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1. PRESENTACIÓN
El Plan de Acción Anual, es la herramienta de planeación de corto plazo por
excelencia, en este se resumen las actividades a desarrollarse durante la vigencia,
para las áreas estratégica, misional y de apoyo. En este documento podemos
encontrar los proyectos que están vigentes y que contribuyen al cumplimiento del
Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental – PICIA, estos 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 sula 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 en su versión 3 adiciona los lineamientos generales de los
planes que establece el Artículo 1 del Decreto 618 del 4 de abril de 2018 y que no se
encontraban en la versión 2 del documento, es decir:
1. Plan Institucional de Archivos – PINAR.
2. Plan Estratégico de Talento Humano.
3. Plan Institucional de Capacitación.
4. Plan de incentivos institucionales (Guía de Estímulos y Beneficios)
5. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
7. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
8. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
El detalle de cada uno de los planes se encuentra en la plataforma KAWAK, que es
el repositorio documental del Sistema de Gestión de la Calidad del INVEMAR.
Además de lo anterior, el Plan de Acción presenta la alineación de los proyectos y
actividades que ejecuta el INVEMAR frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, los cuales se constituyen en el marco de referencia de la planeación
estratégica institucional.
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 las oficinas asesoras de la Dirección General. A
continuación 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.

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.

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.
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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.

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.

Coordinación de Servicios Científicos - 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
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.
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2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión
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.

Misión
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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3. RESPONSABLES PLANES DE ACCIÓN 2018
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PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS MARINOS - BEM

CORALINA 002 - 18
Fecha de finalización:
Noviembre 2018
Coordinador: David Alonso
Carvajal

ANH COL 10
Fecha de finalización:
Diciembre de 2018
Coordinador: David Alonso
Carvajal

PROGRAMA GEOCIENCIAS MARINAS Y COSTERAS – GEO

Regalías Guajira
Fecha de finalización:
Pendiente por definir
Coordinador: Constanza
Ricaurte

CORPAMAG 209
Fecha de finalización:
Diciembre de 2018
Coordinador: Constanza
Ricaurte

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

CVS GEO 022 2018
Fecha de finalización:
Noviembre de 2018
Coordinador: Constanza
Ricaurte
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PROGRAMA CALIDAD AMBIENTAL MARINA – CAM

REDCAM 2018
Fecha de finalización:
Diciembre de 2018
Coordinador: Luisa Fernanda
Espinosa

CORPOURABÁ 037
Fecha de finalización:
Diciembre de 2018
Coordinador: Mónica
Bayona

CORPAMAG 211 - 2017
Fecha de finalización:
Noviembre de 2018
Coordinador: Janet Vivas

CORPAMAG Burro y
Salado
Fecha de finalización:
Septiembre de 2018
Coordinador: Cesar Bernal

COORDINACIÓN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
MARINA Y COSTERA – GEZ

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

SPINCAM III
Fecha de finalización:
Septiembre de 2018
Coordinador: Paula Sierra
Correa

OTGA
Fecha de finalización:
Diciembre de 2018
Coordinador: Paula Sierra
Correa
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PROGRAMA VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MARINOS Y
COSTEROS - VAR

Petrobras Pesca 2017
Fecha de finalización:
Noviembre de 2018
Coordinador: Efraín Viloria

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

REBYC II LAC Año 2
Fecha de finalización:
Agosto de 2018
Coordinador: Mario Rueda

CI Salamanca
Fecha de finalización:
Noviembre de 2018
Coordinador: Mario Rueda

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

BPIN INVEMAR 2018
Fecha de finalización: Diciembre de
2018
Coordinador:
Francisco Armando Arias Isaza

BPIN FORTALECIMIENTO 2018
Fecha de finalización: Diciembre de
2018
Coordinador: Sandra Rincón Cabal

RESPONSABLES PLANES DE ACCIÓN OFICINAS Y GRUPOS
OFICINA / GRUPO

Oficina de Auditoría Interna
Coordinación de Planeación
Oficina Jurídica
Coordinación de
Comunicaciones
Grupo Servicios Generales
Grupo Talento Humano (e)
Grupo Financiero
Grupo Sistemas y Telemática
Archivo y Correspondencia
Grupo Gestión Contractual

COORDINADOR

FECHA DE FINALIZACIÓN

Sandra Laverde Castro
Dinora Otero Polo
Ana Milena Saade
Catherine Beltrán
Santiago Márquez
Sandra Díaz Castilla
Oswaldo Zuñiga
Raúl Carrerá
Linyu Acosta
Orieta Gómez

Diciembre 2018
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ll7
ll7, se encuentran en las fichas base en el capítulo de anexos.

Imagen: Facebook INVEMAR

4. PLAN DE ACCIÓN ÁREAS MISIONAL,

ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA 2018
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Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Dimensiones del MIGP

Área responsable

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

Proveer oportunamente información de la gestión institucional
Orientar el desarrollo institucional a partir de la planeación, el
Mantener actualizada la información de planeación para los usuarios internos
seguimiento y la evaluación de la gestión, en el marco de la cultura
de calidad y el mejoramiento de los procesos.
Presentar oportunamente a los tomadores de decisión las evaluaciones de los diferentes
planes y de la gestión institucional

Diciembre de 2018

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Coordinación de
Planeación

Gestión con Valores para el Resultado
Evaluación para el Resultado

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.

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

Control Interno
Gestión con Valores para el Resultado
Diciembre de 2018

Evaluación para el Resultado
Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Oficina Auditoría Interna
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Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Dimensiones del MIGP

Área responsable

Liderar la Oficina Jurídica, planeando, coordinando y ejecutando las actividades propias de
la dependencia y los encargos de la Dirección General.
Asesorar jurídicamente de manera diligente y oportuna a las directivas del Instituto y
brindar apoyo jurídico a las dependencias según requerimiento de DGI
Coordinar la Oficina Jurídica con el fin de brindar apoyo legal,
asesorando jurídicamente de manera oportuna y diligente a las
Ejercer diligentemente la representación judicial del Instituto, supervisar los servicios de
directivas del instituto y demás dependencias de INVEMAR según abogados externos, representar al Instituto en los asuntos y reuniones que sean
requerimiento de la Dirección General en los asuntos generales del encargadas.
instituto y ejercer debidamente la representación judicial y
administrativa según el encargo - JUR
Participar activamente en las actividades relacionadas con los sistemas de gestión 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.

Gestión con Valores para Resultados
Diciembre de 2018

Información y Comunicación

Oficina Jurídica

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Atención y Coordinación legal del Sistema de Atenión Ciudadana

Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Comunicaciones para la vigencia 2018

Apoyar y divulgar mensajes relacionados con la gestión del INVEMAR
Articular, organizar y fortalecer los eventos institucionales
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 visibilización al Instituto con
las partes interesadas y generar sinergia organizacional para el
fortalecimiento de las relaciones internas - COM

Gestión con Valores para Resultados

Fortalecer, concientizar y posicionar la imagen corporativa de la entidad
Mantener actualizada la página web y redes sociales del Invemar, en los temas de
competencia de la Oficina COM
Brindar asesoría en el manejo y estilo de las publicaciones institucionales, que sean
competencia de la Oficina COM.
Apoyar los eventos de institucionales en los cuales el INVEMAR participe como
organizador.
Fortalecer e implementar mecanismos de atención y participación ciudadana

Diciembre de 2018

Información y Comunicación
Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Coordinación de
Comunicaciones
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Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Dimensiones del MIGP

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.
Direccionamiento Estratégico y
Planeación

Implementar herramientas interactivas y tecnologías que optimicen el proceso de
adquisición de bienes y servicios, generando confianza en los grupos de interés y el
cumplimiento de las normas jurídicas aplicables al Instituto.
Administrar los recursos humanos, financieros, tecnológicos,
Administrar los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto de manera que
documentales y físicos con los que cuenta el Instituto de manera
contribuyan de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de la misión institucional y
que contribuyan de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de la
promover el desarrollo de la organización con mejoras en su gestión mediante la
misión institucional.
implementación de herramientas tecnologías

Talento Humano
Gestión con Valores para Resultados
Diciembre de 2018
Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Desarrollar las diferentes actividades relacionadas con el mantenimiento, adecuación y
operación de la infraestructura física del Instituto, el parque automotor y lanchas de manera
que operen en óptimas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades
institucionales que los requieran.

Subdirección
Administrativa

Información y Comunicación

Fortalecer y dinamizar el sistema de gestión documental de Invemar a través del desarrollo
de nuevos proyectos que permitan el mejoramientos de los procesos y actividades básicas
del área.

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y económicos para realizar acciones
de investigación científica y monitoreo que permitan a la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA
adquirir mayor conocimiento sobre ecosistemas estratégicos con el fin de soportar medidas
Promover y realizar investigación que contribuya a ampliar el
para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos dentro de la planificación
conocimiento de la biodiversidad marina y costera así como de los
ambiental del Archipiélago.
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.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la generación de insumos
técnicos que contribuyan al fortalecimiento de la gestión ambiental para la conservación,
restauración y medidas de manejo de ecosistemas y especies sensibles, además de la
gestión del riesgo ecológico de zonas marino costeras de Colombia, en el marco de los
componentes técnicos consignados en los estudios previos.

