Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades
actividades.
de prevención e intervención programadas en conjunto
Herramientas
con la ARL y el intermediario de la ARL.
tecnológicas
de
Conocer las características microbiológicas del agua Laboratorio
Gestionar la realización del análisis microbiológico del agua.
potable que se suministra a los trabajadores del Calidad Ambiental
Marina - Papelería.
Instituto.
Cronogramas
Realizar la medición de indicadores del SG-STA.
Seguimientos a registros de gestión del SG-SST
Formatos
Informes
IT-STA-3:
Alcoholímetro
Realizar prueba de alcoholemia a personal autorizado para Aplicar prueba de alcohol por lo menos una vez al mes, boquillas
conducir en el INVEMAR.
al personal autorizado para conducir en el INVEMAR.
herramientas
tecnológicas
Recurso Humano.

Seguimiento al plan de trabajo de ARL e intermediario de ARL.
30

RECURSOS
Herramientas
tecnológicas
papelería
Herramientas
tecnológicas
papelería

MAY

ALCANCE
Presentar un programa estructurado de inspecciones
Elaborar programa de inspecciones gerenciales para el año 2019 gerenciales, donde se tengan en cuenta todas las
27
sedes.
Realizar la revisión de la ejecución por parte de los
Revisión de ejecución de acciones correctivas a condiciones
encargados a las condiciones inseguras o de riesgo
inseguras o de riesgo en Inspección de DGI 2018
28
identificadas en la Inspección de DGI y enmarcadas
Verificar la entrega de los EPP en los diferentes
programas de la SCI.
Solicitar a Jefes inmediatos de la SRA, las tallas de EPP
Entrega de EPP al personal de SRA y verificar la entrega de los
del personal a cargo.
diferentes programas.
Hacer la solicitud de compra de EPP.
Entregar los EPP al personal de la SRA que los requiera.
29

ABR

ACTIVIDAD

MAR

N°

FEB

FECHA DE EJECUCIÓN

SI

NO
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20. Plan de incentivos institucionales

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES
La implementación de los estímulos y beneficios para los trabajadores del INVEMAR se
(GUÍA DE ESTÍMULOS Y BENEFICIOS)
enmarca dentro del Programa de Bienestar y Capacitación la cual propende por:
1. Otorgar reconocimiento por el buen desempeño laboral, propiciando así una cultura
de trabajo orientada hacia la calidad y productividad bajo la pretensión de lograr un
mayor compromiso en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas por el Instituto.
2. Propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo de la productividad científica de
sus investigadores, así como la eficiencia y la efectividad en la ejecución de
proyectos de investigación científica.
3. Fortalecer el manejo integral de los procesos de administración del talento humano
en función del desempeño eficiente y eficaz, en el marco de los valores y
principios institucionales.
4. Exaltar el mérito por el desempeño en el ejercicio de las funciones y la generación
de ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento en la función misional, así
mismo hacer reconocimiento a la antigüedad laboral.
La descripción detallada de los estímulos y beneficios se encuentra en el
repositorio documental del INVEMAR con el código GI-TAL-4.
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20. Plan de incentivos institucionales (Guía de estímulos y beneficios)
La implementación de los estímulos y beneficios para los trabajadores del
INVEMAR se enmarca dentro del Programa de Bienestar y Capacitación la cual
propende por:
5. Otorgar reconocimiento por el buen desempeño laboral, propiciando así una
cultura de trabajo orientada hacia la calidad y productividad bajo la
pretensión de lograr un mayor compromiso en el desarrollo y cumplimiento
de los objetivos y metas propuestas por el Instituto.
6. Propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo de la productividad
científica de sus investigadores, así como la eficiencia y la efectividad en la
ejecución de proyectos de investigación científica.
7. Fortalecer el manejo integral de los procesos de administración del talento
humano en función del desempeño eficiente y eficaz, en el marco de los
valores y principios institucionales.
8. Exaltar el mérito por el desempeño en el ejercicio de las funciones y la
generación de ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento en la
función misional, así mismo hacer reconocimiento a la antigüedad laboral.
La descripción detallada de los estímulos y beneficios se encuentra en el
repositorio documental del INVEMAR con el código GI-TAL-4.
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ANEXO FICHAS BASE PROYECTOS 2019

Investigación científica hacia la generación de
información y conocimiento de las zonas marinas y
costeras de interés de la nación - BPIN INVEMAR 2019

Oficina de Planeación - PLA

Fortalecimiento de la infraestructura física,
tecnológica y de la gestión administrativa del
Invemar Nacional – BPIN fortalecimiento INVEMAR
2019

Oficina de Planeación - PLA

Fortalecimiento del Sistema de operaciones
estadísticas ambientales del instituto de
Investigaciones marinas y costeras - INVEMARNacional

Oficina de Planeación - PLA

Implementación de un piloto de restauración activa de
manglar en el sector noroccidental de la Ciénaga
Grande de Santa Marta.

Problema/Oportunidad:

Productos planeados:

Recientemente, ante el aumento de la salinidad en el sector
noroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta y teniendo en
cuenta que los altos niveles de salinidad limitan el crecimiento y
desarrollo de los manglares con valores que pueden llegar a ser
letales para los mismos; la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (CORPAMAG), realizó el dragado de los caños La
Caleta del Tambor, Cobado, Bristol, Ahuyama y Pajaral, con el fin
de contribuir a la recuperación hidráulica y al mejoramiento de la
calidad ambiental del sector.

•

Los trabajos de dragado permitieron la entrada de agua dulce al
sistema, con lo cual, la salinidad disminuyó. Este hecho, además
de la disponibilidad de sedimentos en el área, se constituyen como
una oportunidad para fomentar la recuperación de la cobertura
vegetal a través del uso de técnicas activas de restauración como
la formación de módulos o montículos de sedimentos que ha dado
buenos resultados en otros lugares del mundo. A pesar del éxito
relativo de la técnica en otros contextos, ésta debe ser probada y
ajustadas a las condiciones locales, donde se vaya a implementar.
El presente proyecto busca evaluar a escala piloto, el desempeño
de los módulos biodegradables como una posible estrategia de
restauración activa para favorecer el desarrollo de la cobertura
vegetal en el sector noroccidental de la CGSM.

Zona de Influencia del Proyecto:

Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) e
INVEMAR.

La experiencia permitirá generar insumos técnicos para el ajuste
de la técnica y su posible uso en otros procesos de restauración
del área.

Coordinación del Proyecto:

•
•

Informe de avance con los resultados de la salida de
reconocimiento y definición del sitio para el piloto de
restauración.
Informe técnico final con la técnica implementada y
recomendaciones para su posterior uso.
Fotomemorias del proceso de instalación y monitoreo del
piloto.

Sector noroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Duración:
08 de enero de 2019 al 08 de julio de 2019.

Nombre: Alexandra Rodríguez Rodríguez
Objetivo General:

E-mail: alexandra.rodriguez@invemar.org.co

Implementar un piloto de restauración activa de manglar en el
sector noroeste de la Ciénaga Grande de Santa Marta y generar
recomendaciones para su uso posterior en programas de
restauración

Programas, áreas o coordinaciones participantes:
Programa Calidad Ambiental Marina (CAM)

Objetivos específicos:
-

Evaluar el uso de módulos biodegradables como estrategia
activa para favorecer la recuperación del manglar en el
sector noroeste de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Generar recomendaciones para la implementación de la
técnica de módulos en procesos de restauración de
manglares.

