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Informe del Director

2014
Generando Conocimiento para la
Sostenibilidad Ambiental en el Territorio
Marino Costero Nacional

-

-

-

-

-
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Informe del Director
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El Invemar en cifras

 

 

 AMP declaradas con el 

 
 

 

publicados  

 

 

tesis 

proyectos y

 

construidos para

cumplimiento PICIA

con prioridad para ser restaurados 

Inv



 Portada Portafolio: Áreas de arrecifes de coral, pastos marinos, playas de arena y manglares con potencial de restauración en Colombia. 
 Archivo programa CAM.

SCI
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SCI

ambientales nacionales y regionales en la toma de decisiones, velando por el adecuado desarrollo de los proyectos 
-

-
cional e interdisciplinario.

-

-

-
-

-
-

entre otros. 

sus derivados, mortandad de peces, y en general problemas ocasionados por la contaminación y sus impactos 
sobre los ecosistemas marinos y costeros.



12

-

-

Proyecto 1 BPIN

Fuente: PGN y MADS

Duración: Enero a diciembre de 2014

Avance: 100%

GEZBEM VARSRADGI SCI CAM GEO

BPIN durante 2014:                                              

SCI
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BEM

Acropora palmata 

 

OBJETIVOS

1)
biodiversidad marina y costera y su funcionamiento, 

acuerdo con los principios del Convenio de diversidad 

servicios ecosistemicos.

2)
biodiversidad marina y costera de país tanto en el 

-

MHNMC y el SIBM como nodo del SIB. 

3) 
principales ecosistemas marinos y costeros, así como 

4) -
-

insumos para establecer herramientas de conserva-
ción, restauración, prevención y control  como 

-
les. 

5)

interior del  SINA y el  Sistema Nacional de Ciencia y 

                                             

Así mismo,  se inició el inventario de organismos 

del proyecto -Aguas de lastre 2.

-

especies de aves.

asociados a estos ambientes. 

Nacionales Naturales para la instalación y lectura de las 
estaciones de monitoreo de corales y pastos marinos en 

-

-

estructura poblacional y el posible origen del camarón 
-

no.

-
-
-

                                             

RESULTADOS

SCI
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CAM

OBJETIVOS

1) 
y eventos naturales sobre los ecosistemas marinos y 

-
litación de los ecosistemas degradados.

2) 

del país con base en criterios biológicos, económicos, 
sociales y tecnológicos.                                             

RESULTADOS

-

el monitoreo de microalgas potencialmente nocivas en 

información sobre la calidad ambiental de las aguas 
marinas y costeras a nivel nacional, se apoyaron los 

para poblar el indicador de calidad de aguas marinas y 

población y los ecosistemas costeros, la cual se validó 
-

-

se atendieron las emergencias ambientales mediante 

se trataron temas de calidad ambiental marina.

siendo el laboratorio de referencia para matrices mari-
nas en el país, se recibió auditoría de seguimiento por 

-

Arriba: Calidad de aguas en manglares foto:
foto:

SCI
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VAR

OBJETIVOS

1) Proponer mecanismos económicos, basados en 

2) 

del país con base en criterios biológicos, económicos, 
sociales y tecnológicos.

3) -

RESULTADOS

de la pesca artesanal, medida por el promedio de la 

-

condiciones de aprovechamiento del recurso: libre 
acceso y asignación de derechos de propiedad.

-
cas preparadas  y conteo de huevos, como insumos 

-
res con pescadores artesanales e industriales de cama-

-

animales y así proceder con la elaboración de las dietas 
para los ensayos. Con relación a organismos ornamen-

variegatus, 
describiendo división celular y estadios larvales hasta el 

badionotus -

-
-

-

-

fracciones y sustancias puras obtenidas, contra bacte-
-

presentaron inhibición para dos cepas de bacterias.

SCI



 

GEZ

OBJETIVO

-

-
bia.                                          

RESULTADOS

-
-

de comunicación. Finalmente se elaboraron conceptos y 

entre otros.

tecnologías de información. Para el Sistema de Información 

fundamentalmente integrar los diferentes servicios  y gene-
-

capacitación para la operación del sistema en cada una de las 
Corporaciones costeras. Se atendieron conceptos y reunio-

-
-

-
ción.

-

-

vulnerabilidad y adaptación y nodos regionales de cambio 

-
-

SCI



Inv

GEZ

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-

-
ros y minería. Igualmente, se apoyó el proceso de decla-

- Cabo Corrientes desde los primeros acercamientos 

-
ción de la mesa de ordenamiento ambiental y el acompa-
ñamiento en todo el proceso de consulta previa. Final-

-

-
-

lidad, implementación y operación.

-
ciales usuarios, mostrando el modelo conceptual sobre 

-

respuesta y la usabilidad de los módulos.

los principales resultados obtenidos del estado de 
condición-tendencia de los arrecifes coralinos en dos 

-
-

-
nos, se reportan los principales resultados obtenidos en 

de valoración de mercado a nivel nacional, basado en 

forman parte del producto interno bruto. Asimismo, se 
-
-

AMP, se capacitaron 24 personas en el curso dirigido 
para los sectores y se contribuyó con la capacitación de 

-

animaciones sobre la importancia de las AMP, los bene-
-

cuanto a publicaciones impresas se cuenta con: Agenda 

como: el II Congreso Nacional de Áreas Protegidas 

SCI



 

GEO

OBJETIVOS

ambientes costeros, los procesos asociados a las mismas 

sobre el litoral.

-

afectadas por los procesos erosivos, recomendando 

control. 
                                          

RESULTADOS

-

 
-

río de La Barra, Buenaventura

por erosión costera de la bocana de la bahía de Buena-

-

mar. 

SCI
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Sostenible

-

de la Nación.

-
ble y restauración de los ecosistemas costeros de los planes de acción de la Dirección de Asuntos Marinos, Coste-

-

-

BEM

Fuente: MADS

Duración: Enero 22 a 30 de noviembre de 2014

Avance: 100%

OBJETIVO

someras o profundas con disponibilidad de información 
en el Caribe Colombiano.
                                          

SCI
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RESULTADOS

-

generación de vectores de ecosistemas.

-

-
datos de los vectores anteriores.

Componente 2

BEM
 

GEZ CAMGEO

OBJETIVO

marinos costeros
                                          

RESULTADOS

-

-

información se elaboró un Portafolio de Áreas de arreci-
fes de coral, pastos marinos, playas de arena y mangla-

 Colombia. Archivo CAM 2014.

 
GEZCAM

OBJETIVO

-
rar e implementar el Sistema de Información para la 

                                          

SCI
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RESULTADOS

-

suministrada por los proyectos piloto de monitoreo de 

de manglares, el gestor documental y se elaboró un 

-

Componente 4

 
BEM

 
VAR

OBJETIVO

Determinar distribución y abundancia de poblaciones 

en el Departamento de Córdoba.                                         

RESULTADOS

Los pepinos se encontraron  asociados a praderas de 

encuentran disminuidas, posiblemente a una sobre 

VAR

OBJETIVO

-
-

cando vacíos y estableciendo recomendaciones a los 

RESULTADOS

-

SCI
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BEM
 

OBJETIVO

Marinos de Colombia.

RESULTADOS

-

-
-

 

resultados fueron la nivelación de los conocimientos de 
-

mientas metodológicas para el uso del sistema de Cate-
-

nal y el inicio de la elaboración de los formularios de 
evaluación de especies. 

-

-

CAM

OBJETIVO

RESULTADOS

-
micas para fortalecer los laboratorios ambientales de 

-

-

-
-

das de manglar en los 12 departamentos costeros del 
-

SCI
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GEO

OBJETIVOS

1) -

-

2) -

RESULTADOS

donde se describe los efectos de la erosión  costera en 
el municipio  de  Arboletes,  así como el estado puntual 

-

Montería. 

de protección costera, el estudio de fuentes de mate-
riales y el estudio general de impacto ambiental.

Carolina Bedoya. 2014.

GEO

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-

diferentes reuniones y talleres a nivel nacional en los 

-

-

SCI
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Componente 10
Penaeus monodon 

GEO

Penaeus monodon Fabricius, 

OBJETIVO

Penaeus 
monodon en el Caribe colombiano y evaluar preliminar-
mente su importancia como portador de virus patóge-
nos.

RESULTADOS

Mediante el uso de marcadores moleculares microsa-

monodon en el Caribe colombiano.
 

-
-

biano es producto de un efecto fundador. 

-
-
-

cia de cuellos de botella reciente.
 

-

.

Componente 11

Carijoa riisei

BEM

Carijoa riisei creciendo sobre una colonia de Leptogorgia alba, especie 

OBJETIVO

RESULTADOS

-
biano, mediante la recopilación de información prima-
ria en la porción norte del Chocó y la revisión de la 

de los riscales evaluados entre Cabo Corrientes y Cabo 

SCI
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Componente 11

BEM

 (Pterois volitans) . 

OBJETIVO

RESULTADOS

-

Fuerte, frente a la costa del departamento de Córdo-
ba. 

-
pación en temas relacionados con la invasión biológica 

-

información relevante sobre las especies introducidas 
-

-

 

 (Pterois volitans). 

SCI



 

A v dad ar antes Fe a de e e n F nan ador 

euniones locales en C PAMA ,

DADMA y L

n dades del orden 

local 

odo el año 2014 IN MA  

Comit s Direc vos de PA, DAMAB y

C ALINA.

Miembros de los 

Comit s Direc vos 

odo el año 2014 IN MA  

Comit s cnicos de la CC :

Contaminación Marina y C-MA

Pací co.

Miembros del Comit  odo el año 2014 IN MA  

Comit  del C LACMA -S NALMA

201  

Miembros del Comit  odo el año 2014 IN MA  

eunión Inicial para elaboración

propuesta proyecto

IA A Acidi cación de los oc anos.

Proyecto LA IA A. San os , Costa

ica.

Países del ran Caribe Abril de  2014 IN MA  

-

SCI
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Gr o de Inves a n 
ate or a 
2006
2008 

ate or
a 2009 

ate or a 
2010 

ate or a 
2011 

ate or a 
2012 

ate or a 
2013 

ate or
a 2014 

a onomía, Sistem ca y 
cología Marina 

A A1 A1 A1 
SC SC B 

Arrecifes Coralinos B A B B SC SC SC 

Mane o Integrado de onas 
Costeras 

A B SC* SC 
SC SC D 

Bioprospección Marina B B C C SC SC B 

Sistemas de Información 
Marina 

 C B B 
SC SC B 

Comunidades 
Macro oob n cas 

B C C C 
SC SC SC 

Calidad de Aguas Marinas y 
Costeras 

B C B B 
SC SC C 

Aves Marinas y Costeras  C C C SC SC SC 

cología Pes uera A D B B SC SC C 

Manglares B D D D SC SC SC 

Microbiología Marina y 
stuarina 

 D SC SC 
SC SC SC 

eociencias Marinas   SC SC SC SC C 

Conservación  Biodiversidad    SC SC SC SC 

TOTAL 8 11 12 13 13 13 13 

SCI





 

CSI

r
 

 

 

Personal de la SCI (Fot vo SCI).

 

2 proyectos

2 números del 

Marinas y Costeras

 

nacionales e internacionales 
4 notas 

SCI



  Foto: Archivo programa BEM.

SCI
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BEM

Avances en el conocimiento y la
conservación de la biodiversidad
marina y costera 

-
-

-

   
-

año.

BEM



 

SCIBEM

Pro ecto 1 

(convenio 2131068 FONADE- INVEMAR)

Fuente: FONADE/ANH-MADS

Duración: Junio 27 de 2013 a 30 de abril de 2014

Avance: 100%

GEZBEM

Componente 1 

OBJETIVO

RESULTADOS

-

-
vicio 

-

web. 

Fuente: FONADE/ANH-MADS

Duración: Enero 1 a 30 de abril de 2014

Avance: 100%

GEZBEM GEO

Componente 2 

OBJETIVO

RESULTADOS

-
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SCIBEM

Pro ecto 2 Línea base ambiental preliminar del bloque de exploración de 
hidrocarburos guajira  3 en el caribe colombiano

Fuente: Agencia nacional de Hidrocarburos - ANH

Duración: Agosto de 2013 a junio de 2014

Avance: 100%

GEZBEM VARCAM GEO

Archivo BEM. 2014.