Marzo de 2018
Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Junio de 2018

Programa Biiodiversidad
y Ecosistemas Marinos BEM
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Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

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.

Abril de 2020

Promover y realizar 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 Proveer y operar un sistema soporte de Información Geográfica para mejorar el Manejo
la política marina nacional e internacional; en coordinación con los Integrado de Zonas Costeras (MIZC) hasta 10 países piloto del Caribe, basado en datos e
programas de investigación del Instituto y otras entidades del
información espacial en línea.
Sistema Nacional Ambiental - SINA, transfiriendo los resultados a
las partes interesadas. Apoyo en la definición e integración de criterios y lineamientos asociados a ecosistemas
marinos y costeros en el marco del proyecto “Implementación de Enfoque de
Conectividades Socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad de la región Caribe de Colombia – GCP/COL/041/GEF

Caracterizar la amenaza de fenómenos de origen marino-costero y analizar la
vulnerabilidad y riesgo de erosión costera para sectores críticos en los departamentos de
La Guajira y Magdalena.

Generar 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.

Junio de 2020

Dimensiones del MIGP

Área responsable

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Coordinación
Investigación e
Información para la
gestión marina y costera GEZ

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Programa Geociencias
marinas - GEO

Junio de 2020

Marzo de 2018

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 CORPAMAG y el INVEMAR para desarrollar
temas de investigación de especial interés en la Ciénaga Grande de Santa Marta,
relacionados con el modelo hidráulico, hidrodinámico, sedimentológico y balances
biogeoquímicos.

Diciembre de 2018
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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.

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.

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Evaluar el desempeño de indicadores bioeconómicos de dos comunidades de la pesquería
artesanal del área marino-costera contigua entre el norte del departamento del Magdalena
y La Guajira de Colombia, con introducción de adaptaciones en la tecnología de captura,
con miras al fortalecimiento de la actividad pesquera.

Mayo de 2018

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

Agosto de 2018

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 Ciénaga Grande de Santa
Marta, zona con función amortiguadora de las áreas protegidas del Santuario de Flora y
Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta y Vía Parque Isla de Salamanca afectada por el
conflicto.

Octubre de 2019

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.

Diciembre de 2018

Generar una alianza para contribuir con bases científicas sobre las condiciones ambientales
de la zona marino-costera del Departamento del Magdalena, como herramienta para el
fortalecimiento de la gestión ambiental sostenible de CORPAMAG.

Noviembre de 2018

Aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos entre la Corporación y el INVEMAR para
realizar de manera coordinada acciones interinstitucionales de investigación básica y
aplicada sobre los recursos marinos y costeros que soporten la planificación y gestión
ambiental de la zona costera del departamento del Atlántico.

Enero de 2018

Realizar el monitoreo de la estructura, regeneración natural y calidad de aguas y
sedimentos de los manglares en el Distrito de Manejo Integrado de Cispatá, departamento
de Córdoba, para el fortalecimiento del Sistema de Información para la Gestión de los
Manglares de Colombia - SIGMA.

Febrero de 2018

Diseñar un programa de restauración orientado a la conservación y protección del
ecosistema de manglar ubicado en la desembocadura del Rio Toribio, departamento del
Magdalena.

Marzo de 2018

Dimensiones del MIGP

Área responsable

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

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

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Programa Calidad
Ambiental Marina - CAM

PL-PLA-10

Versión: 1

Página 21 de 86

PLAN DE ACCIÓN 2018

Objetivos Institucionales

Objetivos del área / Metas proyectos 2018

Fecha de
cumplimiento

Dimensiones del MIGP

Área responsable

Ampliar el conocimiento científico acerca del entorno biofísico y socioeconómico de las
zonas marinas y costera.
Gestión del Conocimiento y la
Innovación
Generar conocimiento para la sosteniblidad ambiental en el
territorio marino costero nacional.

Aumentar las capacidades científicas y técnicas para producción de información marina y
costera.

Diciembre de 2018

Direccionamiento Estratégico y
Planeación

Dirección General

Comunicar la información ambiental marina y costera de forma interoperable y accesible.

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,
diagnósticos o monitoreos detallados y profundos, sobre las
Asegurar el cumplimiento de la misión y desarrollo de la visión, de la Coordinación de
características fisicoquímicas de aguas, sedimentos y
Servicios Científicos.
comunidades marinas, encaminados a evaluar y mitigar los
efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas marinos y
costeros.

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.

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

Diciembre de 2018

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

Gestión del Conocimiento y la
Innovación
Diciembre de 2018

Direccionamiento Estratégico y
Planeación

Coordinación Servicios
Científicos

Subdirección de
Coordinación Científica –
SCI
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5. CONTRIBUCIÓN DEL INVEMAR A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Aporte a las Metas 1.2 y 1.5

Aporte a las metas: 2.1
y 2.3

Contribución con los proyectos:
Contribución con los proyectos:
1) BPIN VAR, actividad de valoración
ecológica, cultural y económica 2015,
2016 y 2017.
2)
Proyecto
GEF-SAMP:
aporte
económico de las AMPs al turismo y
pesca.
3) Proyecto REBYC II-LAC (GEF/FAO):
Gestión de las capturas incidentales de
la pesca de arrastre de camarón.
4) Proyecto UE Desarrollo Local
Sostenible.frente a geoamenazas.

Aporte a las Metas: 3.3 y
3b

1) Proyecto REBYC II-LAC
(GEF/FAO): Gestión de las
capturas incidentales de la pesca
de arrastre de camarón.
2) Proyecto UE Desarrollo Local
Sostenible.
3) Base de bioprospección, tema
bacterias con VAR.

Aporte a la Metas 6.5

Contribución con las actividades:

Contribución con los proyectos:

1) Tesis de maestría sobre actividad
antituberculosis con aislados de
microorganismos previamente identificados.
2) Investigación con microorganismos
asociados a sedimentos marinos evaluando
actividad biológica principalmente contra
bacterias patógenas de interés clínico

1) Programa Nacional de Monitoreo de la
REDCAM.
2) Analizar la interoperabilidad SIAM - SIRH
en marco del convenio CRA y la acción DLS
3) Participación en la formulación del
programa nacional del monitoreo del recurso
hídrico.
4) Actividad GEO – BPIN INVEMAR.
5) tesis de maestría "Vulnerabilidad del
acuífero terciario – cuaternario de la planicie
aluvial Ciénaga Fundación a través de un
modelamiento numérico.
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Aporte a las Metas: 11.b
y 11.2
Aporte a la Meta 7.2

Contribución con los proyectos:
Contribución con las actividades:
1) Actividad GEO – BPIN
INVEMAR.
2) Instalación Piloto Energía Solar
sede principal Santa Marta.

Aporte a la Meta: 12.1,
12.3.1, 12.b y 12.8

1) Proyecto DLS.
2) Actividad GEZ – BPIN INVEMAR:
Evaluación de la vulnerabilidad de las zonas
marinas y costeras y medidas de adaptación al
cambio climático en áreas críticas.
3) Actividad GEZ – BPIN INVEMAR:
Geoamenazas.
4) SGR - INVEMAR. 2016-2018. Desarrollo de
programa de investigación, desarrollo e
innovación para protección de zonas costeras
en los departamentos de La Guajira y
Magdalena.

Aporte a la Meta 13.1

Contribución con los proyectos:
1) Evaluación del estado de recursos marinos, con
fines de promover su gestión sostenible y uso eficiente
de recursos naturales.
2) Proyecto REBYC II-LAC (GEF/FAO).
3) Proyecto MAPCO.
4) Formulación y apoyo a la implementación de planes
de negocios de ecoturismo con comunidades del Golfo
de Morrosquillo en el marco de la Acción MAPCO.
5) Iniciativas de desarrollo ecoturístico en la Ciénaga
Grande de Santa Marta (Proyecto DLS).
6) Valoración integral del servicio ecosistémico de
turismo y recreación, con énfasis en aviturismo, en el
Parque Regional Natural Bocas de Guacamayas
(Sucre).
7) Evaluación de impactos de la actividad turística en
los ecosistemas de playas de otras zonas costeras del
país.