Metas ODS a la que aporta

Oficina de Planeación - PLA

“VIBRIO SPP EN RESERVORIOS DE AGUA EN
COLOMBIA, COMO AGENTES POTENCIALES DE
CÓLERA Y VIBRIOSIS”

Problema/Oportunidad:
En la zona costera del País, se localizan importantes
centros poblados que difieren en sus condiciones de
desarrollo, donde confluyen múltiples actividades que
generan un impacto sobre las condiciones naturales de
los ecosistemas. Estas poblaciones, principalmente las
de menor desarrollo, se encuentran ante una amenaza
latente de un brote de cólera e infecciones
relacionadas con otras especies de Vibrio, ya que, a
partir de la vigilancia a nivel Nacional, se han
recuperado aislamientos de V. cholerae a partir de las
muestras clínicas y en aguas dulces. Lo anterior
plantea la posibilidad de la presencia de reservorios de
V. cholerae en el país, los cuales aún permanecen
desconocidos y que son una amenaza latente a la
salud pública del país.
En ese sentido, se formuló este proyecto entre el
Instituto Nacional de Salud, quien es el ente de mayor
reconocimiento a nivel Nacional en el orden de salud,
la Universidad ECCI, BIOS y el INVEMAR con el fin de
hacer un levantamiento de los potenciales reservorios
de especies de Vibrio spp de interés clínico, con el fin
de contar con información para la prevención de
posibles epidemias de cólera y vibriosis en el país.

Productos planeados:

•

•
•

Personal capacitado en técnicas para la detección
de especies de Vibrio spp. a partir de técnicas
moleculares (Nuevo Procedimiento LABCAM).
Vibrio cholerae (toxicogénico), V. alginolyticus, V.
parahaemolyticus, V. vulnificus y V. fluvialis,
Base de Datos con información de estaciones,
variables,
fisicoquímicos
y
microbiológicas
publicada en REDCAM
Un informe técnico y una publicación con los
resultados de la identificación de Vibrio spp. y el
análisis de la información ambiental.

Zona de influencia del proyecto:
La zona marino-costera de los departamentos de
Cauca, Magdalena, Valle del Cauca, Atlántico, Nariño
y Chocó.

Duración:
Del 06/noviembre/2018 a 22/enero/2021

Entidades que participan en el desarrollo del
proyecto:

Objetivo general:

INS, Universidad ECCI, BIOS, INVEMAR.

Establecer los reservorios ambientales de Vibrio spp.,
recuperados de cuerpos de agua naturales en la zona
costera de Colombia y su relación con los aislamientos
clínicos recuperados en la vigilancia intensificada de
cólera, para la identificación de potenciales focos de
cólera y vibriosis en el país.

Coordinador del proyecto:

Objetivos específicos:
•
•
•
•

Determinar la presencia de Vibrio spp. en cuerpos

de aguas naturales del país.
Identificar factores de virulencia presentes en los
aislamientos de Vibrio spp.
Caracterizar los genotipos circulantes de Vibrio
spp. en Colombia, recuperados de muestras
clínicas y cuerpos de agua naturales.
Establecer la distribución actual y potencial de
Vibrio spp. en aguas marinos costeras del país.

Nombre: Lizbeth Janet Vivas Aguas
Email: janet.vivas@invemar.org.co
Programas,
áreas
participantes:

o

coordinaciones

Programa de Calidad Ambiental Marina – CAM

Imagen representativa:

Meta ODS a la que aporta
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.

Río Piedras, Magdalena, es una de las estaciones de monitoreo
del proyecto.

Oficina de Planeación - PLA

Evaluación de los recursos merluza y atún
aleta amarilla en las pesquerías artesanales
del Chocó norte del Pacífico colombiano
Problema/Oportunidad:
En el Chocó norte del Pacífico colombiano, la pesca es
la principal fuente de sustento e ingresos que
contribuye a la seguridad alimentaria. Este servicio
ecosistémico de aprovisionamiento, suple necesidades
de aproximadamente 3.000 pescadores que operan en
cerca de 380 caladeros de pesca distribuidos entre el
Distrito Regional de Manejo Golfo de Tribugá-Cabo
Corrientes (DRMI GT-CC) y la Zona Exclusiva de
Pesca Artesanal (ZEPA). Entre los principales recursos
objetivo de la pesca artesanal se encuentran la
merluza Brotula clarkae capturada con espinel de
fondo y el atún aleta amarilla Thunnus albacares con
líneas de mano. Teniendo en cuenta la importancia de
estos recursos para el desarrollo de la región, es
necesario la implementación de estrategias de manejo
basadas en soporte científico proveniente de
evaluaciones con enfoque de ecosistemas y esquemas
de participación comunitaria para la toma de
decisiones.

Objetivo general:
Evaluar el recurso merluza y atún aleta amarilla a
través del soporte científico y participación de los
pescadores para la toma de decisiones hacia una
pesca sostenible en el Chocó norte del Pacífico
colombiano.

Meta ODS a la que aporta
ODS 14: Meta 14.4. Para 2020, reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la
pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada
y no reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión con
fundamento científico a fin de restablecer las
poblaciones de peces en el plazo más breve posible,
por lo menos a niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas.
Meta 14.b. Facilitar el acceso de los pescadores
artesanales en pequeña escala a los recursos marinos
y los mercados.

Productos planeados:
Documentos de informes técnicos, Memorias de
talleres, Curso de entrenamiento en pesquerías,
Cartilla divulgativa con los principales resultados
obtenidos.

Zona de influencia del proyecto:
Chocó norte del Pacífico colombiano.

Objetivos específicos:

Duración:

Objetivo 1 - Determinar el estado de aprovechamiento
(línea base) del recurso merluza (en DRMI) y atún aleta
amarilla (en ZEPA) en las pesquerías artesanales del
Chocó norte del Pacífico colombiano, usando datos
históricos de captura objetivo e incidental
desembarcada bajo un enfoque de datos deficientes.

1,4 años (diciembre 21 de 2018 a mayo 13 de 2020).

Objetivo 2 - Estimar la abundancia relativa y
distribución espacial del recurso merluza y atún aleta
amarilla, con base en prospecciones pesqueras
participativas usando tecnología de pesca local
(espinel y línea de mano).
Objetivo 3 - Evaluar la eficiencia y selectividad de los
artes de pesca utilizados en la pesquería de merluza
(espinel) en el DRMI y atún aleta amarilla (línea de
mano) en la ZEPA, con fines de generar información
que contribuya a la reducción de las capturas
incidentales.

Entidades que participan en el desarrollo del
proyecto:
Conservación Internacional – Colombia; INVEMAR.

Coordinador del proyecto:
Nombre: Mario Rueda y Alfredo Rodriguez
E-mail:
mario.rueda@invemar.org.co;
alfredo.rodriguez@invemar.org.co

Programas,
áreas
participantes:

o

coordinaciones

Programa VAR.