OBJETIVO

RESULTADOS

-
-

-

-

-
-

Pro ect Línea base ambiental preliminar de los bloques de exploración de 

Fuente: Agencia nacional de Hidrocarburos - ANH

Dur  de 2014

Avance: 100%

GEZBEM VARCAM GEO

OBJETIVO
-

RESULTADOS

-

-

-
-
-
-

-



 

SCIBEM

Pro ecto 4 
de compensación por pérdida de biodiversidad marina

Fuente: TNC-MADS-ANH

Duración: Enero 1 a agosto 29 de 2014

Avance: 100%

OBJETIVO

-

-

RESULTADOS

-

-
-

-
-

-

GEZBEMSRADGI SCI
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SCIBEM

Pro ect Línea de comunicación y educación del museo de historia natural 

Fuente: Colciencias.

Duración: Febrero 14 de 2014 a agosto 13 de 2015

24%

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-

-

GEZBEMSRADGI SCI

Porcentaje de avance: 16%



 

SCIBEM

Ac vidad Otros par cipantes Fecha 

A aptaci n e la meto olog a 

e e tructura ecol gica 

nacional al e pacio marino 

I EMA  - MAD  - IDEAM Julio-Diciembre e 2014 

Par cipaci n en reunione  e 

la  Autori a e  Cien ca  

CITE  

MAD  IAv  I C I  IDEAM  IIAP To o el año 

Par cipo como autori a  CITE  

en la reuni n e Comit  e 

Fauna en M ico eracru . 

MAD  IAv  2  e Abril al 0  e ma o e 

2014 

II  III Taller acional 

Actuali aci n ibro o o e 

Pece  

MAD  niver i a  el alle  

Fun aci n ualu  niver i a  

e An o uia  Autori a  

acional e Acuicultura  Pe ca  

niver i a  el Mag alena  

niver i a  Jorge Ta eo o ano  

niver i a  acional e 

Colombia 

II   al 10 e ma o e 201  

 el III  1  al 19 e 

ep embre.  

Taller e in ica ore  bio ico  

e eco i tema  marino   

co tero  en AMP 

Coralina  obernaci n e an 

An re   Provi encia  P  Mc 

Bean agoon  

2  al 2  e ebrero  1 e 

mar o 

Monitoreo e arreci e  

coralino   pa to  marino  en 

rea  e PP : Ta rona  Corale  

el o ario  an Bernar o  l  

Provi ence  tr a  orgona  

Malpelo. 

P  Fun aci n Malpelo. To o el año 

euni n e la C M  EP-

CA  PA   otra  en el 

conte to e revitali ar el 

monitoreo global e corale   

pa to  marino . 

MAD  EP 0  al 09 e Ago to e 2014 

Ingre o al I MAC e 2 10  

regi tro  

MAD  P  Mar o-Diciembre 



Inv

SCIBEM

Taller acia una ge n 

armoni a a e integral e lo  

rie go  biol gico  obre la 

bio iver i a  en Colombia 

IAv  CA  MAD   otro   Del 1  al 20 e oviembre 

Intro uctor  ork hop on 

Marine Copepo  I en ca on 

JT  20 al 22 e noviembre e 

2104  

Ac vi a e  e a ecuaci n e la 

in rae tructura el aboratorio 

e Óptica el M MC 

MAD  A  To o el año 

Ac vi a e  e a ecuaci n e la 

in rae tructura e 

almacenamiento e la  

coleccione  biol gica   otro  

laboratorio  el M MC 

MAD  A  To o el año 

Tra la o  organi aci n 

logen ca e la  coleccione  

biol gica  el M MC 

MAD  A  To o el año 

Primer encuentro acional e 

Mu eo   Cur o Mu eo  el 

iglo XXI: Po ibili a e   reto  

Mu eo e a alle  Mu eo e 

Ciencia  aturale  niver i a  

El Bo ue  Mu eo niver i a  

el Quin io  Mu eo eA  

Mu eo niv. e Cal a  Mu eo 

niv. e la Ama on a  Colecci n 

Biol gica niv. e lo  An e  

Coleccione  biol gica  IAv  

Coleccione  In tuto acional 

e alu  Coleccione  biol gica  

Par ue E plora  IB colombia  

Zool gico e Barran uilla  

Coleccione  biol gica  In tuto 

e Ciencia  aturale  A  

0   09 e ep embre e 

2014   

Ingre o al IBM e 1 40 lote  

cataloga o  en el M MC 

MAD  To o el año 

Mantenimiento e la 

in rae tructura el IBM 

MAD  A  De e ulio a iciembre e 

2014 



 

SCIBEM

Pre entaci n e 1  traba o  en 

el I  Congre o colombiano e 

Zoolog a 

MAD  A ociaci n colombiana 

e Zoolog a 

1 al  e Diciembre e 2014 

Taller e entrenamiento 

oren e en campo obre 

tortuga  marina  

MAD  A CA  01 al 0  e Diciembre e 

2014 

Pa an a para revi i n auna 

c ca pro un a el Caribe 

colombiano: avance te i  

octoral D namic  o  the 

con nental lope emer al h 

communit  in the colombian 

Caribbean  eep ea re earch 

in the Caribbean. 

Flori a Mu eum o  atural 

i tor  Ichth olog  epartment  

niver it  o  ie en - Ju tu -

iebig- niver ität ießen  

Del  ebrero al   e mar o 

Del  e Mar o al 1 e 

Julio 

Pre entaci n e una ponencia  

par cipaci n en el II Congre o 

acional e Area  Protegi a   

MAD  P  Del 1  al 1  e Julio 

Pre entaci n e una ponencia  

par cipaci n e I  Encuentro 

Colombiano obre Con ric o  

Fun aci n ualu  EAFIT Del 22 al 24 e ctubre 

Apo o en el e arrollo e o  

te i  e pregra o  o  e 

mae tr a  o  e octora o  

una inve gaci n po t octoral   

JT  To o el año 

Par cipaci n en el Comit  

T cnico acional el CMA  

CC  MAD  P  Fn acion 

Malpelo  MA I A  F  CI  

MinComercio  Arma a acional 

 e ma o  

14 e oviembre 

Par cipaci n en el Comit  

T cnico acional el E FE  

CC  DIMA  MAD  ivalle  CI  

F   

1  e ulio 

Par cipaci n en reunione  el 

Comit  T cnico el IB 

Colombia  

IAv  inchi  IDEAM 2  e Julio  11  12 e 

Diciembre e 2014  



El Progr ras

Eptatretus aceroi
para la ciencia.   

 

 

Arriba: Hypoplectrus providencianus Fot . 

2 

  SIBM

 al Sismac

 re apo o a I A

 



  Calidad de aguas Arco el Morro Nariño Foto: Marynés Quintero
 Archivo programa CAM.

SCI
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BEM

proponer acciones de rehabilitación o restauración cuando corresponda, el programa CAM ha venido realizando 
-

estratégicos, para el manejo ambiental sostenible de los ecosistemas marinos y costeros del país.

MADS, las CAR costeras, la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), Petrobras, Colciencias y el Organismo Inter-

-

-

CAM
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SCIBEM

Proyecto 1 

Fuente: MADS, CAR costeras

Duración: Enero 1 a 31 de diciembre de 2014

Avance: 95%
-

ner una red de vigilancia de la calidad ambiental marina 
y costera colombiana que posibilite el manejo integrado 
y aprovechamiento sostenible de sus aguas y recursos 
naturales asociados.

En dos campañas de monitoreo (época seca y de lluvias) 
se muestrearon 301 estaciones, en las cuales se midieron 

-
-

ingresaron a la base de datos de la REDCAM. Con la infor-
mación de la época de lluvias 2013 y seca de 2014, se 

-

la actualización del inventario de fuentes terrestres de 
contaminación nacional y el caso estudio en el departa-

CAM

CAM

Proyecto 2 

Manglar de borde, Caño Grande - CGSM. Catalina Gómez. 2014 

Hacer seguimiento a los cambios de calidad del agua 

bosques de manglar y de los recursos pesqueros, 
-

tema para su rehabilitación.                                     

Se realizaron 12 salidas de campo para medir variables
-

calidad de las aguas de la CGSM. Se realizaron todos los 

bases de datos REDCAM. 

En cuanto al monitoreo de los cambios en los bosques

almacenó en la base de datos del SIGMA. Con los resulta-
dos se elaboró el Informe del Monitoreo Ambiental 
CGSM - 2014

Fuente: MADS, CORPAMAG

Duración: Enero 1 a 31 de diciembre de 2014

CAM

Avance: 100%

VAR
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Proyecto 3 

Fuente: COLCIENCIAS

Duración: Enero 23 de 2012 a 23 de junio de 2014

Acreditar los ensayos de plaguicidas organofosforados y 
metales pesados en aguas y sedimentos marinos, ante el 
Ideam.                                     

determinación de 22 plaguicidas organofosforados en 

gases acoplada a espectrometría de masas, y 9 metales 
pesados en aguas y 6 en sedimentos mediante espectro-
fotometría de absorción atómica. Se elaboró el informe 

variables metales pesados y plaguicidas organofosfora-
dos.

CAM

 

Proyecto 4 

Tomada por Karen Ibarra. 2014

Establecer los niveles naturales de los metales Pb, Cd, 
Hg, Cu, Zn y Cr en las bahías de Buenaventura y Cartage-
na, mediante su reconstrucción histórica, y determinar 
los valores de referencia naturales de estos elementos 
para las zonas de estudio.                                    

Espectrometría Gamma, durante la cual se analizaron 

datarlos. Se analizaron los metales en las muestras colec-
tadas y se elaboró un informe que se entregó a la OIEA. 
Con el desarrollo de este proyecto, se inició la implemen-
tación de las técnicas nucleares para hacer datación de 

-

Fuente: OIEA

Duración: Abril 13 de 2012 a 13 de abril de 2014

CAM

Avance: 100%

Avance: 100%
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Proyect

Fuente:  OIEA

Duración: Febrero 11 de 2014 a 11 de febrero de 2018

Tomada por Edgar Arteaga. 2014 

Caribe.

-
nes de muestreo, las cuales se visitaron mensualmente 

fechado. Se realizó un entrenamiento de la técnica de 
-

potencialmente nocivas en Copenhague

CAM

Proyecto 6 

estandarizados.

los años 2012, 2013 y 2014, en los cuales se abordaron 

-
-
-

dentro del sistema de monitoreo permanente REDCAM.

Fuente: JICA, CONAGUA

Duración: Abril 13 de 2012 a 15 de noviembre de 2014

CAM

Avance: 100%

Porcentaje de avance: 20%
Cumplimiento frente a lo planeado en 2014: 

100%
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Proyecto 7 

Fuente:  Sociedad Portuaria de Santa Marta

Duración: Agosto 29 de 2014 a 29 de mayo de 2015

Muestreo de agua de lastre. Edgar Arteaga. 2014

Establecer la presencia de microorganismos que vienen 
en las aguas de lastre en buques carboneros de ingreso a 
la Bahía de Santa Marta.                                    

aguas de lastre de 3 buques carboneros que ingresaron a 
-

cos y biológicos en 3 estaciones de la Bahía. Se realizaron 

microorganismos que pueden ser perjudiciales para el 

-
ton y zooplancton, comparando los resultados con lo 

aguas de lastre en el país. 

CAM

 

Proyecto 8 

Phoenicopterus ruber

Implementar lineamientos de restauración para los 
ecosistemas de manglar de Musichi y el Santuario de 

-
ra.                                 

donde se obtuvo información relacionada con los indica-
dores de estado del ecosistema, las causas de deterioro y 
la demanda de bienes y servicios derivados de los 
bosques de manglar. 

generales de los bosques de manglar (ubicación, compo-

según su estado actual, pueden ser potencialmente 
intervenidas con acciones de restauración.

Fuente: Petrobras

Duración: Noviembre 20 de 2014 a 20 de mayo de 2015

CAM

Porcentaje de avance: 39%

Cumplimiento frente a lo planeado en 2014: 

83%

Porcentaje de avance: 30%

Cumplimiento frente a lo planeado en 2014: 

100%
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Ac vidad Otros par cipantes Fecha 

Capacitación de siete 

inves gadores del programa 

en cursos internacionales: 

CEAC, Cuba; IOC Dinamarca; 

Conagua, Mé ico; CIMAB, 

Costa Rica; Universidad del 

Tolima-CATIE  

NA Febrero 17 a junio 13; agosto 

11 al 22; Octubre 27 a 

noviembre 14; noviembre 3 al 

14; sep embre 22 al 26 

Capacitación de 24 

inves gadores del programa 

en cursos nacionales 

organizados por: Acodal; 

Invemar; y SGS.  

NA Abril 9 al 11; mayo 12 al 14; 

junio 2  al 27; 26 al 30; 

sep embre  al 2; 1  al 18; 20 

al 24; noviembre 7 al 8 y 21 al 

22; diciembre 29 al 30 

isita de inspección a la 

compañía Carman 

Interna onal SAS. 

NA Febrero 4 al 6 

isita técnica interins tucional 

a la zona de disposición de los 

residuos del derrame de 

Petroecuador en Tumaco. 