Contribución con los proyectos:
1) Proyecto MAPCO.
2) Actividad VAR – BPIN INVEMAR:
actividad de valoración económica.
3) Diseño e implementación de
acciones encaminadas a la adaptación
y mitigación al cambio climático basada
en ecosistemas marinos y costeros.
4) Actividad GEO – BPIN INVEMAR.
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Aporte a las Metas: 14.1, 14.2, 14.3,
14.4, 14.5, 14.a y 14.b

Contribución con los proyectos:
1) REDCAM.
2) Evaluación de la concentración de nutrientes, contaminantes orgánicos persistentes y
metales pesados, en aguas y sedimentos marino-costeros del Caribe y Pacífico
Colombianos.
3) Evaluación de la concentración de nutrientes y bacterias en aguas; y metales pesados
en aguas, sedimentos y organismos de la CGSM.
4) Generación de información sobre fuentes terrestres de contaminación marina.
5) El INVEMAR inició el proceso de revisión de índices teóricos de eutrofización para
adaptar uno preexistente a la información disponible del monitoreo de calidad de aguas
marinas y costeras que se realiza en Colombia.
6) Proyecto MAPCO.
7) Monitoreo de la calidad de aguas y manglares en la CGSM.
8) Sostenibilidad del Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) e
implementación de acciones en el marco del Plan de acción de los SIRAP Caribe y
Pacífico, Plan de acción del SINAP que incluyan en la representatividad de los ecosistemas
marinos y costeros bajo protección.
9) Definición e integración de criterios y lineamientos asociados a ecosistemas marinos y
costeros en el marco del proyecto GEF-Conectividades.
10) Proyecto REBYC II-LAC (GEF/FAO).
11) BPIN INVEMAR.
12) Proyecto SPINCAM
13) Proyecto DLS.
14) Proyecto CMA 2
15) Definición e integración de criterios y lineamientos asociados a ecosistemas marinos y
costeros en el marco del proyecto GEF-Conectividades, el cual incluye la declaratoria de
nuevas AMP en el Caribe.
16) Caracterización de ecosistemas estrátegicos menos estudiados (litoral rocoso,
arrecifes rocosos, playas arenosas, corales mesofóticos, entre otros) con miras a
aumentar el conocimiento científico sobre la biodiversidad marina colombiana, potenciando
la contribución de la misma al desarrollo del país.
17) Inventarios de biodiversidad en la Jurisdicción Nacional Marina con énfasis en el
margen continental (Mayor a 200m de profundidad).
18) Generación de información de la biodiversidad microbiana (bacterias, hongos) para
aumentar el conocimiento y la capacidad de investigación en bioprospección con interés
aplicación en la salud, industrial y ambiental (biorremediación).
19) Evaluación del estado de recursos pesqueros y su desempeño económico.
20) Proyecto Restauración del ecosistema de manglar en la desembocadura del Rio
Toribio, departamento del Magdalena.
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Aporte a las Metas: 15.5, 15.8, 15.c y 15.9

Contribución con las actividades y proyectos:
1) Actualización del riesgo de extinción de invertebrados marinos con el fin de
producir la publicación del Libro rojo de invertebrados marinos de Colombia
en al año 2019.
2) Desarrollar servicios de información basados en registros biológicos y usos
de los recursos naturales que sirva de insumo para la toma de decisiones
respecto a las especies marinas amenazadas.
3) Aplicación de la convención CITES en Colombia mediante su papel como
Autoridad Científica CITES.
4) Proyecto SPINCAM 3.
5) Proyecto DLS.
6) Proyecto MAPCO.
7) Sostenibilidad del Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas
(SAMP) e implementación de acciones en el marco del Plan de acción de
los SIRAP Caribe y Pacífico, Plan de acción del SINAP que incluyan en la
representatividad de los ecosistemas marinos y costeros bajo protección.
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6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA 2018
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 2018. Este plan, que por su naturaleza y dinámica es objeto de seguimiento y
actualización

mensual,

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
$ 12.681.519.520 que corresponde a las adquisiciones de productos y servicios planificados
con corte julio 19 de 2018.
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web

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

Instituto de investigaciones Marinas y Costeras -INVEMARCalle 25 # 2-55 Playa Salguero
(5) 4328600
www.invemar.org.co
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
12.681.519.520
$

-

Julio 19 de 2018
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7. PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO GENERAL APROBADO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR
VIGENCIA 2018

PRESUPUESTO APROBADO POR
JUNTA DIRECTIVA No 100

CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
Recursos Transferencias Especiales de La Nación (MADS)
Funcionamiento
Inversión (BPINES)
Subtotal

8.164.506.000
6.627.669.014
14.792.175.014

Subtotal

1.690.000.000

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
Fondos para el Apoyo de Actividades Institucionales
Reserva Presupuestal Operacional
Proyectos que vienen de otras vigencias
Proyectos 2018 (presupuestados y nuevos)

8.110.518.318
1.208.385.649
5.049.192.193
14.406.000.000
Subtotal

TOTAL PRESUPUESTO

28.774.096.160
45.256.271.174
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8. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL BPIN
INVEMAR Y FORTALECIMIENTO
8.1 BPIN INVEMAR 2018
OBJETIVO
Ampliar el conocimiento científico acerca del entorno
biofísico y socioeconómico de las zonas marinas y
costera
Aumentar las capacidades científicas y técnicas para
producción de información marina y costera
Comunicar la información ambiental marina y costera de
forma interoperable y accesible

TOTAL

MONTO

3.386.811.138
1.082.092.151
429.954.235

$4.898.857.524

8.2 BPIN FORTALECIMIENTO 2018

OBJETIVO
Mejorar y modernizar las condiciones
de la infraestructura física y
Tecnológica del INVEMAR.
Optimizar los procesos de la gestión administrativa

TOTAL

MONTO
1.641.809.472

87.000.000

$ 1.728.809.472
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Foto: Archivo INVEMAR

9. INFORME DE GESTIÓN ÁREA MISIONAL,
ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA 2017
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9.1.

LOGROS ÁREA MISIONAL

Las zonas marinas y costeras de Colombia representan aproximadamente el 50% del
territorio, albergan ecosistemas estratégicos que sustentan o facilitan actividades
económicas, proveen servicios ambientales y en ella se asientan comunidades étnicas
únicas y alrededor del 12% de la población Colombiana. Es precisamente esta área
estratégica para el desarrollo del país la que a través de los últimos 23 años ha sido objeto
de estudio por parte del INVEMAR, permitiendo construir una amplia base de conocimiento
en el cual se fundamentan decisiones de política por parte del Ministerio de Ambiente y cuyo
foco actualmente está en aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) promulgados por Naciones Unidas; sin descuidar los demás acuerdos internacionales,
la articulación con la Estrategia transversal de Crecimiento Verde del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 y el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación (PICIA).
Durante el año 2017 se ejecutaron de manera exitosa 37 proyectos en diversas áreas del
conocimiento como son Biodiversidad Marina, Calidad Ambiental, Valoración de Recursos,
Geociencias Marinas e Información para Gestión Marina y Costera, por más de $31.000
millones, implicando además una gestión de recursos frescos superior a $18 mil millones de
pesos, es decir que se consiguieron recursos superiores a los recibidos vía resoluciones del
Ministerio de Ambiente. Cabe destacar además que se lograron convenios con entidades de
carácter internacional como Unión Europea (UE), Food and Agriculture Organization (FAO),
UNESCO y Global Environment Facility (GEF) para el desarrollo de proyectos principalmente
en temas que fortalecerán condiciones de vida de comunidades asentadas en algunas zonas
costeras, las capacidades de profesionales de Latinoamérica en temáticas relacionadas con
las ciencias del mar y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
INVEMAR participó en la III Expedición Antártida colombiana apoyando el desarrollo
del proyecto BioGerlache (Fase I) cuyo objetivo particular fue la recolección de muestras
biológicas del componente planctónico (zooplancton e ictioplancton) y de la
fauna macrobentónica del Estrecho de Gerlache.

Fotos: III Expedición Antártica Colombia Facebook INVEMAR
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En alineación a la política de Transparencia y de Gobierno Abierto, el INVEMAR dispuso en
2017 de 8 publicaciones propias en su página web, las cuales se suman a las 176
publicaciones que son de libre acceso para quienes se interesen en temas marinos y
costeros. Así mismo a través del Sistema de Información Ambiental Marino de Colombia
(SIAM), el INVEMAR incluyó 2.094 conjuntos de datos y 117 productos de información
(documentos), los cuales están disponibles para acceso de la ciudadanía como información
pública, recibiéndose un incremento del 65% en las solicitudes de datos o información
durante la presente vigencia.
El INVEMAR mantuvo nexos con instituciones educativas del más alto nivel en ciencias
del mar y es la Academia Latinoamericana en Ciencias del Mar de la estrategia COIUNESCO a través de la cual se hicieron cursos como Manejo de Datos Biogeográficos
(OBIS), Cartografía Narrativa y Educación sobre el océano, en el marco de manejo de datos
e información y Repositorios digitales para manejo de información con los cuales se
capacitaron más de 90 personas entre extranjeros y nacionales. Se capacitaron además
personal del SINA con cursos como REDCAM, manejo Sistema de Información Pesquera
(SIPEIN), Muestreo y Análisis de Microplásticos en el ambiente marino, entre otros.