Objetivo 4 - Diseñar y sugerir medidas y
recomendaciones técnicas de manejo pesquero
participativo basado en los resultados obtenidos.
Pescadores artesanales del Chocó norte del Pacífico.
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VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS MARINOS Y COSTEROS - VAR
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GOBERNANZA PARA LA PAZ

Problema/oportunidad
Capacidad débil de desempeño institucional del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) en la Ciénaga Grande de
Santa Marta (CGSM), ecorregión del Caribe colombiano
afectada por conflictos y degradación ambiental que
influye en su desarrollo local sostenible.
Objetivo general
Fortalecer las capacidades institucionales para la toma de
decisiones informadas, el ordenamiento ambiental y
territorial, y el uso sostenible de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos para promover el desarrollo local
sostenible en la CGSM, zona con función amortiguadora
de dos áreas protegidas (AP) afectada por el conflicto.
Objetivos específicos
• Fortalecer el Sistema de Información Ambiental de
Colombia (SIAC) y el Sistema de Información Ambiental
Marina (SIAM) a partir de la generación de información
adecuada y oportuna para la toma de decisiones
estratégicas y el buen desempeño institucional.
• Generar y hacer visible información sobre ordenamiento
ambiental y territorial en la CGSM para fortalecer las
autoridades ambientales, municipios y comunidades
locales en procesos de ordenamiento ambiental y
territorial en zonas priorizadas.
• Transferir tecnología e innovación en negocios verdes
para la promoción y fortalecimiento de negocios verdes y
actividades productivas con criterios de sostenibilidad
ambiental
Resultados esperados en la región Caribe
a) Un sistema de información regional articulado al SIAC
y con posibilidades de ser consultado en tiempo real por
los actores del territorio.
b) Una zona con instrumentos de ordenamiento territorial
ambiental armonizados con las comunidades locales.
c) Dos negocios verdes en ecoturismo y pesca
artesanal con capacidad de innovación y
encadenamiento fortalecida.

4) Informe técnico con el diagnóstico de los espacios de
interlocución y el estado de la dimensión ambiental en
los POT.
5) Informe técnico con la definición de estrategias claves
y metodologías para la construcción de los modelos
de ocupación de los municipios seleccionados.
6) Documento con la propuesta final de zonificación y
hoja de ruta para la incorporación de la información en
los POT
7) Dos (2) estrategias de intervención diseñadas de
manera participativa para los emprendimientos de
pesca artesanal y ecoturismo con base en los criterios
del Programa Nacional de Negocios Verdes
8) Dos (2) pilotos de negocios verdes en pesca artesanal
y ecoturismo en proceso de implementación y
verificación de criterios de sostenibilidad ambiental
Zona de influencia del proyecto
Ciénaga Grande de Santa Marta
Duración
28 meses (junio 2017 a octubre 2019)
Inversión
UNIÓN EUROPEA: €526.399; INVEMAR: €234.035
Entidades participantes en el proyecto
INVEMAR, INSTITUTO SINCHI, IIAP
EUROPEA

y

UNIÓN

Coordinador del proyecto
Nombre: Mario Rueda
E-mail: mario.rueda@invemar.org.co
Contacto
Nombre: Andrea Contreras
E-mail: andrea.contreras@invemar.org.co
Programas participantes
VAR, GEZ y CAM

Productos planeados
1) Dos estándares formulados y dos protocolos
implementados para el intercambio de datos entre los
componentes de información involucrados SIACSIAM.
2) Un sistema de información en línea para el monitoreo
de recursos hidrobiológicos.
3) Un sistema de información en funcionamiento,
mejorado y ajustado para la gestión de manglares.
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Programa Geociencias Marinas -GEO
CONECTIVIDAD ENTRE EL SISTEMA DE SURGENCIA DE LA GUAJIRA Y EL ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, COMO INSUMO DE UNA
PLATAFORMA DE DESPLIEGUE PERMANENTE DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA PARA
USO EN CONSERVACIÓN Y PESCA (CONVENIO NO. FP44842-138-2016 COLCIENCIAS –
INVEMAR).

Problema / Oportunidad:
El sistema de surgencia costera de La Guajira se
caracteriza por presentar vientos intensos, lo cual que
genera un alto transporte de Ekman y alta turbulencia,
factores que determinan una baja productividad biológica
local y la advección de un volumen importante de aguas
con nutrientes no utilizados hacia la cuenca oligotrófica
del Caribe. Algunos antecedentes muestran que estos
nutrientes son transportados por remolinos de
mesoescala hacia el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, cuya zona insular y áreas
marinas adyacentes han sido recientemente declarados
como Reserva de la Biosfera (RB SeaFlower) por la
importancia de los ecosistemas que albergan. El presente
proyecto pretende analizar el efecto del aporte de
nutreintes y biomasa provenientes del sistema de
surgencia de la Guajira, sobre la productividad de la RB
SeaFlower. Se espera que los resultados del proyecto
aporten una nueva línea base de conocimiento p
ara
establecer estrategias de conservación y apoyar
actividades productivas en la región. Para esto, la nueva
información generada en el proyecto se consolidará en
un sistema de despliegue permanente de información
oceanográfica que servirá de consult a y apoyo a la
gestión ambiental, turismo y pesca en la RB SeaFlower.
El presente proyecto fue adjudicado dentro de la
convocatoria No. 714 de 2015 de Colciencias.
Objetivo general:
Analizar la conectividad que existe entre el sistema de
surgencia de La Guajira y la Reserva de la Biosfera
Seaflower por medio de remolinos de mesoescala, con el
fin de incrementar el nivel de conocimiento de los
procesos que afectan el área protegida y contribuir a la
administración adecuada de los ecosistemas estratégicos
que alberga.

Resultados esperados:

- Red de colaboración científica INVEMAR – Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso PUCV.
- Investigadores de GEO capacitados en herramientas de
análisis avanzadas
- Trabajos de colaboración con investigadores de otros
programas del INVEMAR y externos.
- Consolidación local de bases de datos de información
oceanográfica para el Caribe.
- Análisis de la relación entre la variabilidad en el sistema
de afloramiento de la Guajira, la actividad de mesoescala
y las condiciones oceánicas en la BR Seaflower.
- Participación en eventos científicos nacionales e
internacionales
Productos planeados:
Talleres de capacitación en técnicas avanzadas de
análisis y procesamiento de datos
Reuniones foco y otras actividades de colaboración
científica.
Bases de datos de información oceanográfica
Plataforma de despliegue y análisis oceanográfico
permanente
Artículos científicos enviados a revistas indexadas
Ponencias en congresos nacionales/ internacionales
Zona de influencia del proyecto: Caribe Colombiano
Duración: Julio 2016 – Julio 2019
Entidades participantes:
INVEMAR, COLCIENCIAS, PUCV.
Administradores - Coordinadores del proyecto:
Marco Correa Ramirez (marco.correa@invemar.org.co)
Constanza Ricaurte(constanza.ricaurte@invemar.org.co)

Objetivos específicos:

-

Determinar la variabilidad en la intensidad y extensión
del sistema de surgencia de La Guajira.
- Determinar las principales características de las
estructuras de mesoescala del Caribe.
- Establecer la relación entrela surgencia y las estructuras
de mesoescala.
- Evaluar el efecto del arribo de remolinos desde el
sistema de surgencia sobre la clorofila y temperatura en
la zona insular del Caribe colombiano.
- Establecer una plataforma de análisis oceanográfico
permanente para monitorear los cambios de las
condiciones oceanográficas de la RB SeaFlower
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Coordinación GEZ
Manglares, Pastos Marinos y Comunidades locales: Desarrollo e intercambio de experiencias
de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios en la región Caribe - MAPCO
Problema/Oportunidad:
Colombia ha sido catalogada entre los 5 países más diversos del
planeta entre otros por contar con representación de ecosistemas
marinos y costeros tropicales; sin embargo su biodiversidad está
amenazada por presiones naturales y antrópicas. Conscientes de
la ubicación estratégica en el Caribe Occidental y la importancia
de su contribución a las metas de conservación (Kuala LumpurAichi), INVEMAR junto con entidades nacionales y locales,
iniciaron el diseño e implementación del Subsistema de Areas
Marinas Protegidas (SAMP) y su plan de acción nacional con el
proyecto GEF-SAMP COL-00075241, PIMS #3997. Las
evaluaciones externas realizadas al SAMP han evidenciado que
se requiere ahondar en esfuerzos sub-nacionales y locales en el
Caribe colombiano como se describe más adelante. Por otro lado,
INVEMAR en 2015 se convirtió en el Centro de Entrenamiento
Regional para Latinoamérica (RTC-LA) de la COI-UNESCO,
participa del Caribbean Marine Atlas (CMA2) con otros 10 países
del Caribe y se enlaza con el Gran Ecosistema del Caribe y Norte
de Brasil (CLME+). En este contexto y con las evidencias sobre la
altísima productividad y potencialidad de servicios ambientales de
manglares y pastos marinos, su alta representatividad en la
Región, pero su baja representatividad en Áreas Marinas
Protegidas (AMPs) y alta exposición a impactos, se propone llevar
a cabo esta acción para identificar qué áreas conservar y manejar
para el mejoramiento de medios de subsistencia y seguridad
alimentaria; identificando dónde, cómo, con quién, cuándo y con
qué herramientas de planeación crear nuevas AMPs locales o
ayudar a las existentes a implementar acciones para su
gobernanza, de acuerdo con las políticas nacionales en zonas
costeras y biodiversidad, y el cumplimiento de los compromisos
internacionales en biodiversidad de Aichi, B4Life y el Desafío
Caribeño.

Resultados esperados:
-

-

Objetivo General:
Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad
marina y costera en los ecosistemas de manglares y pastos
marinos del Caribe colombiano, y el uso sostenible de los bienes
y servicios que proveen a las comunidades locales, al país y la
Región del Gran Caribe.

Capacitar a comunidades locales, autoridades ambientales,
tomadores de decisiones e investigadores científicos en
temas marinos y costeros, en el uso de herramientas de
información y de gestión de la biodiversidad, incrementando
el intercambio de experiencias, la colaboración y aprendizaje
entre proyectos de la región Caribe.

-

Incremento en las hectáreas de ecosistemas marinos y
costeros bajo protección y restauración, ecológicamente
representativos integrados al SAMP.
Bases técnico-científicas para el diseño de iniciativas de
“Carbono Azul-CA”.
Bases técnico-científicas para el diseño de medidas de
adaptación basadas en ecosistemas.
Al menos 2 planes de manejo de AMPs en golfo de
Morrosquillo en implementación con participación
comunitaria.
Esquemas de pago por servicios ambientales identificados
para uso sostenible de ecosistemas y sus recursos
asociados.
Mejoramiento en el mediano y largo plazo de la gestión del
recurso pesquero y su cadena de valor.
Campaña de concientización y comunicaciones diseñada,
ejecutada y evaluada en sus impactos.
Mejoramiento en el corto y mediano plazo del conocimiento
de las comunidades, tomadores de decisiones y científicos
(locales, nacionales y regionales) sobre manglares, pastos
marinos y sus servicios.
Generación de capacidades en administradores de AMPs,
científicos, autoridades ambientales para gestión de
ecosistemas y uso de herramientas de información.
Intercambio de experiencias entre comunidades locales que
hacen uso de los ecosistemas al interior de Colombia, y entre
países de la región Caribe.
Colaboración y aprendizaje entre proyectos que se estén
llevando a cabo en servicios ecosistémicos de manglares y
pastos marinos y temas pertinentes al proyecto en la región
Caribe.
Documentación de experiencias en el sistema de
información ambiental marino de Colombia (SIAM) y el CMA.

Objetivos específicos:
-

-

-

Productos planeados:
Generar conocimiento técnico y científico sobre los
ecosistemas de manglar y pastos marinos que permita el
diseño e implementación de herramientas para el
mejoramiento de su estado de conservación, el
fortalecimiento de su gobernanza y la formulación de
estrategias para mitigación y adaptación al cambio climático.
Implementar planes de manejo de las áreas marinas
protegidas (AMPs) contribuyendo al uso sostenible de los
bienes y servicios que prestan, al mejoramiento de medios
de subsistencia y a la seguridad y soberanía alimentaria de
las comunidades locales.
Generar cambios en el comportamiento de la comunidad
local, sub-nacional, nacional y regional hacia los
ecosistemas de manglares y pastos marinos que contribuyan
a la conservación y uso sostenible de su biodiversidad.

-

-

-

Una (1) cartilla didáctica sobre servicios ecosistémicos de
manglar y pastos marinos en el Caribe colombiano.
Un (1) video que dé cuenta del proceso de definición de una
ruta de declaratoria de nuevas AMP sub-nacionales.
Un (1) documento con los estudios para definir viabilidad
técnica, jurídica y financiera de alianza público-privada para
diseño y posible constitución de un fondo financiero para la
gestión y gobernanza de las AMPs.
Al menos dos (2) manuscritos científicos sometidos en
revista indexada internacional sobre cuantificación del actual
stock de C de material vivo de pastos marinos y de su
potencial de almacenamiento en sedimentos.
Participación en al menos un (1) congreso marino nacional o
internacional.
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-