MADS, Cancillería, MINMINAS, 

IIAP, CCCP, AUNAP, 

MININTERIOR, Consejos 

comunitarios. 

Febrero 24 al 26; agosto 27 al 

28 

Reunión de Coordinación 

Proyecto del Proyecto 

R A7020 en iena Austria 

OIEA; Nicaragua; Costa Rica; 

Cuba; República Dominicana; 

El Salvador; Mé ico; 

enezuela. 

Febrero 11 al 14 

Reunión de la Alianza GRASP Delegados de Chile, Perú y 

Ecuador, CPPS, CCO, MADS, 

IDEAM 

Diciembre 1  

Taller ineamientos y 

directrices de plani cación 

estratégicas para las 

macrocuencas Magdalena - 

Cauca y Caribe. Fase 4  

C, MADSORPAMAG Febrero 19 

Taller Indicadores bio sicos 

puntos comunes en términos 

metodológicos, reportes e 

MADS, Coralina, PNN, 

Secretaria de agricultura y 

pesca de San Andrés 

Febrero 27 al 28 
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SCIBEMCAM

Taller Innovación en el 

desarrollo de proyectos 

REDD+  

USAID, IDEAM, WWF, 

Fundación Natura, Consejo 

comunitario a plata, CARs, 

MADS, CONIF, UNA , Ins tuto 

Humboldt, CONAF-Chile, 

Fundaeco-Gautemala, 

Universidad de Toulouse, 

NASA, Wildlife Works Inc.  

Abril 10 al 11 

Taller regional para la 

presentación preliminar de la 

iden cación, localización, 

diagnós co y modelación de 

los servicios ambientales 

estratégicos de los 

ecosistemas Marino-Costeros 

del Caribe colombiano 

CORA INA, CRA, UJT , 

ASOCARS, CORPOGUAJIRA, 

Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, FONADE, MADS y 

ECO ERSA 

Abril 30 

Taller Evaluacion Ambiental 

Estratégica 

MADS, ANH, FONADE Mayo 13 al 14 

Talleres técnicos sobre la 

propuesta metodológica para 

de nir la estructura ecológica 

marina 

IDEAM Mayo 16; julio 9 

Talleres de construcción del 

plan de acción del Plan 

Nacional de Inves gación, 

Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres 

y Marinas de Contaminación al 

Mar - PNICM, año 201 -2019 

MADS, CORPAMAG, CIOH, 

UJT , ASOCARS, 

CORPOGUAJIRA, INS, CCO-

CTNCM 

Mayo 18 al 19; mayo 29 al 30; 

sep embre 11 al 12; 

noviembre 18 

Talleres de capacitación para 

el uso del SIGMA 

CORPAMAG, CORPOGUAJIRA, 

CORA INA, CORPOURABA, 

C C, CRA, CARDIQUE, 

CARSUCRE, C S, CRC, 

CORPONARIÑO 

Junio 4 al 4; junio 16 al 17; 

julio 31 a agosto 1; agosto 14 

al 1 ; sep embre 1 al 2; 9 al 

10; 11 al 12; 1  al 16; 17 al 18; 

26; octubre 10. 

Talleres Actualización de la 

Polí ca Nacional de Zonas 

costeras- PNAOCI. Integración 

ECO ERSA, MADS Junio 12 y 13; noviembre 24 
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Taller regional De nición de 

criterios para el Diagnós co de 

riesgo de desastres en reas 

urbanas 

ASOCARS, CORA INA, 

CORPOGUAJIRA, CARDIQUE, 

MADS, DAASU, DAMAB, 

Alcaldía de Barranquilla, 

Servicio Geológico 

Colombiano 

Julio 2 

Talleres de Restauración de 

Corales someros 

CORA INA, CORPAMAG, 

CODECHOCO, CARSUCRE, C S, 

CARDIQUE, Ecoral, MADS, PNN 

y CEINER 

Octubre 20 al 22; noviembre 

12 al 14 

Taller de restauración de 

manglares como herramienta 

de mi gación contra la erosión 

costera 

MADS, ASOCARS, 

CORPOURABA, Mangrove 

Ac on Project, Fundación 

Marviva, WWF 

Octubre 22 al 24 

Taller nacional de manglares CORA INA, CORPOGUAJIRA, 

CRA, CARSUCRE, C S, 

CORPOURABA, Colegio uis 

ópez de Mesa, PNN Utría, 

C C, CRC, CORPONARIÑO, 

PNN Sanquianga, MADS, CI y 

Fundación Marviva 

Octubre 27 al 29; noviembre 

10 al 14 

Comité Técnico Nacional de 

Contaminación Marina  

CCO, DIMAR, MADS, UGRD, 

Secretaria de Salud, Ecopetrol, 

Febrero 28; noviembre 26 

Mesa interins tucional 

regional ambiental con el n 

de tratar el tema de 

contaminación de la bahía de 

Santa Marta 

Capitanía de Puerto, 

CORPAMAG, DADMA, UMATA, 

Alcaldía de Santa Marta, 

Gobernación del Magdalena 

Julio 3 

Mesa interins tucional para 

establecer las amenazas y el 

riesgo frente a los objetos de 

conservación en las islas de 

Malpelo, Gorgona y zona 

oce nica colombiana del 

corredor marino del pací co 

este tropical CMAR 

DIMAR, AUNAP, PNN, PNGR Agosto 19 
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Presentaciones orales en cinco 

eventos cien cos: II Foro Río 

Manzanares; Tecnologías de la 

información aplicadas a las 

zonas marinas y costeras; 

Cursos MIZC; Sostenibilidad 

Financiera AMPs;  

NA Abril 23; junio 11; sep embre 

3; 24 al 26; octubre 22 

Cuatro entrevistas radiales en 

la Emisora de Parques 

Nacionales, relacionadas con 

las ac vidades del programa  

NA Octubre 22 

Socialización ac vidad 

"Amenazas y ulnerabilidad 

por Contaminación Org nica y 

Microbiológica en la Bahía de 

Buenaventura" 

MADS, C C, Alcaldía de 

Buenaventura, líderes 

comunitarios 

Abril 28 

Socialización del Monitoreo 

Ambiental CGSM en el Comité 

Direc vo Ampliado de 

CORPAMAG- 

Presidencia de la República, 

Gobernación del Magdalena, 

CORPAMAG, Alcaldes del 

Magdalena 

Abril 28 

Sesión de trabajo sobre el 

manejo e implementación de 

la plataforma Gobal Alert 

MADS, ASOCARS, CORPAMAG, 

CARDIQUE, CAEM 

Marzo 3 

Curso de Oceanogra a 

Química en el programa de 

interins tucional de 

Doctorado en Ciencias del Mar. 

NA Sep embre 29 a octubre 3 

isita de Auditora de IDEAM 

para seguimiento y e tensión 

de la acreditación del ABCAM 

bajo la norma ISO IEC 

1702 :200  

NA Mayo 26 al 30 

Elaboración de 14 conceptos 

solicitados por AN A, MADS, 

CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, 

CARSUCRE, Fiscalía, DADMA, 

NA Enero a noviembre 

Suscripción de seis convenios 

de cooperación REDCAM con 

CORPAMAG, CARSUCRE, 

CORPOURABA, CODECHOCÓ, 

C S, CORPONARIÑO 

NA Febrero 12, noviembre 24, 

agosto , diciembre 17, enero 

24, octubre 17 

 





El Programa CAM en cifras

329 estaciones Redcam 
muestreadas semestralmente

30 estaciones en la CGSM 
muestreadas mensualmente

24 en 
norma

2 R

84 funcionarios capacitados en 
el manejo del SIGMA 

97.433  
datos nuevos de la REDCAM 
ingresados a la BD

2 , 
 libro y

383.279   
datos en total de la REDCAM 
ingresados a la BD

178  
estaciones de manglar registradas 
en el SIGMA (BD Manglares)

14  conceptos técnicos
ponencias en eventos 
nacionales e internacionales 

Personal vinculado programa CAM. 2014. Archivo de CAM.

e-mail: luisa.espinosa@invemar.org.co



  Foto. Pináculos en la boca El Horno – Isla Gorgona. Oswaldo Coca. 2014

SCI
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Proyecto 1 

Fuente: Colciencias

Duración: Enero 30 de 2014 a 30 de mayo de 2015

58%

Carlos Peña. 2014 

-

-

meteomarina y procesamiento y análisis de  datos. Igual-

-

CAM

Proyecto 2 

-

-

-

Fuente: CVS

Duración: Enero 24 a 24 de noviembre de 2014
Avance: 100%

CAMGEO

GEO

GEZCAMGEO

Porcentaje de avance:

Cumplimiento frente a lo planeado en 2014: 

67%
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v O s n es Fe h

Mesa técnica departamental de erosi n 

costera, ecretaria de ábitat, Gobernaci n 

de Bolívar. 

Gobernaci n del Bolívar Enero 10 y 11 

Capacitaci n dentro del taller 

"Conocimiento, reducci n y respuesta ante 

amenazas de origen marino" 

DIMAR, CCCP, CORPONARIÑO, 

CVC 
Enero 26 a Febrero 1 

Curso “Vegetaci n dunas costeras y 

consideraciones para su conservaci n y 

restauraci n a par r del conocimiento 

geobotánico  

Universidad Aut noma de Baja 

Cali ornia, México. 
Enero 27 a 31 

Reuni n extraordinaria Consejo 

Departamental de Ges n del Riesgo de 

Desastres 

Consejo Departamental anta 

Marta 
Enero 27 

Taller sobre aguas subterráneas, erosi n 

costera y ges n del riesgo, Regi n Caribe 

colombiano 

CIOH, Universidades del Norte, 

Nacional, del Atlán co y de 

Cartagena, GC y CAR´s 

costeras. 

Enero 29 a 31 

Reuni n de ordenamiento Plan de Manejo 

PPN an uianga 
PNN Febrero 

Taller "Conocimiento, reducci n y respuesta 

ante amenazas de origen marino" 

DIMAR, CCCP, CORPONARIÑO, 

CVC 
Febrero 

Curso de istema de Modelado Costero – 

MC 
Universidad del Norte Febrero 4 a 7 

Comité asuntos Antár cos 

DIMAR, CCO, Universidades 

Nacional, del Norte y 

An o uia. 

Marzo 

Reuni n inves gadores Departamento de 

Geogra a para la revisi n de la metodología 

vulnerabilidad por erosi n costera 

Universidad del Valle Marzo 3 

Taller "La n America Wave modelling 

engineering and erosion" 

Universidad Nacional, de 

An o uia y del Norte, CIOH. 
Marzo 27 a 28 
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Reuni n sobre proyecto en recursos 

idrogeol gicos 
Universidad Nacional Marzo 30 y 31 

Taller nal determinaci n prioridades de 

conservaci n ámbitos costeros y oceánico 

IRAP Pací co 

PNN, ONG´s, MAD , 

Universidad del Valle 
Abril 2 al 5 

Capacitaci n salida de campo Convenio 052 

CV  
CV  Abril 7 a 11 

ocializaci n del modelo idráulico e 

idrol gico del Magdalena 
CORMAGDALENA Abril 10 

Taller de socializaci n resultados proyectos 

MICZ 
CARDIQUE Abril 22 

Evento “European Geociencias Union 

General Assembly 2014  

Di erentes en dades 

educa vas, gubernamentales y 

privadas a nivel internacional 

Abril 25 a Mayo 03 

Evento cien co sobre geomor ología 

costera y con nental 
EAFIT Abril 28 y 29 

Visita a universidades para recopilaci n de 

in ormaci n sobre ecosistemas de playa 

arena 

EAFIT, UDEA, UNALMED Mayo 18 a 21 

Taller regional de nici n de criterios para 

diagn s co de riesgo de desastres en áreas 

urbanas. 