Fotos: Curso Repositorios digitales. Facebook INVEMAR

El INVEMAR siguiendo los principios de conservación del medio ambiente, haciendo uso
razonable de los recursos y utilizando energías alternativas, implementó proyecto piloto de
energía fotovoltaica que producirá mensualmente 2.300KW con el cual se hará la evaluación
de la contribución del ahorro generado en el consumo de energía como punto de partida
para la formulación y puesta en marcha del proyecto integral que se instalará a futuro por
etapas.
En procura de mantener unos altos estándares de calidad de los procesos, el INVEMAR
logró la certificación de ICONTEC en la norma ISO 9001 en su versión 2015, con lo cual se
da continuidad al camino emprendido desde 2011 cuando se obtuvo la primera certificación.
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A esto se le suma la visita de auditoría del IDEAM en la cual se amplió el número de
parámetros evaluados dentro del Laboratorio de Calidad Ambiental Marina – LABCAM para
extensión de la acreditación de los ensayos según norma ISO IEC 17025 de 2005.
Por su parte, en la auditoría realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad se obtuvo un
alto puntaje (93%), lo cual es un logro significativo teniendo en cuenta los elevados
estándares establecidos en el sector de hidrocarburos para los aspectos referidos al Sistema
de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente.
El recurso humano como motor principal de los logros en 2017 fue objeto de diversas
capacitaciones tanto a nivel técnico, como gerencial y administrativo, del cual se benefició a
más del 35% de los empleados. Esto se integra al aumento de trabajadores con títulos de
magíster y doctorado, quienes conformaron parte del equipo humano con el cual se
presentaron más de 60 propuestas a diversas fuentes de financiación. INVEMAR a través de
las becas Henry von Prahl, creadas con el ánimo de dar apoyo financiero a tesistas, tuvo
vinculados a 7 estudiantes y 14 pasantes quienes participaron en diversos proyectos y
actividades costeadas por el INVEMAR fortaleciendo con ello la capacidad investigativa del
país para las nuevas generaciones.
El papel de apoyo al Ministerio de Ambiente y a la Presidencia en el ámbito internacional se
tradujo en la participación del INVEMAR en la primera Conferencia Oceánica de la ONU
desarrollada en la ciudad en Nueva York y que concluyó con retos y compromisos para la
protección de los Océanos por parte de las naciones en el mundo. Entre otros eventos, el
Instituto participó en la Conferencia Internacional de Ciencias del Mar organizado por la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental COI, así como en la XXVI Reunión del Comité
Científico Regional ERFEN y la VII Reunión de la Alianza Regional del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste (GRASP), en Lima (Perú). El
INVEMAR fue la sede de la Red Internacional de Atlas Costero ICAN donde se exploró la
contribución de los atlas costeros en la web al apoyo de iniciativas de conocimiento del
océano.

Fotos: Participación del INVEMAR en la Conferencia Oceánica, 5 al 9 de junio.
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PRINCIPALES LOGROS 2017 EN CIFRAS
19

mil millones de pesos gestionados
en nuevos proyectos

Estrategia: Ocean Teacher Global
Academy – OTGA

84 investigadores nacionales e
internacionales, capacitados

15 países participantes
350 personas capacitadas en los dos
últimos años

A través del Sistema de Información
Ambiental Marino de Colombia (SIAM), se
incluyó

31 mil millones de pesos invertidos en
investigación científica

8 publicaciones nuevas disponibles en la
página web durante el año 2017

176 publicaciones en total, que son de
libre acceso para quienes se interesen en
temas marinos y costeros, aportándole a la
Política de transparencia y acceso a la
información.

Participación III
Expedición Antártida
Colombiana apoyando el proyecto
BioGerlache (Fase I).

2.094 conjuntos de datos y
117 productos de información

Creación de redes con científicos de países
como Chile, España y Argentina,

(documentos)

Alianzas para desarrollo de proyectos para
el conocimiento del Antártico.

65% de incremento en las solicitudes de
información durante el 2017
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LOGROS ÁREA ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA 2017

Desarrollo de proyecto digitalización de

10.
archivo inactivo fase I con 319.112
folios escaneados.
11.

nueva intranet para

Desarrollo de
implementación en el 2018.

Coordinación del proceso de

piloto de
paneles solares.
Desarrollo del Proyecto

capacitación sobre
habilidades gerenciales a
trabajadores del INVEMAR.

Instalación de cubierta
verde en el bloque Acantilados de la
Sede principal del INVEMAR.

Obtención de la certificación

Desarrollo de
competencias en temas
relacionados con SSTA, Sistema de Gestión
de Calidad, Guía RUC y Decreto 1072

9001:2015

ISO
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10. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
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.
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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)
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.
Para una completa información sobre el plan anticorrupción del INVEMAR puede acceder al
link:
http://www.invemar.org.co/documents/10182/43106/Plan+anticorrupcion+2018.pdf/3e199002
-ddaf-432b-bfca-0e2a6fabc6c0
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11. PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2018
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META

PONDERACION INDICADOR
DE LA META
DE LA META

No.

1.1
1

Mantener al 100%
operativo el
componente TIC para
Servicios.

25%

100%

1.2
1.3

2

Mantener al 100%
operativo el
componente TIC para
Gobierno Abierto.

25%

ACTIVIDAD

*

Fecha Inicio

Servicios Centrados en los Usuarios: Mantener
actualizados los productos y servicios que
satisfacen las necesidades de los ciudadanos.

P 01-ene-18

PQRD: Mantener actualizado y operativo el
Sistema Integrado de Contacto, peticiones,
quejas, reclamos y denuncias.

P 01-ene-18

Trámites y Servicios en Línea: Mantener
operativos los trámites y servicios en línea
dispuestos a través del sitio Web.

P 01-ene-18

Ponderación
Actividad

333

40%
30-nov-18

333

30%
E
30-nov-18

333

30%
E

2.1

P 01-ene-18

2.2

Participación: Mantener operativos los
mecanismos de participación ciudadana a través
de las redes sociales con las que cuenta el
Instituto.
Colaboración: Mantener operativo el software
colaborativo orientado a la protección del medio
marino.

P 01-ene-18

2.3

30-nov-18

Duración de la
actividad

E

Transparencia: Mantener operativos los medios
P 01-ene-18
usados para la Rendición de Cuentas, aplicando
la Ley de Transparencia y acceso a la
información y mantener disponibles y actualizados E
los datos abiertos.

100%

Fecha Final

30-nov-18

333

40%

30-nov-18

333

30%
E
30-nov-18

333

30%
E
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META

PONDERACION INDICADOR
DE LA META
DE LA META

No.

3.1

3.2
3.3

3

Alcanzar al 100% de
implementación el
componente TIC para
Gestión.

25%

100%

3.4

3.5

3.6

3.7

ACTIVIDAD

*

Estrategia de TI: Implementar el Plan
Estratégico de TI (PETI) para el Instituto,
aportando con ello valor al desarrollo institucional
y sectorial.

P

Gobierno de TI: Implementar sistemas de
información que aporten valor al quehacer del
Instituto.

P

Información: Implementar un proceso de
planeación y gestión de los datos, información,
servicios y flujos de información.

P

Sistemas de Información: Implementar una
arquitectura de sistemas de información,
aplicando buenas prácticas en adquisición y
desarrollo de sistemas de información.

P

Servicios Tecnológicos: Implementar y mantener
actualizado el catálogo de servicios tecnológicos
del Instituto.
Uso y Apropiación: Realizar actividades
orientadas al desarrollo de competencias de TI a
través de acciones de sensibilización y
socialización de iniciativas de tecnología. Gestión
del Cambio.
Capacidades Institucionales: Realizar
automatización de procesos y procedimientos con
la aplicación de buenas prácticas de TI.

Fecha Inicio

01-ene-18

Fecha Final

30-nov-18

Duración de la
actividad

Ponderación
Actividad

333

15%
E
01-ene-18

30-nov-18

333

15%
E
01-ene-18

30-nov-18

333

10%
E
01-ene-18

30-nov-18

333

15%
E
P

01-ene-18

30-nov-18

333

15%
E
P

01-ene-18

30-nov-18

333

15%
E

P

01-ene-18

30-nov-18

333

15%
E
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META

Alcanzar el 100% de
implementación el
componente de
Seguridad y
Privacidad de la
Información.

PONDERACION INDICADOR
DE LA META
DE LA META

No.

ACTIVIDAD

*

P

4.1

Diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la
Información: Realizar el diagnóstico de seguridad
y privacidad de la información del Instituto
trimestralmente con la finalidad de evaluar el nivel
de madurez en materia de seguridad.
Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información: Implementar el Manual de
Lineamientos de seguridad y privacidad de la
información del Instituto con su clasificación de
activos de información.

P

4.2
25%

100%

4.3

4.4

Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad
de la Información: Realizar la clasificación de los
activos de información e identificar sus riesgos de
seguridad.
Evaluación del Desempeño: Establecer
indicadores para el seguimiento, medición,
análisis y evaluación del desempeño de la
seguridad y privacidad.

Fecha Inicio

01-ene-18

Fecha Final

30-nov-18

Duración de la
actividad

Ponderación
Actividad

333

25%
E

01-ene-18

30-nov-18

333

25%
E
P

01-ene-18

30-nov-18

333

25%
E

P

01-ene-18

30-nov-18

333

25%
E
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12. PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y USO RACIONAL DEL
PAPEL 2018
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PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Directiva Presidencial 04 de 2012
1. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre
entidad

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

Sector

Ambiente

Líder de
eficiencia

Raúl Carrera Valencia

Cargo

Coordinador Grupo Sistemas y Telemática - SIT

Correo electrónico

raul.carrera@invemar.org.co

Líder de
GEL

Constanza Soler

Cargo

Auxiliar de Sistemas

Correo electrónico

constanza.soler@invemar.org.co

Sitio Web

Mes
informe

www.dane.gov.co

Teléfono

5+4328600

2. DATOS DE PROYECTOS O ACCIONES A DESARROLLAR

No.