-

-

-

-

-

Foto-memorias de talleres con actividades lúdicas para
comunidades e instituciones locales, como mecanismo de
educación ambiental para incidir principalmente en jóvenes
y mujeres, sobre restauración de manglar.
un (1) Plan básico de restauración de manglar para Cispata.
Un (1) documento con bases técnicas sobre restauración de
manglar.
Un (1) manuscrito para ser sometido a revista científica
indexada sobre bases técnico-científicas para el diseño de
medidas de adaptación basadas en ecosistemas.
Un (1) plan de negocios eco-turísticos para el DMI-Cispata.
Un (1) documento que indique el desarrollo de las
actividades de implementación del plan de negocios ecoturísticos para DRMI- Ciénaga de la Caimanera, que se
diseñó e inició su implementación con las actividades que el
INVEMAR y Carsucre, en el marco del GEF-SAMP.
Un (1) documento de tesis y un (1) manuscrito para someter
a revista científica indexada, relacionado con esquemas de
pago por servicios ambientales identificados para uso
sostenible de ecosistemas y sus recursos asociados.
Foto-memorias de los procesos de mejoramiento en el
mediano y largo plazo de la gestión del recurso pesquero y
su cadena de valor.
Reporte comparativo de los 3 momentos y un análisis del
impacto logrado con la campaña de concientización y
comunicaciones.
Divulgación de los resultados en redes sociales, de los
espacios de concertación y socialización con comunidades e
instituciones locales.
Una (1) publicación final del proyecto, de carácter divulgativo
(no científico), que incluya los distintos resultados obtenidos,
las lecciones aprendidas en el proceso y las
recomendaciones hacia el futuro.
Publicación de las tesis y manuscritos sometidos a revistas
científicas, relacionados con los resultados de los trabajos de
grado de los estudiantes de maestría.
Un (1) resumen con las lecciones aprendidas y compartidas,
en el intercambio de experiencias entre comunidades locales
que hacen uso de los ecosistemas al interior de Colombia, y
entre países de la región Caribe y la colaboración y
aprendizaje entre proyectos que se estén llevando a cabo en
servicios ecosistémicos de manglares y pastos marinos y
temas pertinentes al proyecto en la región Caribe.
Plataformas de SIAM y CMA, con información del proyecto.

Zona de Influencia del proyecto:
La zona de influencia del proyecto se localiza en el Caribe
colombiano, específicamente en las AMP Distrito de Manejo
Integrado del área de manglar de la Bahía de Cispatá y Sector
Aledaño del Delta Estuarino del Río Sinú y el Distrito de Manejo
Integrado Ciénaga de la Caimanera. Igualmente las zonas de
pastos marinos en la zona costera del departamento de La Guajira
y en el área insular Reserva Biosfera Seaflower.
Duración:
14 / 12 / 2016 (inicio) - 13 / 04 / 2020 (final)
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
INVEMAR (Solicitante principal); Fundación Natura (Cosolicitante).
Entidades colaboradoras: Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (IMEDEA); Edith Cowan University
University Western Australia, Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y San Jorge – CVS; Corporación Universidad
Jorge Tadeo Lozano,
Coordinación del Proyecto:
Coordinación de Investigación e Información para Gestión Marina
y Costera - GEZ
Nombre: Paula Cristina Sierra Correa
E-mail: paula.sierra@invemar.org.co
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Coordinación de Investigación e Información
para Gestión Marina y Costera – GEZ

RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR PARA EL APOYO A LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA SPINCAM III
Problema/Oportunidad:
El proyecto SPINCAM "Red de Información y Datos del
Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas
Costeras" se inició en 2008 con el apoyo del Gobierno de
Flandes del Reino de Bélgica. La primera fase del proyecto
comenzó a desarrollarse en 2009 bajo la coordinación general
de la COI-UNESCO y a nivel regional por la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS). La segunda fase se
realizó entre 2012 y 2016. SPINCAM continúa en una tercera
fase con una estrategia a largo plazo, de enfoque
programático para la planificación del espacio marino y
costero en el Pacífico Sudeste, reconociendo la cobertura
geográfica, la magnitud y la complejidad de los problemas
ambientales en las costas y océanos de la región. El proyecto
pretende sentar las bases de apoyo al crecimiento sostenible
de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la
importancia de estos entornos como motores de la economía
regional, con un gran potencial de innovación y crecimiento en
concordancia con el Convenio para la Protección del Medio
Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste,
comúnmente conocido como el Convenio de Lima.
Objetivo General: desarrollar un marco armonizado de
gestión ambiental costera y marina para los países
beneficiarios del Pacífico Sudeste, proporcionando así las
herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico
en sus aguas nacionales, al mismo tiempo que proporciona
una base para la planificación del desarrollo económico
sostenible (crecimiento azul) mediante la creación de
capacidades interinstitucionales, lo que se traducirá en
recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional.
Objetivos específicos:
• Reforzar la institucionalización de la gobernanza costera
y marina a nivel nacional y regional a través de directrices
de acción política,
• Diagnosticar las políticas nacionales y marinas existentes
desde una perspectiva regional, para asegurar que sean
representativas de la diversidad de la región;
• Desarrollar de definiciones conceptuales y teóricas de los
ecosistemas costeros y marinos y sus servicios a la
sociedad;
• Mejorar las redes de expertos regionales dedicados a las
temáticas costeras y marinas como instrumento de
intercambio de conocimientos y experiencias, para lograr
sinergias y una coordinación eficaz en apoyo de los
procesos actuales y futuros de formulación, consolidación,
implementación y
• Seguir nacional y regional las iniciativas de orden público
de ordenación del territorio;
• Desarrollar recomendaciones estratégicas regionales
sobre la planificación del espacio marino, los sistemas de
monitoreo y las herramientas de apoyo a la adopción de
decisiones;
• Reducir las disparidades técnicas nacionales en lo que se
refiere al desarrollo de capacidades a nivel local, nacional
y regional, una formación global multidisciplinar e
interdisciplinar en la gestión integrada de zonas costera y
planificación espacial marina;

• Mejorar la comunicación y los procesos de participación a
nivel local, nacional y regional como componentes central
del desarrollo de capacidades y la promoción de la
participación pública en los procesos de gestión integrada
de áreas costeras y planificación espacial marina.
Resultados esperados y productos:
• Plan de comunicación y difusión de SPINCAM, incluyendo
plantillas de documentos, protocolos y guías de utilización
• Actualización de la página web de SPINCAM, inclusión del
calendario de eventos. (
• Breves informes de políticas (Policy briefs) de SPINCAM,
incluyendo mensajes importantes, lecciones aprendidas y
las nuevas cuestiones que se presentan con el avance de
la implementación del proyecto.
• Atlas regional operativo
• Catálogo-inventario de las políticas en vigor a nivel
nacional y regional, revisión y análisis de datos de las
políticas y requisitos de información y lecciones
aprendidas en el contexto de los ecosistemas costeros y
marinos
• Informe sobre las sinergias y las diferencias entre las
actividades socio-económicas y los medios costeros y
marinos en la región del Pacífico Sudeste: Lecciones
aprendidas para su implementación coordinada. Informe
sobre el resultado de encuestas
• Síntesis y recomendaciones sobre políticas a nivel
regional
• Informe nacional sobre la clasificación y los servicios de
los ecosistemas costeros y marinos, incluida la
clasificación y los servicios de los ecosistemas del caso
Zona de Influencia del Proyecto:
Cinco países del Pacífico Sudeste: Panamá, Colombia,
Ecuador, Perú y Chile.
Duración:
20 / Septiembre / 2017 a Septiembre de 2019
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
INVEMAR, MinAmbiente (DAMCRA) y CPPS
Coordinación del Proyecto:
Nombre: Paula Sierra
E-mail: paula.sierra@invemar.org.co
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ATLAS MARINO DEL CARIBE. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS
INTEGRADO DEL OCÉANO COMO PILOTO PARA CONTRIBUIR A ODS,
CHM/TMT Y DÉCADA DE LOS OCÉANOS DE LA NACIONES UNIDAS PARA
LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
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RED DE VIGILANCIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LAS AGUAS MARINAS Y
COSTERAS DE COLOMBIA (REDCAM)