A OCAR  Mayo 19 

V encuentro por el mar y la costa 

Universidad ergio Arboleda y 

del Oriente, PlayasCorp, 

CORPOGUAJIRA, 

Mayo 20 y 21 

Con erencia Integrated Researc  on Disaster 

Risk (IDOR) 

Di erentes en dades 

educa vas, gubernamentales y 

privadas a nivel internacional 

Junio 4 a 13 

Panel de expertos "Perspectivas del 

desarrollo del conocimiento geol gico de 

Colombia 2014 - 2023" 

GC Junio 5 a 7 

eminario de Oceanogra a operacional y 

redes de observaci n del mar 

CCO, DIMAR, Qualitas Remos, 

CODAR 
Junio 24 a 26 
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Reuni n técnica del observatorio del Caribe Cámara de Comercio Julio 23 

Reuni n Buenaventura - visita a la Barra CDGRD Julio 23 a 26 

Determinaci n de las necesidades técnicas y 

opera vas para la expedici n Antár ca 
CIOH Agosto 10 y 11 

Taller zoni caci n MIZC CARDQUE Agosto 11 a 13 

XI emana Técnica de Geología y I 

Geociences Anual Mee ng, 2014 
UI  Agosto 11 a 15 

Mesa técnica departamental de erosi n 

costera en la ecretaria de Hábitat 
Gobernaci n de Bolívar Agosto 13 y 14 

Taller de actualizaci n de PNIEC 
MAD , UNGRD, Universidad 

Nacional, CAR´s, DIMAR 
Agosto 20 a 22 

Taller -Capacitaci n  Monitoreo Erosi n 

Costera 
CVC ep embre 14 a 15 

Modelaci n oceánica usando ROM  versi n 

AGRIF 

Universidad de Concepci n, 

C ile 
ep embre 15 a 18 

Taller de capacitaci n monitoreo erosi n 

costera 
CORPOURABA ep embre 17 a  19 

Taller "Las obras de protecci n costera, una 

opci n para mi gar la erosi n costera" 

CCO, DIMAR, MAD , 

Universidades del Norte, 

An o uía, Nacional, 

Cartagena, y  A ua & Terra 

Octubre 2 y 3 

Foro mundo UNIGI  II Cali 2014 - istemas 

de In ormaci n 
Universidad del Valle Octubre 9 y 10 

Taller de actualizaci n del PNIEC 
MAD , UNGRD, Universidad 

Nacional, CAR´s, DIMAR 
Octubre 17 

Reuni n  inves gadores y comité técnico 

asuntos antár cos 
DIMAR, CCO Octubre 19 a 21 

Curso de entrenamiento e uipos 

oceanográ cos EA-BIRD 
EABIRD, Kongsberg Gruppen Octubre 20 a 23 
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Taller "Restauraci n Manglar, opci n para 

mi gar Erosi n Costera " CCO 

CCO, DIMAR, MAD , 

Universidades del Cauca, del 

Valle,Nacional 

Octubre 22 a 24 

Capacitaci n "Protocolo de monitoreo de 

playas para la corporaciones" 
CODECHOCÓ Octubre 25 a 29 

Reuni n Intercambio de Experiencias para la 

salud de los océanos 
DIMAR, CIOH 

Octubre 31 a Noviembre 

01 

Curso "Minería de datos para aplicaciones 

meteomarinas" 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 
Noviembre  7 a 22 

Capacitaci n "Protocolo de monitoreo de 

playas para la corporaciones" 
CORPONARIÑO y CORALINA Noviembre 9 a 14 

III Con erencia Internacional del EN O 
CIIFEN, CCO, INOCAR, INP, 

universidades 
Noviembre 11 a 15 

Reuni n con UNIGI  para propuesta de 

simposio ENALMAR _COLAMAR  
UNIVALLE Noviembre 15 

esi n plenaria de la Asamblea 

Departamental de An o uia  tema erosi n 

costera 

Gobernaci n de An o uia Noviembre 18 

ocializaci n de los resultados del proyecto 

CV  
CV  Noviembre 18 y 19 

Capacitaci n "Protocolo de monitoreo de 

playas para la corporaciones" 
CARDIQUE Noviembre 20 a 21 

Taller “Criterios de riesgo de desastres en 

áreas urbanas  

A OCAR , UNGRD, MAD , 

Planeaci n Distrital de Bogotá, 
Noviembre 24 a 25 

Cuarta mesa técnica de erosi n costera 

Departamento de la Guajira 

Gobernaci n de la Guajira, 

CORPOGUAJIRA 
Noviembre 26 

Taller de Actualizaci n y Consolidaci n de 

PNIEC 

MAD , UNGRD, Universidad 

Nacional, CAR´s, DIMAR 
Noviembre 26 a 27 

Reuni n del consejo Departamental de 

Ges n del Riesgo de Desastres 
UNGRD Diciembre 15 

Reuni n de saludo presidencial a los 

inves gadores de la I Expedici n a la 

Antár ca 

Presidencia de la República, 

DIMAR, CCO 
Diciembre 16 



SCI

El Programa GEO en cifras

11 Departamentos 
costeros atendidos 

10 Regionales capacitadas 

23 

3 Pasantes y  

9 conceptos técnicos liderados  

6 

visitas a 

 

1 Tesista apoyados  

32 
reuniones nacionales  

ponencias en eventos académicos 
internacionales y   2 nacionales

4.580
costera en   



  Zona Costera Valle del Cauca Foto: Ángela López. 
 Archivo programa GEZ.

SCI
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ro ecto 1 

OBJETIVO

GEZ

Fuente: GEF

Duración: Marzo 2011 a abril de 2016

80%

 PNUD

GEZ BEM VAR CAM

 

95%



Inv

SCIBEMGEZ

 

 

 



 

SCIBEM

ro ecto 2 

Fuente: Cardique

Dur

ance: 100%

OBJETIVO

GEZ

GEZ BEM GEO

ro ect

OBJETIVO

Fuent

Dur

ance: 91%

GEZ GEO
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ro ecto 4 

Fuent

Dur

ance: 100%

OBJETIVO

GEZ

ro ecto 5 

Fuent

Dur

GEZ

OBJETIVO

na.

ance: 100%



 

SCIBEMGEZ

ro ect

Fuent

Dur  de 2015
ance: 80%

OBJETIVO

dores en manejo integrado a implementar a escala local 

entrenamiento en repositorios electrónicos.

GEZ

ro ect

Fuent

Dur

GEZ

OBJETIVO

ance: 100%

CAM

100%
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ro ecto 8 

OBJETIVO

durante el taller.

Fuent
Dur de 2017

GEZ

ro ect

Fuent

Duración: Enero 1

OBJETIVO

e IGAC.                                   ance: 100%

GEZ BEM GEO
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Actividad tros par cipantes Fecha 

esa de tra ajo acional 

EAFL E  

CC  I A A C  niversidades  C ALI A  

I VE A  CI  Fundación alpelo 

Enero de 2014 

ar cipación reunión  

so re evaluación de edio 

ermino 

 Enero de 2014 

Visita a arrios vulnera les  

reuniones para avanzar en 

la ormulación de las 

estrategias arrios 

adaptados al cam io 

clim co en el marco del 

lan de Adaptación para 

Cartagena de Indias. 

ecretar a de laneación distrital de 

Cartagena  Corvivienda  Corpoturismo  E A  

IA  A I  CA IQ E. 

Fe rero de 2014 

ocialización de la Estrategia 

de esarrollo ajo en 

Car ono del A .  

A  E A  ecretar a de laneación 

istrital de Cartagena. 

Fe rero de 2014 

alleres comunitarios de 

socialización de los 

lineamientos de adaptación 

al cam io clim co para el 

rea insular de Cartagena de 

Indias. 

 I EA  I VE A  Fe rero de 2014 

aller acional contri ución 

del sector privado en las 

Áreas rotegidas 

Ecoversa 

IC  

 

Fe rero de 2014 

aller de construcción de 

estrategia de comunicación  

par cipación en el marco del 

lan de rdenación  

anejo Integral de la nidad 

Am iental Costera Ver ente 

orte de la ierra evada de 

anta arta I AC 

V  

Corpamag   

ar ues acionales  

Corpoguajira. 

Fe rero de 2014 



  

Inv

SCIBEMGEZ

Filmaciones documental V5 

 iscover  Channel 

Comunicadora C  Cum ia Films  E uipo 

producción  lmación V5  iscover  

Fe rero de 2014 

euniones comit  t cnico 

IAC 

I EA  A  I C I  IIA   Iv  

I VE A  Asocars  A LA 

Fe rero a 

octu re 2014 

 

euniones con actores 

claves de Cartagena para la 

revisión de las estrategias 

del lan de  adaptación al 

cam io clim co de 

Cartagena de Indias. 

CA IQ E  Cooperación Internacional  

A I  uertos   ecretar a de 

laneación istrital de Cartagena  

Corvivienda. 

arzo de 2014 

ar cipación en comit  

am iental de la A I  

reuniones varias en el marco 

del pro ecto C  II. 

A I  Concesión alum rado p lico  

Ins tuto de idraulica  aneamiento 

am iental de la deC  irección de 

patrimonio del I CC. 

arzo de 2014 

eunión con hoteleros  

asociaciones gremiales del 

sector tur s co  agencias de 

viaje 

ecretar a de laneación istrital  Cotelco  

Asotelca  Anato  hoteleros. 

arzo de 2014 

aller evaluación económica 

 su aplicación en el daño 

am iental en la ciudad de 

ereira 

C A AG  C A E  Empresas de 

servicios p licos  etro ras  Contralor a 

acional. 

arzo de 2014 

aller IG AC orros uillo 

 agdalena elimitación 

AC  

 A  A CA  CA IQ E  

CA C E  CV  C A AG  Corporación 

Autónoma egional del Atl n co C A  

I VE A  

arzo de 2014 

alida de campo  errestre 

en el marco de las 

ac vidades de la AC 

agdalena  sector ol var 

CA IQ E  I VE A  arzo de 2014 

aller iden cación de 

actores Ecoversa 

 A  Corporación Autónoma 

egional del Atl ntico C A  C A AG  

EC VE A  CA IQ E  I VE A  

C G A I A 

arzo de 2014 



 

SCIBEMGEZ

aller de evaluación de la 

vulnera ilidad al cam io 

clim co por ascenso de 

nivel del mar en an Andr s  

rovidencia  anta 

Catalina  Escenario actual 

Invemar 

Coralina 

arzo de 2014 

Ac vidades pro ecto 

I CA   socialización 

pro ecto A apa de 

Ecosistemas A 05  

A  A E  A A  arzo de 2014 

eunión Grupo de e pertos 

de In ormación del pro ecto 

ICA  II 

arzo de 2014 

he matre or shop on 

iodiversit  and climate 

change. 

a ses de la nión Europea  de 

La noam rica  Ins tuciones Colom ianas  

Colciencias  IAV  niversidad de los Andes 

arzo de 2014 

Coordinación ac vidades 

GEF A   de orestación 

evitada en manglar en 

aci co. 

Invemar  Fundación atura  Car ono  

os ues 

arzo de 2014 

eunión evaluación  uevo 

En o ue A CI en 

Ecoversa  . 

A  Invemar  Ecoversa   arzo de 2014 

aller Indicadores iloto 

local AC LLA  e 

indicadores regionales 

I CA . 

A  Invemar  I A  A E  IIA   arzo de 2014 

Comit  para evaluación 

convocatorias E  nacional 

e internacional GEF A . 

 arzo de 2014 

Academia liderazgo 

clim co 

AI  unicipalidades de Colom ia 

uenaventura  iohacha  e ico tu tls 

Gu errez  Campeche  er  iura  rujillo  

epu lica ominicana istrito nacional 

arzo de 2014 
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euniones comit  direc vo 

IAC 

I EA  A  I C I  IIA   Iv  

I VE A  Asocars  A LA 

arzo  ma o 

2014 

Comit s t cnicos irap 

ac co 

Invemar   A  CVC  Corponariño  

Codechoco  IIA  Carder  C C 

arzo  unio  

diciem re de 

2014 

Comit s t cnicos GEF A  I VE A   A  F  Codechoco  

CV  CI  F  arviva  atrimonio atural 

arzo  unio  

ep em re  

oviem re de 

2014 

euniones diagnós co 

C E  Fortalecimiento de 

la ed idrológica  

meteorológica  

oceanogr ca  

 I EA  I A  I VE A  Fuerza 

A rea 

arzo ma o

sep em re 2014 

euniones apa de 

Ecosistemas acional 

1:100.000 

I EA  A   I C I  IGAC  

I VE A  Iv  

arzo ma o

sep em re

noviem re 2014 

 

eunión Comisión t cnica 

interins tucional de Cam io 

clim co para Cartagena de 

Indias 

CI  FE ALC  Go ernación del 

magdalena  ecretar a de In raestructura  

IA  deC  ecretar a de laneación 

istrital  Capitan a de uerto  CA IQ E  

E A  Fundación romotora Canal del i ue  

C  F CICA  

A ril de 2014 

eunión con la secretar a de 

educación distrital en el 

marco del pro ecto C  II 

ecretar a de educación istrital  ectores 

de Colegios 

A ril de 2014 

alleres  de diagnós co con 

comunidades e ins tuciones 

en el marco de las 

ac vidades de la AC 

agdalena  sector ol var 

CA IQ E   CI  I A  L  

Go ernación de ol var  I VE A  

CE IAC A  CA A A E C E CI  

CA I A IA E E  ALCAL IA E 

CA AGE A 

A ril de 2014 

eunión Comit  pera vo 

o. 1  Convenio I VE A

F A E o. 2144 4 

A  F A E  I VE A   A AC  A ril de 2014 



 

SCIBEMGEZ

Visita a medios de 

comunicación en el marco 

del plan de adaptación al 

cam io clim co de 

Cartagena de Indias. 

 radio  elecari e  elecartagena  el 

eraldo  C  radio  la Voz 

A ril de 2014 

aller de opera vidad  

arreglos ins tucionales 

E . 