Nombre iniciativa

1

Automatización Procesos

2

Seguridad/Control

3

Divulgación

Descripción iniciativa

Implementación de 3
herramientas que apoyaran la
gestión de la Subdirección
Administrativa
Implementación Directorios
Activos
Campaña Refuerzo de
Sensibilización sobre el buen
uso del papel

Actividades que se llevan a
cabo para desarrollar la
iniciativa

Periodicidad medición
Línea base Meta 2018
del indicador

Responsable

Recursos

Fecha inicio -Fecha fin

Indicador

Desarrollo de 3 herramientas

Grupo SYT

Personal
grupo
SYT/Áreas
involucradas

01/03/2018 30/11/2018

No. Herramientas
implementados/N
o. herramientas
planeados

Anual

0

100%

Adquisición/implementación/D
ivulgación

Grupo SYT

01/03/2018 30/10/2018

Directorio Activo
Implementado

anual

0

100%

4 campañas al año

Grupo SYT

01/03/2018 30/11/2018

4 campañas al año

Anual

0

100%

SRA/SYT

SYT
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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 2018.
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato Planeación de la Participación
Fase del ciclo de la Gestión

Diagnóstico

Formulación/Planeación de
politicas, planes, programas o
proyectos

Actividades
Realizar comité con los procesos
misionales del INVEMAR para identificar las
actividades que se realizarán en el marco
de la participación ciudadana para la
formulación, ejecución y evaluación de
proyectos de investigación.
Invitar a través de la página web a la
ciudadanía a participar en la formulación
del plan anticorrupción.
Solicitar las ayudas de memoria de los
ejercicios de formulación participativa de
actividades y proyectos.

Objetivo (s) de la
actividad

Meta/Producto

Indicador

Formalizar las
actividades de la
politica de participación
ciudadana en los
procesos misionales

Proyectos o
actividades
identificadas en
donde se evidencie la
participación
ciudadana

# de proyectos o
actividades
identificadas en la
presente vigencia que
incorporan la
participación ciudadana

Promover la
participación
ciudadana en la
gestión del INVEMAR

Evidencia de
publicación en página # de actividades y
web
proyectos que
incorporaron la
participación ciudadana
Ayudas de memoria en su formulación

Incorporar las
sugerencias
identificadas por los
Realizar espacios de diálogo a personas u
ciudadanos, así como
organizaciones a través de talleres o mesas
dar respuesta a las
Implementación/ejecución/cola de trabajo donde se les da participación a
dudas e inquietudes
Ayudas de memoria
boración
la ciudadanía en los proyectos en ejecución
alrededor de la
identificados o en temas de interés
ejecución de
competencia del INVEMAR
actividades o acciones
del INVEMAR en torno
a los temas de interés.

Control/Evaluación

Acciones transversales

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
Información aportada
formulación de nuevas
por la ciudadanía
actividades o
proyectos.

Socializar los
Divulgar ampliamente a los trabajadores del
mecanismos y canales
INVEMAR el documento "Manual de
Cartelera y correo
de particiáción
atención al ciudadano y Participación
masivo
disponibles del
Ciudadana" MN-COM-1
INVEMAR

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

Responsable

Fecha
programad
a

Jesus Garay
CAI

30/05/2018

Coordinadores
área misional
Coordinadora de
30/09/2018
planeación

Coordinadores
área misional

Coordinadores
área misional
CMC

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

Coordinadores
misionales
CMC
COM
PLA

# Publicaciones en
cartelera y correos
masivo

COM

30/07/18
31/10/18

30/07/18
31/10/18

30/07/18
31/10/18

30/06/2018
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14. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN 2018
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COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA - PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE DEL GRUPO O DEPENDENCIA:
RAÚL CARRERA VALENCIA - CONSTANZA SOLER
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN:
OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN
Asegurar que la plataforma tecnológica del INVEMAR conserve los estándares de seguridad y privacidad de la información, permitiéndo mantener la confianza de sus usuarios,
proteger los activos de información, cumplir con los principios de seguridad, minimizar el riesgo y garantizar la continuidad del negocio.

DURACION ACTIVIDAD

No
.

1

META

Definir el marco de
Seguridad y
privacidad de la
información

PONDERACION
DE LA META

INDICADOR DE LA META

20%

Cuatro
actualizaciones al
Autodiagnóstico de
Seguridad y privacidad
de la información.

AVANCE DE LA
META

50%

No.

1.1

ACTIVIDAD

*

Fecha Inicio

Fecha Final

Duración de la
actividad

P

15-ene-18

15-oct-18

273

Actualizar trimestralmente el autodiagnóstico de Seguridad y
privacidad de la información.

Implementar el Plan
de Seguridad y
Privacidad de la
información

80%

Planes y documentos
aprobados y
divulgados.

Ponderación
Actividad

50%

100%

50%

10%

10%

10%

5%

10%

E
P

2

% Avance
Actividad

17%

2.1

Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información.

2.2

Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información.

15-jun-18

06-jul-18

21

E
P

15-jun-18

06-jul-18

21

E
P

2.3 Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de Continuidad del Negocio.
E

15-jun-18

31-dic-18

199
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RAÚL CARRERA VALENCIA - CONSTANZA SOLER
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN:
OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN
Asegurar que la plataforma tecnológica del INVEMAR conserve los estándares de seguridad y privacidad de la información, permitiéndo mantener la confianza de sus usuarios,
proteger los activos de información, cumplir con los principios de seguridad, minimizar el riesgo y garantizar la continuidad del negocio.

DURACION ACTIVIDAD

No
.

2

META

Implementar el Plan
de Seguridad y
Privacidad de la
información

PONDERACION
DE LA META

INDICADOR DE LA META

AVANCE DE LA
META

No.

ACTIVIDAD

2.4

Actualizar el procedimiento IT-SYT-1 de Backup de Usuarios
Finales.

2.5

Gestionar con la Oficina Jurídica la actualización a la guía GI-JUR1 Guía de Tratamiento de Datos Personales.

2.6

Gestionar con LABSIS la actualización del documento GI-LABSIS5 Metodología para la Administración de Proyectos de Software.

*

Fecha Inicio

Fecha Final

Duración de la
actividad

P

01-may-18

15-jun-18

45

E
P

15-jul-18

15-oct-18

Ponderación
Actividad

100%

10%

0%

10%

0%

10%

80%

10%

100%

10%

80%

10%

90%

10%

92

E
P

% Avance
Actividad

15-jul-18

15-oct-18

92

15-ene-18

15-ago-18

212

E
80%

Planes y documentos
aprobados y
divulgados.

28%

P
2.7

Elaborar, aprobar y divulgar documento Inventario y Clasificación
de Activos de Información del INVEMAR.

2.8

Actualizar documento PR-SYT-1 Procedimiento de Contigencias
INVEMAR.

2.9

Elaborar, aprobar y divulgar el documento Catálogo de Servicios
Tecnológicos.

2.10

Elaborar, aprobar y divulgar el documento MN-SYT-1 Manual de
Lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información.

E
P

15-feb-18

15-jun-18

120

E
P

15-feb-18

15-ago-18

181

E
P
E

15-feb-18

15-oct-18

242
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15. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - PETI INVEMAR
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 (PLSYT-1):
1. Objetivo estratégico: Desarrollar estrategias gubernamentales.
Acciones:
o Optimizar, desarrollar y automatizar los OPA’s.
o Implementar 01 trámite en línea.
o Desarrollar, implementar y mantener actualizado el trámite en línea para la
expedición de Certificados Laborales.
o Implementar y mantener actualizada la Guía de Usabilidad a la Página WEB
Institucional.
o Revisar, mejorar y mantener actualizada la estructura y contenidos de la
Página WEB Institucional.
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o Desarrollar, implementar y mantener actualizada
la nueva intranet
institucional.
o Implementar y mantener actualizada la Plataforma Self Service: Servicios
orientados a trabajadores del Instituto.
o Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo a la calidad y uso de los
datos abiertos y a los portales Institucionales.
2. Objetivo estratégico: Implementar herramientas que den apoyo al
cumplimiento de la misión institucional.
Acciones:
o Actualizar, modificar o reformular los objetivos estratégicos a cumplir,
planteados en el PETI, vigencia 2018-2022
o Diseñar, implementar y mantener actualizado el Catálogo de Servicios de
Información.
o Diseñar, implementar y mantener actualizado el Inventario y Clasificación de
Activos de Información.
o Actualizar la Metodología para la Administración de Proyectos de Software de
INVEMAR (GI-LABSIS-5).
o Actualizar y mejorar el Procedimiento de Backup de Usuarios Finales (IT-SYT1).
o Actualizar y mejorar el Procedimiento de Contingencias INVEMAR (PR-SYT1).
o Estructurar e implementar los Planes de Recuperación de Desastres y el de
Continuidad de Negocio del Instituto.