Problema/Oportunidad:
En las costas y mares de Colombia existen diversos ecosistemas
estratégicos que proveen bienes y servicios a las poblaciones
costeras del país. Adicionalmente, se desarrollan actividades
productivas y se generan residuos contaminantes que deterioran
la calidad ambiental y ponen en riesgo la biodiversidad,
disponibilidad de recursos y la economía de las comunidades. El
sistema de Monitoreo de aguas marinas y costeras REDCAM, es
una herramienta que apoya la gestión del recurso hídrico marinocostero al proporcionar información periódica de la calidad de las
aguas y sedimentos marinos-costeros del Caribe y Pacífico
Colombiano, lleva 17 años de funcionamiento y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Ambiente y el trabajo mancomunado de
las 12 CAR costeras. Como actividades complementarias, se
actualiza el inventario de Fuentes Terrestres de Contaminación –
FTCM a escala nacional y departamental; y se desarrollan
actividades de fortalecimiento para las entidades del SINA.
Objetivo General:
Contribuir con las bases y referentes científicos y mantener una
red de vigilancia de la calidad ambiental marina y costera
colombiana que posibilite el manejo integrado y aprovechamiento
de los recursos naturales asociados.
Objetivos específicos:
- Mantener la red de cooperación interinstitucional y aunar
esfuerzos para vigilar de forma permanente la calidad ambiental
en Colombia
- Mantener un diagnóstico actualizado de la calidad de las aguas
y sedimentos marino-costeros a nivel nacional.
- Apoyar el fortalecimiento de los laboratorios ambientales de las
CAR con jurisdicción costera
- Disponer de un Sistema de Información sobre calidad ambiental
marina renovado con acceso disponible a las entidades del
SINA y el público en general.
- Meta ODS a la que aporta

- ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo

- Los laboratorios de las CAR fortalecidos en la matriz marina, en
el marco de las capacitaciones en técnicas analíticas y el curso
– taller REDCAM de Calidad Ambiental Marina.
Productos planeados:
- Convenios REDCAM en ejecución.
- Campañas de muestreo efectuadas semestralmente.
- Un informe con el Diagnóstico y Evaluación de la Calidad de las
Aguas Marinas y Costeras en el Caribe y Pacífico Colombianos.
- Un (1) curso-taller REDCAM realizado.
- El sistema de información renovado y en funcionamiento
- El informe REDCAM divulgado
- Boletines donde se contemplen las actividades realizadas en el
marco de la REDCAM en versión digital.
Zona de Influencia del proyecto:
Costas del Caribe y Pacífico Colombiano.
Duración:
Actividad Permanente (31 de diciembre de 2019)
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
MADS, INVEMAR, CORALINA, CORPOGUAJIRA, CORPAMAG,
CRA, CARDIQUE, CARSUCRE, CVS, CORPOURABA,
CODECHOCÓ, CVC, CRC y CORPONARIÑO.
Coordinación del Proyecto:
Nombre: Luisa Fernanda Espinosa
E-mail: luisa.espinosa@invemar.org.co

Toma de muestras en Frente Rio Gaira, Magdalena. Foto: Paola
Obando

Resultados esperados:
- Una red de cooperación articulada y funcionando en pro de la
conservación del recurso hídrico marino-costero.
- Un sistema de monitoreo funcionando, con muestreos
periódicos, generando información confiable para su consulta y
uso.
- El diagnóstico actualizado de la calidad de las aguas y
sedimentos marino-costeros de las costas Caribe y Pacífico.
- El
sistema
de
Información
REDCAM
renovado
tecnológicamente y disponible para uso por parte del público en
general.
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IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA
RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR
DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO TORIBIO,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Problema/Oportunidad:
El ecosistema de manglar asociado a la
desembocadura del río Toribio localizado en el
municipio de Ciénaga, es muestra de las
complejas dinámicas socio-ecológicas locales de
los
ecosistemas
marino-costeros
en
el
departamento del Magdalena; estas sumadas a
la inadecuada planificación del territorio y el
cambio de uso del suelo a lo largo de la cuenca
del Toribio, han confluido en la degradación del
paisaje mixto asociado a la desembocadura de
este importante afluente.
A partir de la ejecución de una primera fase
denominada “Lineamientos de restauración del
ecosistema de manglar de la desembocadura
del rio Toribio”, se identificaron necesidades de
restauración basadas en el impacto negativo
sobre la estabilidad y bienestar del paisaje
marino-costero, asociado principalmente a la
falta de sentido de pertenencia social e
institucional hacia el ecosistema de manglar, la
poca visión colectiva territorial, la constante y
creciente presión antrópica que hay sobre los
recursos naturales que mantienen la estructura y
función del manglar, y finalmente el inadecuado
manejo del recurso hídrico que impide la
estabilidad y resiliencia del paisaje. A partir de lo
anterior y con el interés de implementar los
lineamientos de restauración con una perspectiva
participativa, en este proyecto se establecieron
alianzas con socios estratégicos a nivel nacional y
local, con el fin de avanzar en el desarrollo del
proceso progresivo de rehabilitación del paisaje
asociado a la desembocadura del Rio Toribio.

Objetivo general:

- Facilitar la visión colectiva territorial y trabajo
interinstitucional, mediante la aplicación de
estrategias encaminadas a fomentar escenarios
para la construcción del tejido social.
- Disminuir la presión antrópica en el ecosistema de
manglar
y
garantizar
su
protección,
implementando acciones prioritarias para la
orientación de buenas prácticas agropecuarias en
el sector.
- Implementar alternativas viables para mejorar la
conectividad hídrica al interior del ecosistema de
manglar.
- Implementar ejercicios piloto para facilitar la
regeneración natural del manglar, así como su
reclutamiento, el del bosque seco tropical (BsT) y su
conectividad.
- Monitorear las acciones de implementación de
los lineamientos para la restauración de manglar de
la desembocadura del rio Toribio, y evaluar
variables indicadoras de procesos ecológicos, que
permitan dar cumplimiento al PMA de PNSA.

Meta ODS a la que aporta
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad.

Fomentar la rehabilitación integral progresiva del
ecosistema de manglar localizado en la
desembocadura del río Toribio, Magdalena,
mediante la implementación de acciones
priorizadas en las líneas de acción previamente
diseñadas.

Objetivos específicos:
Diseñar una estrategia de gestión para la
conservación y uso sostenible del área, a partir de
la evaluación de la factibilidad de las figuras de
gestión aplicables al área y la construcción
participativa de un esquema de gobernanza local.
Promover el conocimiento sobre el ecosistema de
manglar, sus funciones y usos, mediante el
desarrollo de un programa de capacitación y
educación para los actores locales.