CV  

Car ono  os ues 

A ril de 2014 

Foro ol ca lica en 

Ciencias sicas 2014 

niversidad de Los Andes niversidad de 

An o uia niversidad acional 

Colciencias 

A ril de 2014 

aller de socialización de 

resultados de la evaluación 

de la vulnera ilidad al 

cam io clim co por 

ascenso de nivel del mar en 

an Andr s  rovidencia  

anta Catalina 

Invemar 

Coralina 

A ril de 2014 

eunión con la irección de 

Coralina presentación de  

resultados de la evaluación 

de la vulnera ilidad al 

cam io clim co por 

ascenso de nivel del mar en 

an Andr s  rovidencia  

anta Catalina 

Invemar 

Coralina 

A ril de 2014 

resentación al Consejo 

irec vo de Coralina los 

resultados de la evaluación 

de la vulnera ilidad al 

cam io clim co por 

ascenso de nivel del mar en 

an Andr s  rovidencia  

anta Catalina 

Invemar 

Coralina 

A ril de 2014 

aller ea o er  

Vulnera ilidad Adaptación 

A  Coralina  Invemar A ril de 2014 



  

Inv
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euniones comit s t cnicos 

E  de centros de 

Inves gación marina 

I VE A  L  niversidad del Valle  

niversidad de An o uia  niversidad 

acional  I A  

A ril junio

diciem re 2014 

 

VI aller In orma vo 

Fenómeno del iño  

seguimiento  E ectos 

Clim cos  sus Impactos 

C A AG  I EA  C G A I A  

C CE A  C A A  Alcald a de 

anta arta  G  

a o de 2014 

eunión t cnica para 

revisión del plan  de nición 

del es uema de 

implementación  adopción 

del lan 

ecretar a de laneación distrital de 

Cartagena  C  

a o de 2014 

eunión con la secretar a de 

laneación distrital e I CC 

en el marco del pro ecto 

C  II 

ecretar a de laneación istrital e I CC a o de 2014 

eunión del odo egional 

de Cam io Clim co Cari e 

e Insular 

C G A I A  C A AG  C ALI A  

CA IQ E  A A 

a o de 2014 

alida de campo marina en 

el marco de las ac vidades 

de la AC agdalena  sector 

ol var 

CA IQ E   I VE A  a o de 2014 

aller t cnico diagnós co  

caracterización en el marco 

de las ac vidades de la AC 

agdalena  sector ol var 

CA IQ E  I VE A  a o de 2014 

eunión Comit  pera vo 

o. 2  Convenio I VE A

F A E o. 2144 4 

A  F A E  I VE A   A AC  a o de 2014 

aller de socialización 

Evaluación Am iental 

Estrat gica en el ac co 

colom iano: arco 

Am iental Estrat gico 

A  F A E  I VE A  A   A

AC  

a o de 2014 



 

SCIBEMGEZ

Curso manejo  an lisis en 

programa in orm co 

A XA  

I VE A   a o de 2014 

eunión de concertación 

cronograma de ac vidades 

para la consulta previa de la 

declaratoria del A  en el 

Gol o de ri ug  sector 

u u  

Alcald a de u u  I VE A   

Fundación arviva  Codechocó  Consejo 

Comunitario General Los iscales  GIC A  

Epsagro  

a o de 2014 

Comit  irec vo Colacmar  

enalmar 

CC  IVALLE  AL edell n  I A  

EA 

a o de 2014 

Curso   I CA  so re 

repositorios electrónicos 

Gua a ui  Ecuador 

Comisión ermanente del ac co ur  

I CA  I I E  FA  Central Cari ean 

arine Ins tute  I EC E A  inisterio 

de edio Am iente de Chile  CI ar ue 

acional Gal pagos  IGEI  Ins tuto 

acional de esca de Ecuador  E E A  

niversidad del ac co de Ecuador  

irección de idrolog a  avegación del 

er . 

a o de 2014 

euniones para planeación 

del lanzamiento del plan de 

adaptación al cam io 

clim co de Cartagena 

ecretar a de planeación  I CC  secretar a de 

educación de la Alcald a de Cartagena  C  

e I VE A  

a o  junio de 

2014 

eunión Componente 1 

GEF A  preparación 

visita medio termino 

Invemar   A  unio de 2014 

aller gu a IZC A  I VE A   I EA  unio de 2014 



  

Inv
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Lanzamiento del li ro lan 

de Acción  con ormación 

de la mesa de tra ajo insular 

para la administración 

sosteni le de los 

Archipi lagos de uestra 

eñora del osario  de an 

ernardo  en la ciudad de 

Cartagena. 

L  I C E  A  C  I A  

CA IQ E  IGAC  CEI E  E A  

C I  rocuradur a General de 

la ación  Arrendatarios de la islas  Consejos 

Comunitarios de osario  an ernardo  

I VE A . 

ulio de 2014 

eunión de inicio visita 

medio t rmino GEF A  

I VE A   unio de 2014 

esa tem ca so re zona 

costera  ges ón del riesgo  

determinantes am ientales  

cam io clim co  aguas 

interiores e islas 

Alcald a de Cartagena   Ecopetrol  

A  E A  Cardi ue 

unio de 2014 

eunión planeación del 

lanzamiento del lan de 

adaptación al cam io 

clim co de Cartagena de 

Indias lan 4C . 

I VE A  C  Alcald a de Cartagena. unio de 2014 

Visita de medio t rmino 

GEF A : reuniones  

acompañamiento 

evaluadores en ogot  

u u  Cali  anta arta 

I VE A   arviva  Codechoco  

atrimonio atural 

unio ulio de 

2014 

resentación octorado 

Ciencias del ar  

coordinaciones I CA  

ro ecto Gez 

i erentes personas de C I E C  unio ulio de 

2014 

Comit s irec vos GEF 

A  

 A   CI  A VIVA  F  

C  A I I  A AL 

unio  ctu re  

oviem re de 

2014 

 



 

SCIBEMGEZ

alleres par cipa vos 

"Formulación del lan de 

Adaptación al cam io 

clim co para el 

archipi lago de an Andr s  

rovidencia  anta 

Catalina". 

Invemar  A . unio iciem re 

de 2014 

Visita de medio t rmino 

GEF A : reuniones 

Cispat  

I VE A  CV   ulio de 2014 

eunión cierre ase de 

campo visita medio t rmino 

I VE A   ulio de 2014 

aller AC LLA  

Zoni cación marina  

I VE A  C C  A   ulio de 2014 

Apertura de la Consulta 

revia con comunidades del 

Gol o de ri ug . roceso 

de declaratoria nueva A  

Chocó orte 

Codechocó  Fundación arviva  Invemar  

 inisterio del Interior  e ensor a del 

ue lo  Consejo Comunitario Los iscales 

ulio de 2014 

II Congreso Colom iano de 

reas rotegidas 

 A  Cooperación alemana  GIZ  

aci c u iales Energ  ar s Canada  C  

Colpatria  Grupo E  niversidad de los 

Andes  Fondo Acción  IAv  Corporación 

iopar ue  CA  Ecopetrol  C  I C I  

CVC  A  É ito  Fundación ecoplanet  

Invemar  A G AVA  A C  ar ue aime 

u ue  E uion  Aviatur  Cormacarena  CA  

Conocimiento tradicional Agro iodiversidad  

IAC  CALC L  Grupo A G  C A  

Coca cola  FE A  I AGE  IC  Fundación 

arviva  F  ard n ot nico os  

Celes no u s  Alcald a a or de ogot  

.C.  atrimonio atural 

ulio de 2014 
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aller de socialización 2: 

iagnós co Am iental  

Formulación de Alterna vas 

EAE aci co 

CCC  Corponariño  CVC    erritorial 

aci co. Fonade  A  inisterio del 

Interior  A LA  A A  Invemar  F  IIA  

Acon  A  rocuradur a 

ulio de 2014 

eunión con el  Conpes 

 hore 

A  Invemar  Acon – au ulio de 2014 

aller con Cardi ue  

preparación del aller de 

Zoni cación  

Cardi ue e Invemar ulio de 2014 

Con erencia "servicios 

ecosist micos marinos  

costeros en el desarrollo 

regional del Cari e 

Colom iano"  

anco de la ep lica  Alianza Colom o

Francesa. 

ulio de 2014 

aller t cnico so re la AC

LLA  en el marco de los 

temas ue est n priorizados 

desde la  Comisión Conjunta  

 su lan de ra ajo 2014  

I VE A  C C  A   Corponariño. ulio de 2014 

esa de tra ajo 

rdenamiento erritorial del 

Archipi lago an Andr s 

Invemar  V  Coralina ulio de 2014 

eunión Criterios para el 

diagnós co de riesgos en 

zonas ur anas 

Corpamag  Coralina  Corpoguajira  ama  

Alcald a de arran uilla  Asocars  ervicio 

Geológico Colom iano 

ulio de 2014 

Evento de lanzamiento plan 

de adaptación cam io 

clim co Cartagena de 

Indias 

I VE A  C  Alcald a de Cartagena  

A  

ulio de 2014 

eunión grupo de ra ajo 

A  C para la integración  

uncionamiento del Comit  

acional de Coordinación de 

datos e in ormación 

ceanogr ca 

A E  A  CC  A  I EA  I VE A  

CI  – I A  

ulio de 2014 

 



 

SCIBEMGEZ

ercer Foro Canal del 

i ue  un reto de nación  

Fondo Adaptación  A  A LA  

C AG ALE A  C  CA IQ E  

C  EC AL  Alcald a de Cartagena  anco 

de la epu lica. 

Agosto de 2014 

aller e ec vidad A  I VE A  F Agosto de 2014 

eunión A  in ormación 

para lan de esarrollo 

2015 2018 

A  I VE A  I EA  L  Agosto de 2014 

eunión A  in ormación 

para C E 

I VE A  IIA  A  um oldt Agosto de 2014 

eunión IAC in ormación 

para encuentros I A 

I VE A  A  L  IIA  I C I Agosto de 2014 

aller Zoni cación 

I AC rio agdalena 

 C    Cardi ue  L  Invemar  

comunidades de anta Ana  aru  ocha  

uerto adel  Galerazam a 

Agosto de 2014 

Congreso internacional 

iodiversidad  cam io 

clim co: ecolog a ur ana  

ciudades sosteni les  

territorios iodiversos 

ard n ot nico de E ELLÍ  Corporación 

ransporte Vivo  nal sede edell n  EAFI  

Contralor a General de la ación  Ins tuto 

um oldt  Cardi ue 

Agosto de 2014 

resentación de avances 

CLI A E  en odo 

Clim co ac co  

I VE A   C A IÑ  C C   Agosto de 2014 

Comit  coordinador 

direc vo del Colacmar  

enalmar  Comit  Log s co 

EA  IVALLE  AL  ACI A  CI  

EC E L 

Agosto de 2014 

Encuentro I A eunión 

coordinación 

A  Invemar  IAv  IIA  Agosto de 2014 

Cari ean arine Atlas 

hase 2 ic o  mee ng  

aises del cari e  organizaciones regionales 

e internacinoales  I E  E C  C I 

Agosto de 2014 

Curso IZC ac co I VE A  A   CVC  niversidad del 

Valle  niversidad Autónoma de ccidente  

ep em re de 

2014 
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Comit  cnico I A  Cari e Corpamag  Corpoguajira  Cardi ue  

Corpocesar  C  C C  CV  Corpomojana  

Coralina   Corpoura   Carsucre  A   

A A  Invemar  olic a acional de 

Colom ia  IAv  atrimonio atural  Ideam  

 niversidad del agdalena  

I E C L IA .A.E. . .  E A  ama  

ep em re de 

2014 

eunión rocuradur a 

General de la ación so re 

pol ca p lica zonas 

pala cas en ienes de uso 

p lico 

rocuradores Am ientales elegados  

I VE A  

ep em re de 

2014 

alida de reconocimiento 

Concepto adma  ozos 

Colorados 

Invemar  ep em re de 

2014 

aller con Cardi ue  

ro ecto restauración Canal 

del i ue  

Cardi ue  pro ecto estauración Canal del 

i ue e Invemar 

ep em re de 

2014 

egunda jornada del taller 

de e pertos para avanzar en 

la zoni cación am iental en 

el componente marino de la 

nidad Am iental Costera 

Llanura Aluvial del ur. 