3. Objetivo estratégico: Mantener y mejorar el soporte tecnológico del
INVEMAR
Acciones:
o Realizar mantenimiento preventivo de los servidores Blade.
o Realizar la Adquisición equipos para el Instituto.
o Realizar la implementación y configuración del directorio activo, mantener
actualizado y realizar la documentación.
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4. Objetivo estratégico: Realizar el mantenimiento de Sistemas de Información
y Gestión de la Infraestructura del Instituto.
Acciones:
o Actualizar del sistema operativo de los servidores.
o Realizar los contratos de Soporte y mantenimiento de los Sistemas de
Información del Instituto.
o Realizar la renovación
de los nombres de dominio Institucionales
(invemar.org.co y subdominios).
o Desarrollar, implementar y mantener actualizada la digitalización del archivo
inactivo.
o Actualizar Software Contable UNOEE periódicamente.
o Implementar, configurar y documentar software de Backup.
o Actualizar software de Gestión Humana Kactus.
5. Objetivo estratégico: Realizar la Implementación de herramientas que dan
apoyo al cumplimiento de la misión del Instituto.
Acciones:
o Desarrollar flujos de trabajo de acuerdo a requerimiento.
o Fortalecer plataforma tecnológica para el Sistema de Información Ambiental
Marino de Colombia (SIAM).
6. Objetivo estratégico: Mantenimiento a la implementación de SGC.
Acciones:
o Implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la información.
o Estructurar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la información.
o Estructurar, implementar y divulgar la Directriz General de Seguridad y
Privacidad de la Información.
o Actualizar y divulgar el Manual de Lineamientos de Seguridad y Privacidad de
la información.
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16. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN INVEMAR
El INVEMAR establece el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad
de la información, el cual con la implementación de la política de Gobierno Digital en
el INVEMAR, 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, se considera
que 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. A continuación se relacionan las principales líneas de trabajo del Plan
(PL-SYT-3):
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17. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
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

-

-

-

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
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-

-

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)

-

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
documentación.

documental.

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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18. PLAN DE CAPACITACIÓN 2015 – 2019
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. Este plan se encuentra disponible bajo el código PL-TAL1 en la página web en el link: http://www.invemar.org.co/documents/10182/0/Plan-decapacitacion-invemar.pdf/bc54cfdc-1e5a-4c56-89f7-6dd6d057de31?version=1.0
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19. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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1

2

Revisión
cumplimiento
de Guía RUC sector
, JEFE
Atender la auditoria del requisitos de la guía RUC, hidrocarburos
STA
CCS a la gestión SSTA Coordinar plan de auditoria con plan de auditoria REPRESENTANTE
2017.
auditor asignado; requerimientos presentado por el DGI - COPASST
CCS , registros,
por el personal responsable.
procedimientos,
guías y formatos.

Elaboración
del Intervenir
al
personal
con
documento
e nutricionista que por resultado de
Enfermería
- Profesional de apoyo
Intervención
del exámenes
médicos,
deben
Papelería
- STA - ARL
Programa de hábitos y adquirir hábitos y estilos de vida
Herramientas
estilos de vida saludable. saludable.
tecnológicas
Apoyo de la ARL

3

Actualización
del
documento
e
Intervención
del
programa de prevención
de
patologías
osteomusculares.

Realizar
seguimiento
con
fisioterapeuta al personal que
presenta
patologías
osteomusculares,
emitir Enfermería
- JEFE STA - ARL
recomendaciones y realizar los Papelería
análisis de puesto de trabajo. Herramientas
Paralelamente,
actualizar
el tecnológicas
documento del PVE.
Apoyo de la ARL

4

Realizar programa de
seguimiento y atención a
las
condiciones
inseguras o de riesgo
identificadas
en
Inspección de DGI 2017

Tener un programa que permita
hacer seguimiento y verificar la Herramientas
ejecución de
las
acciones tecnológicas
correctivas de las condiciones de papelería
riesgo identificadas.

-

REPRESENTANTE
DGI

2y9

2 y 10

2 y 10

2, 3

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

FECHA DE EJECUCIÓN
MAY

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

ABR

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

MAR

ALCANCE

FEB

ACTIVIDAD

EN

N°
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5

6

Establecer
plan
de
Atender en KAWAK las posibles
acción
a
no
JEFE
STA
Y
NC levantadas por el CCS en
conformidades
RESPONSABLES
conjunto con los responsables de
registradas
en
la
Informe
de DE PROCESO DE
la ejecución de las acciones
auditoria RUC del CCS a
auditoria
a
la NC
propuestas.
la gestión SSTA 2017.
gestión 2016 del
CCS, correos y
KAWAK

Revisar , actualizar, socializar y
Actualizar el PGIR del
publicar el plan de gestión integral
Invemar
de residuos del Invemar

2y9

PROFESIONAL DE
APOYO
AMBIENTAL.

2y5

Elaborar el documento
Certificaciones de
del
programa
de Elaborar base de dato con aptitud médicas
vigilancia epidemiológica personal que registre diagnóstico Herramientas
PROFESIONAL DE
visual e intervenir el con alteraciones visuales
tecnológicas
APOYO STA - ARL
riesgo visual.
Apoyo de la IPS

2y4

Herramientas
tecnológicas

7

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

FECHA DE EJECUCIÓN
JUN

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

MAY

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

ABR

RECURSOS

MAR

ALCANCE

FEB

ACTIVIDAD

EN

N°
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8

Realizar actividades con los
Revisión del documento conductores y personal autorizado
Comité del Plan
e Intervención del Plan para
conducir
vehículos Papelería
- estratégico
de
estratégico de Seguridad Institucionales, encaminadas a la Herramientas
Seguridad Vial.
prevención de accidentes de tecnológicas
Vial.
transito.
Apoyo de la ARL

2, 3 y 5

9

Realizar el plan de acción a partir
Intervención del riesgo de los resultados de la encuesta
Papelería
psicosocial
y del riesgo psicosocial del año Herramientas
JEFE DOR - ARL
responsabilidad social. 2017 y ejecutar las actividades de tecnológicas
bienestar programadas.
Apoyo de la ARL

2, 4 y 11

Elecciones
10
COPASST .

11

del Coordinar
COPASST

la

elección

Formatos
del Informes
Cronogramas
Planes

Formatos
Elecciones del Comité de Coordinar la elección del Comité Informes
convivencia.
de convivencia.
Cronogramas
Planes

Revisar y ajustar si es necesario
Revisar y ajustar si es
los indicadores establecidos para
necesario la matriz de
12
el SG-STA, de acuerdo a los
objetivos y metas del
Herramientas
cambios normativos en Seguridad
INVEMAR
tecnológicas
, salud en el trabajo y Ambiente.
papelería

-

Profesional
de
apoyo STA - Jefe
DOR - Coordinación
TAL

2y5

Jefe
DOR
Coordinación TAL

2y5

-

JEFE
STA
Y
REPRESENTANTE
DGI

2, 5 y 9

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

FECHA DE EJECUCIÓN
ABR

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

MAR

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

FEB

ALCANCE

ACTIVIDAD

EN

N°
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Realizar jornadas de salud en la
sede principal del Instituto, PR-STA-1:
Procedimiento de
enfocándose en :
Realizar jornada de salud
• TOMA DE PRESION ARTERIAL riesgos de salud
13 en la sede principal del
COPASST.
• INDICE DE MASA CORPORAL pública.
INVEMAR.
• GLUCOMETRIA
Recursos
• CITOLOGIA VAGINAL
financieros.
• CITOLOGIA MAMARIA
Sensibilizar al personal para que
Recursos
durante el desarrollo de sus
Campaña de cuidado de
tecnológicos.
Jefe
STA
14
actividades
laborales
y
manos
Recurso Humano. COPASST
extralaborales, proteja sus manos
Carteleras.
.
Revisar y ajustar si es necesario
Revisar y actualizar si es las directrices del SG-STA, de
15 necesario las directrices acuerdo a los cambios normativos Herramientas
de SSTA.
en Seguridad , salud en el trabajo tecnológicas
papelería
y Ambiente.

16

Elaborar y presentar a Presentar
un
programa
DGI el programa de estructurado de inspecciones Herramientas
inspecciones gerenciales gerenciales, donde se tengan en tecnológicas
para el año 2017.
cuenta todas las sedes.
papelería

2y4

y

2y3

JEFE
STA
Y
REPRESENTANTE
- DGI

2y5

REPRESENTANTE
- DGI

2y5

Actualización
del
Programar con la ARL las
documento
e
actividades de intervención del Enfermería
Intervención
del
Líder de buzos - Jefe
Papelería
17
PVE
para
prevención
de
Programa de vigilancia
STA y ARL
Herramientas
patologías por cambios de
por
exposición
a
tecnológicas
presiones atmosféricas.
presiones atmosféricas.
Apoyo de la ARL

2y4

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

FECHA DE EJECUCIÓN
JUN

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

MAY

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

ABR

RECURSOS

MAR

ALCANCE

FEB

ACTIVIDAD

EN

N°
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Actualizar
y
hacer
seguimiento a la matriz
21 de
identificación
de
peligros y valoración de
riesgos.

22

Realizar actualización de la matriz Herramientas
JEFE
STAde identificación de peligros y tecnológicas
- PROFESIONALES
valoración
de
riesgos, GTC
45
- DE APOYO STA enfocándose
en
riesgos papelería -Apoyo
ARL
prioritarios.
de la ARL.