Productos planeados:
Informes técnicos anuales con los resultados
reportados por c/u de las líneas de acción en
términos de:
-Análisis técnico, jurídico y financiero para
seleccionar la figura de gestión más acorde a
las características y necesidades del área.
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Hacia el desarrollo de un programa de sostenibilidad
financiera para el AMP DMI Cispata, La Balsa, Tinajones
(Córdoba) a través de la evaluación de Carbono Azul (bonos
de carbono del Manglar)

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

Problema/Oportunidad:
El programa Blue Climate del Center for Oceans de
Conservación
Internacional
apoya
iniciativas
nacionales e internacionales de desarrollo de
programas de carbono azul en las zonas costeras
priorizadas. En Colombia, se priorizaron dos sitios en
el año 2018, Bahía de Cispata en el Caribe y la costa
del departamento de Nariño, en Pacífico. En Cispata,
el INVEMAR junto con la CVS y Fundación Omacha
desarrollaron un primer piloto de un proyecto tipo
REDD+ durante la implementación del proyecto GEFSAMP, que se encaminó al cuidado del bosque de
manglar a través del trabajo conjunto con las
comunidades locales. Viendo la posibilidad de ampliar
los resultados del trabajo a una estrategia de
sostenibilidad financiera a largo plazo a través de la
venta de carbono del bosque de manglar, el INVEMAR
adelantó una propuesta PDD para ser presentada al
estándar Plan Vivo a finales de 2017. En posteriores
discusiones entre el INVEMAR, CVS y CI, se tomó la
decisión de evaluar la posibilidad de utilizar los
estándares VCS y CCB en lugar de Plan Vivo, con el
fin de tener un mayor reconocimiento del proyecto,
usando una metodología más robusta para cuantificar
de una mejor manera el carbono secuestrado por los
manglares. De conformidad con los antecedentes
mencionados y para el óptimo desarrollo del proyecto
se acordó hacer el presente convenio con el fin de
poner a punto el documento de PDD bajo el estándar
VCS+CCB.

ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el

Objetivo general:

Nombre: Paula Sierra Correa

Actualizar y complementar el documento PDD
realizado durante el año 2017 con la CVS y actores
clave de la AMP con el fin de aplicar a la certificación
de los estándares de Verified Carbon Standard (VCS)
y Climate, Community and Biodiversity Satandard
(CCB).

Email: paula.sierra@invemar.org.co

desarrollo sostenible.

Productos planeados:
1) Documento que muestre el análisis de la revisión
realizada en los diferentes componentes y copia de
todos los documentos en PDF organizados y
disponibles. 2) Documento en inglés y español.

Zona de influencia del proyecto:
Caribe Colombiano

Duración:
Septiembre 6 de 2018 a Mayo 6 de 2019.

Entidades que participan en el desarrollo del
proyecto:
INVEMAR, CI

Coordinador del proyecto:

Programas,
áreas
participantes:

o

coordinaciones

Coordinación GEZ

Imagen representativa:

Objetivos específicos:
Objetivo 1 - Revisar la información existente en el
INVEMAR y bibliotecas de la Corporación del Valle del
Sinú y San Jorge (CVS), Fundación Omacha,
Universidad de Córdoba y otros actores estratégicos,
sobre el contexto, los aspectos biológicos, sociales y
económicos del área de la bahía de Cispata..
Objetivo 2 - Complementar y actualizar el documento
PDD realizado en el 2017.

Meta ODS a la que aporta

Manglares del Caribe colombiano. Foto: Archivo INVEMAR

(*ver listado ODS con

imágenes)
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Estructura de la actividad pesquera artesanal
en el área costera entre Los Cocos
(Magdalena) y Punta de los Remedios (La
Guajira), Mar Caribe de Colombia

Problema/Oportunidad:
La pesca artesanal es una de las principales
actividades económicas y sociales del margen costero
noreste del Caribe de Colombia. Esta actividad se
presenta de manera dinámica tanto espacial como
temporalmente. En este orden de ideas y teniendo en
cuenta la importancia de conocer esta dinámica, se
requiere registrar información básica actualizada a
través de encuestas estructuradas que permitan la
caracterización pesquera artesanal del área entre Los
Cocos (Magdalena) y Punta de los Remedios (La
Guajira) para actualizar la información existente y
realizar un seguimiento y verificación de la incidencia
espacial de la flota que brinden los niveles de confianza
necesarios con el objeto de fortalecer las bases de
referencia, como contribución al conocimiento y
soporte a la toma de decisiones en materia de manejo
ambiental y pesquero.

Objetivo general:
Realizar la actualización de la caracterización de la
estructura de la actividad pesquera artesanal en el área
costera contigua entre los asentamientos pesqueros de
Los Cocos (Magdalena) y Punta de los Remedios (La
Guajira), mar Caribe de Colombia.

Objetivos específicos:

Meta ODS a la que aporta

(*ver listado ODS con

imágenes)

14.8. Aumentar los conocimientos científicos,
desarrollar la capacidad de investigación y transferir
tecnología marina, a fin de mejorar la salud de los
océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad
marina al desarrollo de los países en desarrollo.

Productos planeados:
1. Informe con análisis comparativo de la información
secundaria de caracterizaciones pesqueras.
2. Informe con actualización de la caracterización de la
actividad pesquera artesanal en el área de estudio.
3. Informe con análisis del seguimiento de la actividad
pesquera para levantamiento de la información de la
distribución de la actividad.
4. Cartografía correspondiente a la distribución
espacial de la incidencia e intensidad de la pesca
artesanal en el área.

Zona de influencia del proyecto: Caribe
Duración: Febrero 15 a agosto 14 de 2019.
Entidades que participan en el desarrollo del
proyecto:

Objetivo 1 - Realizar una actualización a la
caracterización de la pesquería artesanal del área de
estudio.

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV –
Sucursal Colombia

Objetivo 2 - Realizar un análisis comparativo entre la
información a registrar y la de fuentes secundarias,
soportada
en
estudios de
caracterizaciones
precedentes, con énfasis en los ejecutados para
Petrobras en el área.

Nombre: Fabián Escobar / Mario Rueda

Objetivo 3 - Efectuar un seguimiento de las faenas de
pesca en el área de estudio de forma sistemática, con
el objeto de distribución espacial de la actividad,
intensidad y capturas en el periodo de muestreo.
Objetivo 4 - Cartografiar las áreas de pesca artesanal
en el área de estudio, para verificar la distribución
espacial de la incidencia e intensidad de pesca en el
municipio de Dibulla (La Guajira), específicamente en
los puntos más lejanos a la costa.

Coordinador del proyecto:

Email: fabian.escobar@invemar.org.co;
mario.rueda@invemar.org.co

Programas,
áreas
participantes:

o

coordinaciones

Programa Valoración y Aprovechamiento de Recursos
Marinos y Costeros

Imagen representativa:

Pescadores del área en faenas de pesca
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Colombia: gestión y ordenación de la captura
incidental de las pesquerías de arrastre en
américa latina y el caribe - Año 3

Problema/Oportunidad:
En los últimos años, el gobierno y socios no
gubernamentales recopilan información sobre el
estado del recurso camarón y el impacto de la pesca
de arrastre, incluyendo la captura incidental y los
descartes. Esfuerzos para realizar el seguimiento de
las capturas, cruceros sobre el estado del stock,
recopilación de datos de las capturas incidentales,
experimentos en la selectividad de los artes de pesca,
modificaciones de las artes y los aparejos de pesca
alternativos se han incrementado para evaluar el
impacto sobre el medio ambiente. Actualmente, existe
la necesidad de cambiar la forma en la pesca,
incluyendo la introducción de enfoques basados en los
derechos. También existen iniciativas que trabajan
para apoyar los medios de vida sostenibles, pero por lo
general no se han centrado en la búsqueda de medios
de vida alternativos en el contexto de la pesca de
arrastre de camarón. Aun así, se está trabajando para
fortalecer los medios de vida a través de la mejora de
la cadena de valor. Por lo que durante este año el
enfoque del proyecto será sobre posibles alternativas
económicas para el mejoramiento de los medios de
vida de las comunidades.