I VE A  C C  A   Corponariño. ep em re de 

2014 

eunión tercera 

comunicación nacional de 

Cam io Clim co 

Ideam  C  inagricultura  A  

intransporte  Federiego  niversidad 

nacional 

ep em re de 

2014 

Encuentro egional del 

istema acional Am iental 

– I A 

Corponariño  Corpoura a  CVC  Codechoco  

IA  Ins tuto um oldt  C C  A  Ideam 

ep em re de 

2014 

Fes ver Ins tuto um olth  C  Fes ver  A  

incultura  Go ernación de antander  

Alcald a de arichara 

ep em re de 

2014 



 

SCIBEMGEZ

Curso IZC ac co CVC  IIA  C C  Codechoco  Invemar  

niversidad Autónoma de ccidente  

nivalle 

ep em re de 

2014 

Curso IZC lani cación 

Espacial arina 

Cardi ue   imar  I VE A  C I

nesco  niversidad de la ep lica de 

rugua   

ep em re de 

2014 

alleres tema E  I 

CI A A 

CV  Car ono  os ues  Fundación 

macha  Comunidades de angleros de an 

ernardo del Viento 

ep em re de 

2014 

Curso A  osteni ilidad 

Financiera 

Corpoguajira  Coralina  CV CA C E  

 A  FA  IA E  

ep em re de 

2014 

emana de la alud 

cupacional  eguridad 

Industrial  edio 

Am iente  Ecopetrol con 

charla so re pro ecto C  

II 

Ecopetrol  Invemar ep em re de 

2014 

Evaluación Am iental 

Estrat gica ol ca 

ortuaria  

A  I A E  I C E CI  

I I  A Q E  I I E I  

ep em re de 

2014 

esa de tra ajo para 

ar cular in ormación Canal 

del i ue I AC 

epresentante Canal del i ue  Cardi ue ep em re de 

2014 

evisión avances pro ecto 

GEF A  

cial del programa  Coordinadores GEF ep em re de 

2014 

E periencias de 

plani cación espacial 

marina e i eroamericana 

niversidad de la ep lica de rugua  

niversidad de ortugal  aestr a egional 

anejo Costero Integrado  En dades 

rugua as  autoridades am ientales 

ep em re de 

2014 

euniones apa Estructura 

Ecológica arina  acional  

I EA  A  I VE A  CA s ep em re

octu re 2014 
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euniones de coordinación 

ac vidades en el marco del 

lan de adaptación al 

cam io clim co de 

Cartagena de Indias lan 

4C . 

Alcald a de Cartagena  Fundación Amanecer 

 Fundación ah a 

ctu re de 2014 

Visita isión Evaluación 

C  

Alcald a de Cartagena  C  ctu re de 2014 

aller regional de insumos a 

la ol ca acional de 

Cam io Clim co 

A  EC VE A  C G A I A  

CA IQ E  C A  CA C E  A A  

A A 

ctu re de 2014 

ocialización pro ecto 

Cam io Clim co 

I AG  IAV  ctu re de 2014 

eunion nal EAE  hore 

ac co 

A  A  F A E ctu re de 2014 

alleres de Lineamientos 

Zoni cación  Zona Costera 

ol var 

  C ALE  I A  

G E ACI E A  Alcald a  CA IQ E  

Comunidades 

ctu re de 2014 

eunión A A  

C A AG  I VE A  

in ormación IG 

delimitación Zona Costera 

C A AG  A A ctu re de 2014 

esa de ra ajo Insular 

para la administración 

sosteni le de los 

archipi lagos de osario  

an ernardo 

L  A   C  epresentantes 

comunidades  arrendatarios  Go ernación 

ol var  Alcald a  I A  

ctu re de 2014 

eunión  

anagement esponse  

ro ecto A  

 Invemar ctu re de 2014 

9a Asam lea de la ed de 

Centros de ocumentación 

e In ormación del I A 

edell n 14 0 de octu re 

de 2014  

En dades del I A ctu re de 2014 



 

SCIBEMGEZ

Comit  irec vo I A  

Cari e 

Corpamag  Corpoguajira  Cardi ue  

Corpocesar  C  C C  CV  Corpomojana  

Coralina   Corpoura   Carsucre  A   

A A  Invemar  olic a acional de 

Colom ia   E A  ama  

oviem re de 

2014 

eunión en Cartagena con 

GIZ para revisión de 

medidas de adaptación del 

lan de adaptación al 

cam io clim co de 

Cartagena de Indias lan 

4C  relacionadas con 

ecosistemas. 

Alcald a  GIZ  Fundación ah a oviem re de 

2014 

egunda jornada talleres 

par cipa vos lan 

Adaptación al Cam io 

Clim co an Andr s  

rovidencia  anta 

Catalina. 

Alcaldia  Comunidad rovidencia  an 

Andres  Go ernacion  ociedad ortuaria 

AI  oteleros 

oviem re de 

2014 

ar cipación en la mesa 

local del aci co este para 

tra ajar en los temas de 

opera vidad del A . 

CVC   Consejo Comunitarios del istrito 

de uenaventura 

oviem re de 

2014 

Con erencia 8 semanas de 

econom a "La Econom a del 

Cam io Clim co: impactos 

 desa os" 

I AG oviem re de 

2014 

resentación propuesta 

metodológica  avances 

actualización A CI 

A  C A AG  C G A I A  Go . 

An o uia  CC  intransporte  in 

elaciones E teriores  I A  

oviem re de 

2014 

egunda sesión del Comit  

acional Interins tucional 

del EC 

Go . An o uia  CC  Alcald a de Apartadó  

 imar  I A A  EA  

inde ensa  I IC  G  Capitan a de 

uerto ur o  Guardacostas  incomercio  

Corpoura a 

oviem re de 

2014 
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ar cipación en mesa 

regional de adaptación  

reunión pro ecto C . 

C G A I A  CVC  A  

C I Q IA  AL  A E C  

Fundación atura  C  

oviem re de 

2014 

Lanzamiento con actores 

locales de los lineamientos 

de adaptación al cam io 

clim co de las reas 

insulares de Cartagena de 

Indias en el marco del lan 

4C. 

Alcald a de Cartagena   ecretaria 

General  Consejos Comunitarios de Isla 

Grande  I LA Fuerte  Islote de anta Cruz  

aru  Ararca  anta Ana  ucura 

oviem re de 

2014 

eunión esa de 

rdenamiento Gol o de 

ri ug   Ca o Corrientes  

Chocó orte. 

Consejos Comunitarios los riscales  

Codechoco  arviva  ioredd  Alcaldia de 

u ui  Aunap  CI   Colec vo de 

Comunidades Enpuja 

oviem re de 

2014 

ar cipación en la segunda 

mesa de tra ajo insular 

Alcald a de Cartagena  Incoder  L   

A A  E A  CA IQ E  C E  

C I A I  Arrendatarios 

oviem re de 

2014 

ar cipación en taller 

nacional de Evaluación 

Am iental Estrat gica de 

uertos 

imar uenanventura  Capitania uerto 

uenaventura  A I  I VIA  A  

I A E   ACIFIC  CVC  G . 

el valle 

oviem re de 

2014 

alleres adiestramiento uso 

del  del A  

 C ALI A  CVC  CV  I VE A  oviem re  

iciem re de 

2014 

alleres lan de Adaptación 

an Andr s  rovidencia  

anta Catalina. 

A  C ALI A   Comunidades iciem re de 

2014 

ocialización  plan de 

adaptación Cam io 

Clim co an Andr s 

Coralina  Invemar  Go ernación de an 

Andr s  Comunidades locales 

iciem re de 

2014 

alleres socialización lan 

de adaptación al cam io 

clim co para el 

Archipi lago de an Andr s  

rovidencia  anta Catalina 

I VE A  Go ernación  alcald a  om eros  

guardacostas  consejo raizal  sector 

hotelero  sector portuario  sector comercial 

iciem re de 

2014 
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eunión comit  direc vo 

E  de centros de 

Inves gación marina 

I VE A  L  niversidad del Valle  

niversidad de An o uia  niversidad 

acional  I A  

iciem re de 

2014 

eunión entrega de 

resultados pro ecto 

pi cación sistemas 

produc vos ro ecto A

I VE A A 

A  A A  IGAC I VE A  iciem re 2014 

eunión pi cación 

sistemas produc vos 

ro ecto A I VE A  

A  A A  IGAC ep em re 2014 

aller acional ropuesta 

metodológica  avances 

actualización A CI 

A  I A  in ransporte  CC  

Invemar   I EA  Fondo acional de 

Adaptación  Ecoversa  inComercio 

iciem re de 

2014 

aller Final pro ecto IZC 

Cardi ue 

Cardi ue  Invemar   E A  L  Andi  

Comunidades locales 

iciem re de 

2014 

alleres nacional 

indicadores regionales  

piloto local en una AC del 

aci co I CA  II  

A  CCC  CI  ACIFIC  C C  

C A IÑ  IIA  A E 

arzo 2014 

aller cnico en 

negociación FCCC 

organizado por A   

  reunión Encuentros 

I A 

A   Invemar ep em re – 

ctu re 2014 

IX Curso ecnolog as de 

In ormación 

I A  C AG ALE A  C A AG  

C A A  CVC  I EA  IGAC. IIA  . 

A   

unio 2014 

Foro In raestructura 

colom iana de datos 

espaciales 

IGAC  A . IIA  I I A  I EA  

I VE A  A  C ICA  C A  CA  FAC  

C A I Q IA  A   I EFE A  

I E CACI  

I C E CI I A E   

I VIA  ervicio Geológico 

a o de 2014 



  

Invemar       82

SCIBEMGEZ

Foro Ges ón de atos 

Espaciales en el ector 

Am iental 

A LA  I EA   I C I  IAV  Empresa 

privada 

oviem re  de 

2014 

Comit  cnico I   I EA  IC  IAV  I C I  I EA   

I VE A  

iciem re 2014 

alleres adiestramiento uso 

del IG A 

CVC  C G A I A  CA C E  

C A AG  C ALI A  C A A  

C EC C  C A IÑ  CA IQ E  

C A  CV   

ulio   ctu re 

de 2014 

olicitudes de acceso a 

datos 

A CA  CA   Q E  CA C E 

CC  C  C G A I A C A IÑ  

C C A E I A   EC E L 

EC VE A FA  A E FI CALIA F ACI  

A A IC  CI A IVE I A  E 

C A ICA A  FF E I ICA 2  

F ACI  AC A  E L  

ELEF IA C  C IVE I A  

ACI AL  E E E ELLI  IVE I A  

EL E AI  C L IA F 

C ALI A I A  ACIFIC  

Enero – 

iciem re 2014 

aller de entrenamiento en 

tecnolog as de radar 

I EA  IAv  A VI I  I VE A  C  

IGAC  ageningen niversit  

Agosto  

ep em re de 

2014 

 

I  odes echnical 

raining Course – I C 

orea Ins tute o  cean cience and 

echnolog  alhousie niversit  Facult  o  

cience  A EA  Centre or iodiversit  

rograma Eco ar  Inc.  Ins tute o  arine 

iolog  iotechnolog  and A uaculture  

ellenic Centre or arine esearch  

niversidad imon olivar  La  oratorio de 

ensores emotos 

a o de 2014 





E r

 

internacionales

r 11

9 ponencias

5 cursos de capacitación 121
pro en temas

4 estaciones

14.080 ha  

 

Grupo GEZ. Archivo GEZ. 2014. 



   Archivo programa VAR.

SCI



Invemar     85

BEM

-
mas, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la caracterización de comunidades frente a amenazas ambienta-

-

-
ción ubicada en zonas de bajamar, para enfrentar la contaminación orgánica y microbiológica. Finalmente, se reali-

-
-

Con respecto al uso sostenible de los recursos pesqueros, se fortaleció la fuente de datos independientes de la 

dirigido a recursos grandes pelágicos y demersales, siguiendo un enfoque ecosistémico. Con apoyo de la AUNAP y 
CI se estandarizaron los protocolos para implementar el programa de observadores pesqueros a bordo de barcos 
de pesca industrial de arrastre y con palangre. Con recursos del MADS y COLCIENCIAS se completó información 

-

-

han profundizado los resultados obtenidos. 

-

fracciones y sustancias puras obtenidas, observando en algunas muestras inhibición del crecimiento. Se conoció las 

-
res. Se amplió el conocimiento de las poblaciones naturales de pepino de mar en el departamento de Córdoba. 

-
pección Marina.