Actualizar
y
hacer
Revisar , actualizar, socializar y
seguimiento a la matriz
publicar la matriz de aspectos e Herramientas
de aspectos e impactos
tecnológicas
impactos ambientales.
ambientales.
papelería

PROFESIONAL DE
- APOYO AMBIENTAL

1, 2, 3, 4 y 5

2, 5, 6,7 y 8

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

1, 2 y 4

JUL

Realizar mediciones higiénicas a
Actualizar el documento
los laboratorios, de acuerdo a los
Papelería
- Profesional de apoyo
e
Intervención
del
20
niveles
de
exposición
y Herramientas
Programa de riesgo
ambiental - ARL
seguimiento a la salud al personal tecnológicas
químico.
expuesto a químicos.
Apoyo de la ARL

-

JUN

2,5 y 9

Reportar a la DGI y
Presentar a la DGI y socializar al
COPASST los avances
Herramientas
COPASST los avances del SGdel SG-STA y/o entregar
tecnológicas
SSTA.
informe.
papelería.

-

MAY

JEFE
STA
REPRESENTANTE
DGI

19

Realizar la revisión
de la
ejecución por parte de los
Herramientas
encargados a las condiciones
tecnológicas
inseguras o de riesgo identificadas
papelería
en la Inspección de DGI 2017 y
enmarcadas

FECHA DE EJECUCIÓN
ABR

1,2

RECURSOS

MAR

REPRESENTANTE
DGI

Revisión de ejecución de
acciones correctivas a
18 condiciones inseguras o
de riesgo en Inspección
de DGI 2017

ALCANCE

FEB

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

ACTIVIDAD

EN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

N°
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Verificar la entrega de los EPP en
los diferentes programas de la
SCI.
Solicitar a Jefes inmediatos de la
Inventario de EPP
Entrega de EPP al
SRA, las tallas de EPP del
Recurso Humano.
personal de SRA y
23
personal a cargo.
Recurso
verificar la entrega de los
Hacer la solicitud de compra de
Financiero.
diferentes programas.
EPP.
Entregar los EPP al personal de la
SRA que los requiera.

Jefes inmediatos
Jefe STA
Profesionales
de
Apoyo STA

Hacer
seguimiento
al
Cronograma
Seguimiento al plan de cumplimiento de las actividades
actividades.
24 trabajo de
ARL e de prevención e intervención
Herramientas
intermediario de ARL.
programadas en conjunto con la
tecnológicas
ARL y el intermediario de la ARL.

Jefe STA.

2, 3 y 5

de
2

Conocer
las
características
Gestionar la realización
de PROFESIONAL DE
microbiológicas del agua potable Laboratorio
25 del
análisis
que se suministra a los Calidad Ambiental APOYO AMBIENTAL
microbiológico del agua.
Marina - Papelería.
trabajadores del Instituto.
Herramienta
tecnológica
Revisión de base de datos de
Realizar
jornada
de
Relación
de
fecha de ingreso y realización de
exámenes
médicos
personal vinculado Profesionales
26
exámenes médicos practicados
periódicos al personal
actualizado
con apoyo STA
vs. Relación de personal vinculado
vinculado
fecha de ingreso y
al Instituto
retiro
Realizar la evaluación al
cumplimiento de las
Evaluar el cumplimiento de los
normas
SSTA
requisitos legales aplicables a
27 identificadas en la matriz
SSTA y actualizar la matriz y el Herramientas
de requisitos legales y
normograma si es necesario.
tecnológicas
actualizar
si
es
papelería
necesario.

de

JEFE
STAPROFESIONALES
DE APOYO DE STA.
-

2y5

2, 4 y 5

2y5

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

FECHA DE EJECUCIÓN
MAY

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

ABR

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

MAR

ALCANCE

FEB

ACTIVIDAD

EN

N°
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de

Cronogramas
Formatos
Informes

Jefe
STA
Profesionales
apoyo STA .

28

Realizar la medición de Seguimientos a registros
indicadores del SG-STA. gestión del SG-SST

29

Realizar el seguimiento a
la ejecución del plan de
acción
de
riesgos
prioritarios.

30

Revisión de cumplimiento de las
actividades realizadas para dar
cumplimiento al Sistema de
Atender auditoria interna Gestión de Seguridad, Salud en el
al SG-SSTA
Trabajo y Ambiente.

31

Realizar la Semana de
la
Seguridad
Social
Integral en todas las
sedes del INVEMAR

32

Coordinar con la ARL la ejecución
Ejecutar
Simulacro del simulacro integral en la sede
Integral
en la sede principal y otras sedes, para
principal y otras sedes.
garantizar la operatividad de la
brigada de emergencia .

33

Realizar
prueba
de
alcoholemia a personal
autorizado para conducir
en el INVEMAR.

IT-STA-3: Alcoholímetro
Aplicar prueba de alcohol por lo
boquillas
- Jefe
STA
menos una vez al mes, al
herramientas
Profesionales
personal autorizado para conducir
tecnológicas - Recurso apoyo STA.
en el INVEMAR.
Humano.

34

Reuniones COPASST

Revisión de avances del plan de Plan de trabajo 2018.
trabajo establecido para el año Actas de reuniones.
COPASST
2018.
Registro de actividades
realizadas.

de

2, 5 y 9

FT-STA-6: Plan de
acción
de
riesgos
prioritarios.
PROFESIONAL DE
APOYO STA
Herramientas
tecnológicas.
ARL
Recurso Humano.

1, 2, 3 y 5

Herramientas
JEFE
STA
tecnológicas
- REPRESENTANTE
Documentos soportes DGI
del SG-STA - KAWAK

2y9

Coordinar con la ARL, EPS, AFP,
Caja de compensación familiar,
Apoyo de la ARL - EPS -COORDINADOR
entre otras, la ejecución de
AFP
Caja
de TAL - JEFE STAactividades
recreativas
e
Compensación.
COPASST - ARL
informativas encaminadas a la
prevención en salud y seguridad.

2y4

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

2y5

Realizar seguimiento periódico al
cumplimiento del FT-STA-6: Plan
de acción de riesgos prioritarios
del Instituto.

Equipos de emergencia
- Plan de emergencia
del
INVEMAR
brigadistas
señalización - apoyo de
la ARL.

y/o
de

2, 3, 5 y 10

2y5

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

FECHA DE EJECUCIÓN

JUN

**N° OBJETIVO
STA
RELACIONADO

MAY

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

ABR

RECURSOS

MAR

ALCANCE

FEB

ACTIVIDAD

EN

N°
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COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2018
LINEA ESTRATÉGICA

META

Indicador de la meta
Categorizar y actualizar la información del
personal vinculado por contrato de trabajo

Vinculación

Actividades especificas
Gestionar la jornada de actualización de datos y categorización de la
información del 90% del personal vinculado por contrato de trabajo.

Actualizar la Guía de inducción y reinducción y realizar
Optimizar el proceso de
Mejorar el proceso de inducción del personal mensualmente una reunión con el personal nuevo y los aprendices
vinculación y manejo de la
que ingresa por primera vez al instituto.
SENA para fortalecer y hacer seguimiento del impacto de la
información bajo el marco
inducción.
del MIPG
Implementar un formato de evaluación de
proyección de gestión de las funciones, que
haga parte del proceso de entrevistas en
aplicación del principio del mérito.

FECHA DE EJECUCIÓN
PROCESO
RESPONSABLE (S) FECHA DE
FECHA
RESPONSABLE
INICIO
FINAL

Grupo Talento
Humano

Crear un formato de evaluación para todos los cargos del Instituto
que evalúe la proyección de la gestión de las funciones del cargo en
las entrevistas en el proceso de selección y vinculación.

Ejecutar el plan de trabajo anual del Sistema Ejecutar el 90% del plan de trabajo anual en materia STA, que
de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo incluye capacitaciones, entrenamientos, socializaciones e
y Ambiente.
inspecciones.

Ejecutar las actividades
del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo en el
Plan de Seguridad,
Ejecutar el plan de bienestar encaminado al
marco de la normatividad y
Salud en el Trabajo y
fortalecimiento de la cultura corporativa.
las disposiciones vigente,
Programa de bienestar
teniendo en cuenta estilo
de vida saludable y salud
de los trabajadores
Desarrollo de las acciones definidas como
resultado de la encuesta de Riesgo
Psicosocial.

Contribuir al
Plan Institucional de fortalecimiento de las
Capacitación
competencias del
personal.

Gestionar la actualización y seguimiento al
cumplimiento del Plan Institucional de
Capacitación para la vigencia 2018.

Evaluación del
desempeño

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

Plan de retiro

Crear el programa de retiro y estrategia de
Identificar causas de retiro
retención de personal a través de la
y estrategia de retención
aplicación de encuestas y la desvinculación
de personal.
asistida.

Jefe de
Vinculaciones

Ejecutar las actividades programadas (buen trato, clima laboral,
campaña valores y principios Institucionales, integridad, calidad de
vida, incentivos, interacción con la familia, entre otros), a través de la
consolidación de la marca INVEMAR Contigo.

Jefe de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Grupo Talento
Humano

Revisión de la metodología para la realización
de Planes de mejoramiento individual y
Actualizar la Guía evaluación del desempeño
seguimiento al mismo por parte de jefes
inmediatos.