Objetivo general:

Meta ODS a la que aporta

(*ver listado ODS con

imágenes)

2.4. Asegurar la sostenibilidad de los sistema de
producción de alimentos para aumentar la
productividad y la producción y contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas.
12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de
los recursos naturales.
14.2. Gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros.

Productos planeados:
1. Plan de gestión nacional entregado a la autoridad
pesquera para su inclusión en el marco legal.
2. Actualización de un acuerdo de pesca industrial y
primera versión de un acuerdo artesanal para el
manejo compartido y gestión sostenible de la
pesquería de camarón.
3 Plan de negocios sobre la utilización de la fauna
acompañante, incluyendo capacitación y socialización
sobre los métodos de procesamiento.
4. Análisis de la cadena de valor con un enfoque sobre
la utilización de la captura incidental y los roles de
género y grupos vulnerables en sitio piloto artesanal.

Reducir el impacto negativo de los ecosistemas y
lograr una pesca de arrastre de camarones más
sostenible en América Latina y el Caribe (ALC)
mediante la aplicación de un enfoque ecosistémico de
la pesca (EEP), incluyendo la captura incidental y la
gestión del impacto del hábitat.

Zona de influencia del proyecto:

Objetivos específicos:

Caribe y Pacífico Colombiano

Objetivo 1 - Mejorar los marcos institucionales y
regulatorios para la pesca de arrastre de camarón y la
cogestión de la captura incidental.

Duración:

Objetivo 2 - Fortalecer la gestión de la captura
incidental y de las prácticas de arrastre responsables
dentro de un marco del Enfoque Ecosistémico de la
Pesca.

Entidades que participan en el desarrollo del
proyecto:

Objetivo 3 - Promover medios de vida sostenibles y
equitativos a través de la mejora y la diversificación.

5. Dos planes de negocios formulados para evaluar la
factibilidad y sensibilización sobre los cambios
tecnológicos para la pesca de arrastre artesanal e
industrial.

Marzo 21 de 2019 a febrero 28 de 2020.

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura - FAO

Coordinador del proyecto:
Nombre: Mario Rueda
Email: mario.rueda@invemar.org.co
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Coordinación de Investigación e Información
para Gestión Marina y Costera – GEZ

RED DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACÍFICO SUR PARA EL APOYO A LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL ÁREA COSTERA SPINCAM III
Problema/Oportunidad:
El proyecto SPINCAM "Red de Información y Datos del
Pacífico Sur en apoyo a la Gestión Integrada de Áreas
Costeras" se inició en 2008 con el apoyo del Gobierno de
Flandes del Reino de Bélgica. La primera fase del proyecto
comenzó a desarrollarse en 2009 bajo la coordinación general
de la COI-UNESCO y a nivel regional por la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS). La segunda fase se
realizó entre 2012 y 2016. SPINCAM continúa en una tercera
fase con una estrategia a largo plazo, de enfoque
programático para la planificación del espacio marino y
costero en el Pacífico Sudeste, reconociendo la cobertura
geográfica, la magnitud y la complejidad de los problemas
ambientales en las costas y océanos de la región. El proyecto
pretende sentar las bases de apoyo al crecimiento sostenible
de las zonas costeras, marinas y marítimas, reconociendo la
importancia de estos entornos como motores de la economía
regional, con un gran potencial de innovación y crecimiento en
concordancia con el Convenio para la Protección del Medio
Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste,
comúnmente conocido como el Convenio de Lima.
Objetivo General: desarrollar un marco armonizado de
gestión ambiental costera y marina para los países
beneficiarios del Pacífico Sudeste, proporcionando así las
herramientas adecuadas para aplicar el enfoque ecosistémico
en sus aguas nacionales, al mismo tiempo que proporciona
una base para la planificación del desarrollo económico
sostenible (crecimiento azul) mediante la creación de
capacidades interinstitucionales, lo que se traducirá en
recomendaciones y estrategias concretas a nivel regional.
Objetivos específicos:
• Reforzar la institucionalización de la gobernanza costera
y marina a nivel nacional y regional a través de directrices
de acción política,
• Diagnosticar las políticas nacionales y marinas existentes
desde una perspectiva regional, para asegurar que sean
representativas de la diversidad de la región;
• Desarrollar de definiciones conceptuales y teóricas de los
ecosistemas costeros y marinos y sus servicios a la
sociedad;
• Mejorar las redes de expertos regionales dedicados a las
temáticas costeras y marinas como instrumento de
intercambio de conocimientos y experiencias, para lograr
sinergias y una coordinación eficaz en apoyo de los
procesos actuales y futuros de formulación, consolidación,
implementación y
• Seguir nacional y regional las iniciativas de orden público
de ordenación del territorio;
• Desarrollar recomendaciones estratégicas regionales
sobre la planificación del espacio marino, los sistemas de
monitoreo y las herramientas de apoyo a la adopción de
decisiones;
• Reducir las disparidades técnicas nacionales en lo que se
refiere al desarrollo de capacidades a nivel local, nacional
y regional, una formación global multidisciplinar e
interdisciplinar en la gestión integrada de zonas costera y
planificación espacial marina;

• Mejorar la comunicación y los procesos de participación a
nivel local, nacional y regional como componentes central
del desarrollo de capacidades y la promoción de la
participación pública en los procesos de gestión integrada
de áreas costeras y planificación espacial marina.

Resultados esperados y productos:
• Plan de comunicación y difusión de SPINCAM, incluyendo
plantillas de documentos, protocolos y guías de utilización
• Actualización de la página web de SPINCAM, inclusión del
calendario de eventos. (
• Breves informes de políticas (Policy briefs) de SPINCAM,
incluyendo mensajes importantes, lecciones aprendidas y
las nuevas cuestiones que se presentan con el avance de
la implementación del proyecto.
• Atlas regional operativo
• Catálogo-inventario de las políticas en vigor a nivel
nacional y regional, revisión y análisis de datos de las
políticas y requisitos de información y lecciones
aprendidas en el contexto de los ecosistemas costeros y
marinos
• Informe sobre las sinergias y las diferencias entre las
actividades socio-económicas y los medios costeros y
marinos en la región del Pacífico Sudeste: Lecciones
aprendidas para su implementación coordinada. Informe
sobre el resultado de encuestas
• Síntesis y recomendaciones sobre políticas a nivel
regional
• Informe nacional sobre la clasificación y los servicios de
los ecosistemas costeros y marinos, incluida la
clasificación y los servicios de los ecosistemas del caso
Zona de Influencia del Proyecto:
Cinco países del Pacífico Sudeste: Panamá, Colombia,
Ecuador, Perú y Chile.

Duración:
20 / Septiembre / 2017 a Septiembre de 2019
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
INVEMAR, MinAmbiente (DAMCRA) y CPPS
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