VAR
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SCIBEM

Proyecto 1 

Fuent

Dur

OBJETIVO

Aunar esfuerzos para la formulación conjunta de una 
propuesta de plan de negocios regional del recurso 

de abril de 2014 en la ciudad de Cali, para trabajo 
conjunto en el alcance y presupuesto de la propuesta. 

hacia la formalización del comercio de piangua (Anadara 
tuberculosa y Anadara similis), la cual cuenta con tres 

formal, 2) la evaluación de la abundancia del recurso 
comercial bajo diferentes medidas de manejo, épocas 

-

VAR

VAR

Proyecto 2 

Componente 1 

OBJETIVO

AUNAP e INVEMAR para adelantar acciones de carácter 

-

pelágicos en ambas costas de Colombia. Datos estandari-
zados de 29 lances con palangre horizontal realizados en 

-
cos en el Caribe con énfasis en el atún aleta amarilla. Esta 
especie estuvo agregada principalmente al norte de 
Caribe asociada a zonas de surgencia. Usando la misma 

dorado, agregado al sur y norte de la costa donde mayor 

Fuent

Dur

VAR GEZ

Medición de la longitud de un dorado durante crucero de prospección 
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Proyect

Fuent

Dur

VAR

Pesaje de un marlin durante monitoreo a bordo en el Caribe. A

OBJETIVO

implementación del Programa Nacional de Observadores 
Pesqueros de Colombia (POPC).                                  

grandes pelágicos capturados con palangre y 88 de cama-
rones y fauna acompañante capturados en red de arras-

protocolos de muestreo abordo, diseñaron formularios y 
bases de datos para ingresar y almacenar información. 
Mientras la pesca de arrastre en el Caribe mostró tener 

la pesca de palangre indicó que por cada kilogramo de 
atún se capturan 2 kilogramos de peces pelágicos como 

VAR

Componente 2 

artesanales en el Caribe colombiano.                                

-
miento fue similar para ambas profundidades, caso 
contrario para el peso que fue mayor a 15m.  Se estable-
cieron las condiciones iniciales de manejo de juveniles en 
laboratorio y en cuanto a ensayos de alimentación se 

se conoció cómo opera el comercio del pepino en La 
Guajira.

OBJETIVO
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Proyecto 4 

Fuent

Dur

Invemar-VAR. Febrero, 2015.

OBJETIVO

-

-
-

usando el SIPEIN, relacionando escenarios temporales 

la captura como el esfuerzo de pesca mostraron una 

asociada a eventos naturales locales.

VAR

VAR

Proyecto 5 

Fuent

Dur

Pesaje de peces en crucero de prospección pesquera con palangre 

Invemar-VAR. Febrero, 2015.

OBJETIVO

AUNAP y el INVEMAR para adelantar acciones de inves-

generen conocimiento sobre atributos biológico 

jurisdiccionales de Colombia.

-

prospección pesquera con los que se determinó el 
potencial de pesca de los recursos demersales y grandes 

Caribe insular). Dentro de los resultados relevantes se 
-

va, distribución espacial y aspectos poblacionales (tallas 

pargos, merluza, dorados y peces vela.

VAR GEZ
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Proyecto 6 

Fuent

Dur
OBJETIVO

marinas de importancia comercial (tres en el Caribe y 

-
nos), a través de la interacción en campo con otras 

maduras (58 de Caranx crysos, 58 de Caranx hippos, 140 
de Haemulon plumieri, 66 de Scomberomorus sierra, 60 
de Litopenaeus occidentalis y 12 de ). 
Se determinó la fecundidad de estos recursos, combi-
nando métodos gravimétricos y análisis de imágenes 

VAR

Proyecto 7 

Fuent

Dur

Grupo de trabajo para monitoreo de la pesca artesanal en La Guajira. 

OBJETIVO

Oriental, en las fases antes, durante y después de la 

-
ca.                                     

-

mismo, se está tomando información directa de distribu-

esfuerzo industrial, la cual se está comprando con el área 

colectada, por ejemplo, el arte más usado es la red de 
enmalle para la captura de corvina y rayas.

VAR CSC
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Proyecto 8  

Fuent

Dur

Monitoreo a bordo de captura de camarón e incidental en barco 

OBJETIVO

Determinar la situación de la captura incidental de la 
pesca de arrastre de camarón en Colombia para diseñar 

-
dente de talleres con usuarios del recurso camarón, se 
determinó que la captura de fauna acompañante en las 

altas tasa de capturas de peces principalmente. No 

alimento e ingresos a muchas poblaciones humanas 
sobre las costas. En consecuencia se diseñó una propues-
ta para disminuir los descartes sin afectar la cadena de 

VAR

Proyecto 9  

Fuent

Dur

Invemar-VAR. 2015

OBJETIVO

Determinar la abundancia y distribución de recursos 
pesqueros grandes pelágicos asociados a los bloques 
COL 4 y COL 5.                                

estaciones del área de estudio. La abundancia de peces 
grandes pelágicos mostró ser mayor en el bloque COL 5, 
donde se encontraron al menos dos parches de alta 

dorado, entre otros.

VAR BEM
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Proyecto 10  

Fuent

Dur

OBJETIVO

-
no de mar I. badionotus; mojarra rayada E. plumieri) de 

acondicionamiento, mantenimiento, preparación y acep-
tación del alimento por parte en los animales (mojarras y 

campo para el crecimiento de juveniles de pepino y se 
-

des. Se monitorea composición de sedimento y variables 

se listaron herramientas y estrategias en la búsqueda de 

VAR
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v n es Fe

Taller para la formulación de una 

propuesta de inves gación sobre el 

mercado de piangua (Anadara 

tuberculosa y Anadara similis) en 

Colombia como aporte a la 

formalización de su comercio 

internacional y nacional. 

IIAP, Consejo Comunitario ajo Mira y 

Frontera, Universidad del Valle, CVC, AUNAP, 

IORRED+, INVEMAR. 

Abril 22 de 

2014 

Socialización de metodolog a de 

Capacidad Adapta va para 

determinar la vulnerabilidad social y 

económica de la población costera en 

la bah a de uenaventura. 

L deres comunitarios barrios La playita y 

Alberto Lleras, INVEMAR. 

Agosto 25 de 

2014 

Socialización de resultados ac vidad 

de análisis de amenazas y 

vulnerabilidad por contaminación en 

la ah a de uenaventura. 

Dirección Técnica Ambiental uenaventura, 

Universidad del Pac co, comunidad del 

barrio Alberto Lleras, DIMAR, INVEMAR. 

Diciembre 

15 de 2014 

Curso sostenibilidad nanciera para 

áreas marinas protegidas. 

FAO, la Corporación Ecoversa, el Fondo para 

la iodiversidad y Áreas Protegidas- 

Patrimonio Natural, la O cina de Asuntos 

Internacionales del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible-MADS, el Ins tuto de 

Inves gaciones Marinas y Costeras- 

INVEMAR, la Universidad de los Andes, la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina- CORALINA, la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

San Jorge-CVS y el Sistemas Nacional de 

Áreas de Conservación de Costa Rica- SINAC 

24 09 2014 

al 

26 09 2014 

Comité técnico interins tucional de 

Pesca y Acuicultura 2014. 

Parques Nacionales Naturales, Universidad 

del Magdalena, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, MADS, Universidad de An oquia, 

Gobernación de San Andres, Providencia y 

Santa Catalina, Secretaria de Agricultura y 

Pesca. 

20 10 2014 

al 

2 10 2014 

Taller iniciación Proyecto RE YC II-

LAC. 

FAO Roma, FAO Chile, NOAH, WWF, 

Universidad de West Indians, Delegados de 

los pa ses  Mé ico, Costa Rica, rasil, 

Surinam, Trinidad y Tobago.  

0 06 02014 

al 5 07 2014 
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Taller de actualización del libro Rojo 

de Peces Marinos en Colombia. 

MADS, Conservación Internacional CI, 

Secretaria de Agricultura y Pesca, 

Universidad del Magdalena, Parques 

Nacionales Naturales, Universidad de 

An oquia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Fundación Squalus, AUNAP. 

16 09 2014 

al 

19 09 2014 

Comité técnico asesor departamental 

para la pesca en San Andrés. 

Secretaria de Agricultura y Pesca de la 

Gobernación de SAI 
21 08 2014 

Foro internacional pesca y acuicultura 

zona de integración fronteriza. 

Usuarios de recursos pesqueros y acu colas 

de Tumaco, Unidad administra va para la 

consolidación territorial, Universidad 

Nacional de Colombia. 

26 11 2014 

al 

29 11 2014 

Socialización de resultados Proyecto 

CORMAGDALENA. 

AGROPEZ, COOPESCA, Veedur a "Ojo Pelao", 

Asociación de Pescadores, Consejos 

comunitarios de Pasacaballo y ocachica 

0 04 2014 

al 

04 04 2014 

Programa de Intervención Integral en 

el Complejo Lagunar de la CGSM. 

Construcción de acuerdos. De nición 

de propuesta de intervención. 

Gobernación del Magdalena. O cina 

Asesora de Planeación.  

Gobernación del Magdalena, CORPAMAG, 

PARQUES NACIONALES NATURALES-DTC, 

INVEMAR, AUNAP, AGUAS DEL MAGDALENA, 

UNIDAD DE VICTIMAS, ANSPE, UNODC, 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, DPS, entre 

otras. 

0 07 2014 

Seminario Lineamientos y estrategias 

de desarrollo rural territorial para la 

región Caribe colombiana. Escuela 

Superior de Administración Pública 

(ESAP), Grupo Diálogo Rural Caribe y 

la Corporación P A. 

Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), Grupo Diálogo Rural Caribe y la 

Corporación, Alcald a de Santa Marta 

(UMATA), Gobernación del Magdalena, 

Universidad del Magdalena; Gremios (Sector 

produc vo), ONG.  

14 08 2014 

 



94 

SCIBEMVAR

Taller Conservación y Manejo de los 

Recursos Marinos y Estrategias para 

Comba r la Pesca Ilegal 

no declarada y no reglamentada-

INDNR. 

Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia -APC, Comisión 

Colombiana del Océano-CCO, Conservación 

Internacional Colombia-CI, Fuerza Naval del 

Caribe de la Armada Nacional, Agencia 

Nacional Atmosférica y Oceánica adscrita el 

Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos de América-NOAA, Guardia Costera 

USA, USAID de Estados Unidos de América, 

Guardacostas Colombia (ARC), AUNAP, 

Fiscal a General de la Nación, DIMAR, 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 

Migración Colombia, Polic a Nacional, 

Jueces, Universidad del Magdalena, 

Secretaria de Agricultura de San Andrés y 

Providencia, INVEMAR, Ministerio de 

Ambiente, CORALINA, Club de Pesca de 

Cartagena, entre otras. 

27 04 2014 

al 

29 04 2014 

Socialización registro de información 

pesquera - SEPEC- AUNAP-U. 

Magdalena. 

U. Magdalena, Gobernación del Magdalena 

(Sec. Desarrollo Económico), Alcald a de 

Santa Marta (UMATA), Organizaciones de 

pescadores, entre otros.  

21 0 2014 

Reunión ordinaria Consejo Distrital de 

Desarrollo Rural, Pesquero y 

Ambiental-CODERPA. 

Alcald a de Santa Marta, AUNAP, 

CORPAMAG, SENA, Organizaciones 

campesinas y pesqueras, ONG, entre otras.  

2 05 2014 

Primer Taller de E pertos Proyecto  

Indicadores simples del estado de los 

recursos e plotados por las 

pesquer as artesanales del área norte 

del Mar Caribe de Colombia. 

 Universidad del Magdalena, Fundación 

Squalus, WWF - Colombia, INVEMAR, 

AUNAP, SENA, Universidad de ogotá Jorge 

Tadeo Lozano. 

10 10 2014 

Reunión Socialización de avances del 

proyecto Caracterización de Recursos 

Pesqueros en el área de in uencia 

(directa e indirecta) de Puerto 

Drummond). 

Drummond Ltd., AUNAP, CORPAMAG, 

Organizaciones de Pescadores, omberos 

Ciénaga, entre otros.  

21 0 2014 

Socialización de resultados Monitoreo 

pesquero, área de in uencia de la 

Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. 

PNSA, COPRPAMAG, SENA, AUNAP, ANLA, 

Alcald a Ciénaga, Universidad del 

Magdalena, Drummond, entre otras.  

11 12 2014 
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Taller de socialización del estado de 

recurso grandes pelágicos en el 

Caribe con nental y Pac co 

colombiano. 

AUNAP, Pescadores industriales y 

artesanales, empresas pesqueras 
08 04 2014 

Taller de socialización del Programa 

de inves gación pesquera en aguas 

marinas jurisdiccionales de Colombia 

AUNAP, Secretar a de Acuicultura y Pesca de 

San Andrés, Pescadores industriales, 

empresas pesqueras, DIMAR, Junta 

Departamental de Pesca de San Andrés. 

18 09 2014 

Taller socialización del Proyecto 

RE YC II-LAC. 

AUNAP, Pescadores industriales y 

artesanales, empresas pesqueras 
19 08 2014 

Taller socialización del Proyecto 

Potencial Reproduc vo. 

Pescadores artesanales del Caribe 

colombiano. 
0 11 2014 

Taller para conocer la opera vidad 

del comercio internacional de 

ornamentales marinos. 

MADS, MADR, ANLA, CORALINA, AUNAP, CI, 

Comerciantes. 
08 10 14 

Taller para conocer la información 

disponible en el pa s para analizar el 

conte to legal e ins tucional 

relacionado con la conservación, 

manejo, e tracción y comercialización 

de los ornamentales marinos; detallar 

de acuerdo a la norma vidad las 

en dades competentes y los 

instrumentos para administrar los 

recursos hidrobiológicos, pesqueros y 

la introducción de especies. 

MADS, MADR, ANLA, CORALINA, AUNAP, CI, 

Comerciantes. 

09 10 14 

Taller para la socialización de los 

Proyectos nanciados por el Sistema 

General de Regal as, ejecutados por 

INVEMAR y otras en dades en el 

tema de maricultura en el Caribe 

colombiano. 

MADS, MADR, Parques Nacionales, 

CORALINA, CORPAMAG, FAO Colombia, 

AUNAP, Universidad del Magdalena, Guajira, 

Córdoba, Tadeo Lozano, CENIACUA, 

Fundación Hidrosfera, Empresarios. 

21 11 2014 

Taller para la Iden cación de 

herramientas y estrategias para 

involucrar e incen var al Gobierno y 

Empresa, en el fortalecimiento del 

cul vo de bivalvos marinos (os ones 

y o pec nidos) como ac vidad en la 

cadena produc va Nacional. 

MADS, MADR, Parques Nacionales, 

CORALINA, CORPAMAG, FAO Colombia, 

AUNAP, Universidad del Magdalena, Guajira, 

Córdoba, Tadeo Lozano, CENIACUA, 

Fundación Hidrosfera, Empresario(s) 

22 11 2014 
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Socialización avances proyecto 

mojarra rayada con la comunidad de 

pescadores de la CGSM y en dades 

locales interesadas en el tema. 

Pescadores CGSM, Alcald a Pueblo Viejo, 

AUNAP 
15 12 2014 

Seminario Franco-colombiano UDES 

(Universidad de Santander) 

Universidad de Nantes, Universidad 

Industrial de Santander, Universidad de 

Pamplona, Universidad Nacional de 

Colombia 

14-16 08 14 



Pr r r

. 

10 informes técnicos 
presentados.

10 ponencias nacionales e 
Internacionales 

18 

2 trabajos de pregrado 
sustentados y aprobados.

14 talleres realizados 

62 

10 

1 para áreas marinas protegidas 

compuestos obtenidos de organismos marinos, 

.

fracciones evaluadas frente a seis cepas de 
microorganismos patógenos para humanos y

especies de organismos marinos mantenidos en el 
laboratorio y tres en campo.

análisis de 542 muestras gonadales.

28 lances de pesca industrial de arrastre en tres 
monitoreos en el Caribe con 100 especies registradas y 

especies registradas.

5 
2 

Integrantes del grupo VAR. Archivo VAR. 2014. 
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estrategia para el aporte al 
conocimiento

-

-

-

-

-

-

-

CSCCSC



 

SCIBEM

Pro ec Caracterización ambiental en el área de interés dentro del bloque 
Guajira , caribe colombiano (SHELL)

Fuent

Dur

Av
OBJETIVO

RESULTADOS

-

VAR

VAR

Pro ec  plan de seguimiento y monitoreo de la zona deltaico 
estuarina del río Sinú. Fase XVII

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-

-

Fuent

Dur

Av

CSC

CSC

GEZCAM CSC



Inv

SCIBEM

Pro ec

Fuent

Dur  a enero 

Av OBJETIVO

RESULTADOS

-

VARCSC

Pro ec
sísmica 2D dentro del bloque Guajira , caribe colombiano.

OBJETIVO

RESULTADOS

-

Fuent

Dur

Av

GEZ VARCAM GEO CSC

VARCSC



 

SCIBEM

Pro ec
proyecto de exportación de gas natural licuado. FASE II

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-
-
-

VAR

Pro ec o 6 Caracterización de aguas, sedimentos y comunidades marinas antes, 

Fuent

Dur

OBJETIVO

-
-

RESULTADOS

-

CSC

Fuent

Dur  a enero

Av

GEZCAM GEO CSC

GEZCAM GEO CSC

Av
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Pro ec o 7 

Fuent

Dur  a enero

Av

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-

-

Pro ec o 8 Monitoreo pesquero antes, durante y después de la adquisición 

Fuent

Dur

OBJETIVO

-

RESULTADOS

-

-

VAR CSC

CSC

CSC

Av
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Pro ec o 9  

OBJETIVO

RESULTADOS

-

Pro ec
pozo molusco, bloque RC9, caribe colombiano

Fuent

OBJETIVO

-

RESULTADOS

CSC

Fuent

Dur

Av

GEZCAM GEO CSC

Dur

Av

GEZCAM CSC
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7 propues as 
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por propues as 
apr
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  Foto: www.corbisimages.com
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 Foto. Centro de Documentación “Iván Enrique Caycedo Lara”. Mario Escorcia. 2014
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tres importantes áreas que ofrecen servicios a la comu-
nidad en general: Centro de Documentación “Iván 
Enrique Caycedo Lara”, Museo de Historia Natural 
Marina de Colombia y Coordinación Académica.

CSCProducción científicaContribución socialContribución social

 Foto. Centro de Documentación “Iván Enrique Caycedo Lara”. 
Mario Escorcia. 2014

Centro de documentación 
“Iván Enrique Caycedo Lara”

-
dades programadas en el  Plan de Acción, esto fue 

INVEMAR; los empleados, el Comité de Desarrollo Biblio-

la labor que desarrollamos. Igualmente nuestro trabajo 

privadas y públicas.
 

videos en formato VHS y Beta que fueron recuperados y 

y visualización a los usuarios que los venían requiriendo.

por compra, canje y donación como función de apoyo a 

-

usuarios, y lograr con éxito la función del Centro de 

personal encargado del análisis e ingreso de informa-

-

-

Asamblea de la Red de Centros de Documentación e 
Información del SINA en Medellín. Curso que sirvió a su 

-

-

-

consultados en sala.

El canje es el procedimiento de adquisición de publica-

-

procesos importantes de adquisición de materiales 

-
nar el fortalecimiento de la base de datos CDIECL, con el 
ingreso de 1432 registros nuevos que alimenta el 
catalogo en línea y que facilita la recuperación de la 

durante el año, para mantener informados a los usua-
rios acerca de las nuevas adquisiciones; se recuperaron 
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que cuenta con libros en Alemán, idioma que manejó en 
-

bo-Alemán. 

Coordinación Académica

-

-
nales e internacionales a través de la suscripción de 

de nuestras prioridades es la de formalizar la vinculación 
de todos los estudiantes a los programas que actual-

-
miento adecuado a los procesos académicos de los 
mismos, con la idea fundamental de impulsar y promo-

-

 Foto. Mauricio Castaño. INVEMAR- CAI. Noviembre, 2014.

El 2014 fue un año importante para CAI, el cambio de 

-
dores. Actualmente, tenemos una sede con 6 cubículos 
de trabajo equipados con computadores todo en uno, 

cada una con conexión a internet. Además contamos 
con tres aulas para 20 estudiantes totalmente equipadas 
con computadores y video beams para los docentes. En 

-
-

-
-

ral. 

todos los procesos  iniciales de síntesis de material de 

unos estereoscopios de gama alta los cuales facilitan el 
trabajo de todos nuestros estudiantes así como de los 

Húmedo donde se extraen las muestras de campo 

 Foto. Mauricio Castaño. INVEMAR- CAI. Nov, 2014.

Durante 2014 la CAI vinculó a once estudiantes en 
-

ción y dos estudiantes-visitantes, así mismo ingresaron 
3 estudiantes de Doctorado a el programa de Centros 

Invemar contó con la presencia de estudiantes y 
-

-

2014 en cuanto a temas de orden académico fue la 

años entre Colciencias y Findeter cuyo objeto funda-
mental es el de recuperar a las mentes más brillantes de 

-
cos al País mediante programas  Posdoctorales liderado 
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como posible Centro de Entrenamiento Regional en 

conjunto, con especial interés en los potenciales docen-

-
-

destacándose los que en Invemar llevan más de una 
década en desarrollo, a saber: Cursos de Manejo 

Información y Cursos en Calidad Ambiental Marina. La 

c
Mar, iniciando con un entrenamiento en el centro interna-

ofertando sus cursos y otros que se oferten y/o desarro-

región, con la posibilidad de becas para estudian naciona-
les e internacionales. 

suscripción de convenios de cooperación académica 
nacional e internacional, esperando recibir más estudian-
tes y seguir promoviendo y apoyando la formación de 

-
remos trabajando con dedicación y disciplina en pocos 
años posicionemos a INVEMAR como el mejor Centro de 

El Museo de Historia Natural Marina de Colombia – 
MHNMC forma parte del Programa de Biodiversidad 

-
ción y mantenimiento de las colecciones biológicas de 
organismos marinos más importantes del país, desarro-

-
to en el ámbito marino y contribuyendo a la conserva-
ción del patrimonio biológico del país.

 

El 2014 representó para el Museo un año de grandes 

-
to y durante el cual fueron empacados y movilizados 

-

de adquisición del mobiliario especial para el almacena-
je de las muestras, y el desempaque, curaduría y ubica-
ción de las colecciones. Para ello, se adquirieron módu-
los de muebles compactadores con gran capacidad de 

para los organismos frente a condiciones y agentes de 

muebles se dio paso al proceso de desempaque, cura-
duría, replanteamiento del esquema de almacenaje y 

-
ral al cierre de año el avance en este proceso fue de un 

listas para consulta de los usuarios en condiciones 

peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y anélidos; 
y de forma parcial la colección de material seco de 
moluscos, una de las más numerosas.
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Por otra parte, considerando la nueva legislación expre-

cuales se reglamentaron para el país las funciones de las 
colecciones biológicas, los permisos de recolecta de 

estudios ambientales, el MHNMC realizó una restructura-
ción de sus procesos de trámite interno para el manteni-
miento, depósito y préstamo de material biológico, con el 

-
-

control; los diagramas obtenidos comenzaron a ser 

y de divulgación producidos por el mismo. En el marco 

-
ron diferentes aspectos sobre la situación actual de las 

-
ración de nuevas estrategias para llegar a los usuarios. 

visibilizar la información, el Museo puso a disposición de 
los colombianos 1340 nuevos registros biológicos a través 
del Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina 

encuentran depositados en las colecciones, algunos de 
-

sos de depósito atendidos.

-
das, se apoyaron dos tesis de doctorado y una de maes-
tría. Se atendieron 12 consultas de material biológico 

y se adelantaron cinco procesos de préstamo de organis-

Museo se encuentra aún en organización y acomodación 
-
-

-
nal de zonas costeras. Externamente se apoyó el primer 
seminario ambiental de prevención y control de la Policía 
Metropolitana de Santa Marta, a través de la presentación 

representantes de la policía de diferentes municipios del 
Magdalena.

 Fotos. Erika Montoya. 

 Fotos. Erika Montoya. 
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operación para el servicio 

CSCSRA

-

-

-
-

-



 

SCIBEMVARCSCSRA

-

Actividad Objetivo 

6 Asegurar la operación, mantenimiento, adecuación de infraestructura y 

equipamiento necesario en cada una de las diferentes sedes y estaciones 

donde el Invemar lleva a cabo investigaciones marinas y costeras 

7 Construcción del auditorio y paisajismo de la nueva sede principal del 
INVEMAR. 
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-
-

-



In

SCIBEMVARCSCSRA



 

SCIBEMVARCSCSRA

-



SCIBEMVARCSCSRA

-
-

-

-
-

-

-

In



 

SRA



SRA

In



 

SRA



SRA

In



 

SRA



SRA

In



 

SRA



SRA

In



 

SRA



SRA

In



 

SRA



SRA

In



145 

Anexos

Anexos. 

ARTÍCULOS Y NOTAS

Anexos

En Publindex y/o La ndex 

Lytechinus variegatus

Argopecten nucleus

Hippocampus reidi en 
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Carijoa riisei

Penaeus monodon Fabricius Crustacea: Decapoda: 
Penaeidae
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Scomberomorus

Isochrysis galbana

Rhizoprionodon 
porosus (Carcharhinidae)