Crear el programa de retiro y estrategia de retención de personal a
través de la aplicación de encuestas y la desvinculación asistida.

01-dic-18

01-jul-18

01-oct-18

01-jul-18

01-oct-18

01-jul-18

01-dic-18

01-jul-18

01-dic-18

01-jul-18

01-dic-18

Jefe Desarrollo
Organizacional

Desarrollar el 90% de las acciones definidas como resultado de la
encuesta de Riesgo Psicosocial.

Actualizar anualmente el Plan y seguimiento semestral de la
ejecución del Plan de Capacitación, para la vigencia 2018.

01-jul-18

Grupo Talento
Humano

Coordinador Grupo
Talento Humano/Jefe
Desarrollo
Organizacional

01-jul-18

01-dic-18

Grupo Talento
Humano

Coordinador Grupo
Talento Humano/Jefe
Desarrollo
Organizacional

01-jul-18

01-dic-18

Grupo Talento
Humano

Coordinador Grupo
Talento Humano/Jefe
Desarrollo
Organizacional

01-jul-18

01-dic-18
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21. 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:
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.

PL-PLA-10

Versión: 1

Página 67 de 86

PLAN DE ACCIÓN 2018

Foto: Programa CAM

22. ANEXO FICHAS BASE PROYECTOS 2018

Dirección General - DGI
Investigación científica hacia la generación de información y conocimiento de las zonas
marinas y costeras de interes de la nación - BPIN INVEMAR 2018

Problema/Oportunidad:
La zona costera colombiana se constituye como el principal
eje de desarrollo económico de Colombia, especialmente por
la relación de actividades como el transporte marítimo, el
comercio exterior, el turismo, la pesca y el sector mineroenergético (Ramos y Guerrero, 2010).

Coordinador del proyecto:
Nombre: Francisco Armando Arias Isaza
Email: francisco.arias@invemar.org.co

Se cuenta con un potencial uso de la biodiversidad en
términos de servicios ecosistémicos (provisión, regulación y
culturales, valorados integralmente por el INVEMAR en el
manglar) y bioprospección representado por grupos de
esponjas, macroalgas, corales y microorganismos. Gran parte
de la población deriva su seguridad alimentaria de los
recursos pesqueros. Así mismo, en estas zonas convergen
múltiples realidades sociales, económicas y ambientales, que
generan impactos sobre los ecosistemas marinos y costeros,
lo que aunado a las consecuencias del cambio climático,
ponen en riesgo los sistemas sociales y la productividad
económica de estas áreas (INVEMAR-MADS, 2016). Es por
ello que se requiere de una permanente provisión de
información técnica y científica que permita a los tomadores
de decisión hacer las políticas y tomar las medidas necesarias
para evitar la degradación ambiental, la insuficiente
incorporación del conocimiento científico en los procesos de
planificación ambiental así como ineficiente aprovechamiento
de bienes y servicios ambientales.
Objetivo general:
Aumentar el conocimiento científico marino y costero para el
desarrollo sostenible de Colombia.
Objetivo 1 - Ampliar el conocimiento científico acerca del
entorno biofísico y socioeconómico de las zonas marinas y
costera.
Objetivo 2 - Aumentar las capacidades científicas y técnicas
para producción de información marina y costera.
Objetivo 3 - Comunicar la información ambiental marina y
costera de forma interoperable y accesible.
Productos planeados:
Documentos de investigación para la gestión de la información
y el conocimiento ambiental, Laboratorios mejorados y
dotados, colecciones biológicas, Personas formadas en
Ciencias marinas, Sistema de Información Ambiental Marino
en funcionamiento, Publicaciones, informe final del proyecto.
Zona de influencia del proyecto:
Caribe y Pacífico colombiano.
Duración:
Enero 29 de 2018 a diciembre 31 de 2018.
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
MADS, SINA costero.

Oficina de Planeación - PLA

Subdirección Administrativa SRA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL INVEMAR NACIONAL – BPIN FORTALECIMIENTO INVEMAR 2018

Problema/Oportunidad:
El desarrollo de la investigación científica en el entorno marino
y costero, requiere de unas condiciones especificas y
adecuadas que permitan desarrollar actividades que generan
información que pueda almacenarse, procesarse y usarse
requiriendo unas condiciones de infraestructura y tecnología
especifica y adecuada, que cambian con las innovaciones de
los procesos y que exigen determinados estándares de
mantenimiento. De igual forma los procesos administrativos
que el país vienen adelantando para consolidar la eficiencia
de su estructura, demanda procesos de capacitación e
interacción con entidades para asegurar un adecuado
desarrollo administrativo de las instituciones.
En este contexto, el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives De Andréis - INVEMAR es una
entidad del orden nacional que refleja su producción científica
en la emisión de conceptos técnicos e información, cuyo
propósito es el de contribuir a la toma de decisiones para el
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos
mediante el conocimiento, conservación y uso sostenible de
los recursos naturales presentes en los ecosistemas marinoscosteros y oceánicos de interés nacional, dando cabida a la
formulación de políticas y planes que permitan propender por
su uso racional. Cuenta por Ley con una Sede principal
ubicada en la ciudad de Santa Marta, una sede en
Buenaventura (Valle del Cauca) y el Golfo de Morrosquillo, en
las cuales se desarrollan sus actividades buscando ofrecer a
la empresa 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,
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.

Duración:
Enero 29 de 2018 a diciembre 31 de 2018.
Coordinador del proyecto:
Nombre: Sandra Rincón Cabal
Email: sandra.rincon@invemar.org.co

Foto: Oficina de Planeación

Objetivo general:
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.
Objetivo 1 - Mejorar y modernizar las condiciones de la
infraestructura física y tecnológica del INVEMAR.
Objetivo 2 - Optimizar los procesos de la gestión
administrativa.
Productos planeados:
3 Sedes adecuadas, Capacitaciones realizadas, Usuarios del
sistema, Metros lineales de documentos inventiariados,
Informe técnico final.
Zona de influencia del proyecto:
Caribe y Pacífico colombiano.

Oficina de Planeación - PLA

Programa Calidad Ambiental
Marina – CAM / SCI
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA MARINO COSTERA
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL DE CORPAMAG
Problema/Oportunidad:
En la zona costera del departamento del Magdalena hay
recursos naturales y ecosistemas marinos estratégicos para la
región y el departamento que contribuye con la economía local
y condicionan la calidad de vida de la población. No obstante,
se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas que
generan impactos sobre los recursos naturales, causando
cambios en las condiciones ambientales, con pérdida en la
cobertura de ecosistemas, erosión y deterioro de la calidad del
recurso hídrico y menoscabo de los servicios ecosistémicos,
entre otros.
Debido a la importancia de preservar los recursos marinos y
costeros y la necesidad de armonizar las actividades humanas
con el medio ambiente para el desarrollo sostenible y manejo
adecuado de los recursos naturales renovables CORPAMAG)
como máxima autoridad ambiental del departamento y el
INVEMAR suscribieron el Convenio 211,2017 para desarrollar
de actividades de investigación y generar información útil para
entender los procesos naturales y antrópicos que se vienen
presentando en la región, mejorando las herramientas de
gestión ambiental de la Corporación, lo cual le permite dar
respuesta a las diferentes contingencias ocurridas en el
Departamento.

Productos planeados:
- Base de datos de la REDCAM actualizada.
- Un (1) Informe diagnóstico del recurso hídrico marino-costero
y de la contaminación por basura marina en playas del
Departamento del Magdalena.
- Un (1) funcionario de CORPAMAG capacitado en el curso taller REDCAM
- Un (1) documento técnico que contenga los resultados de la
determinación del impacto de la contaminación por fuentes
terrestres y marinas; la composición y distribución de
macroalgas marinas, y los cambios de la línea de costa
perfiles de playa y las variaciones granulométricas de los
sedimentos del departamento del Magdalena
- Certificado de ingreso de lotes de macroalgas en la colección
del museo de historia natural de Colombia MAKURIWAINVEMAR.
- Una (1) socialización de los resultados del convenio.
- Material audiovisual que sirva de herramienta para divulgar
las actividades y resultados del proyecto a la comunidad.

Objetivo General:

Zona de Influencia del Proyecto:

Generar una alianza para contribuir con bases científicas
sobre las condiciones ambientales de la zona marino-costera
del Departamento del Magdalena, como herramienta para el
fortalecimiento de la gestión ambiental sostenible de
CORPAMAG.

La zona marino-costera del Departamento del Magdalena
Caribe colombiano bajo jurisdicción de CORPAMAG.
Duración:
De 30/noviembre/2017 a 30/noviembre/2018

Objetivos específicos:
- Evaluar la calidad del recurso hídrico marino costero del
departamento del Magdalena en el marco del programa
nacional de monitoreo de la REDCAM.
- Determinar el impacto de la contaminación sobre los
ecosistemas de interés en la zona costera del departamento
del Magdalena en jurisdicción de CORPAMAG
- Asesorar y brindar apoyo a CORPAMAG en las temáticas
ambientales marinas y costeras de su jurisdicción.
Resultados esperados:

Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
Corporación Autónoma Regional del Magdalena –
CORPAMAG e INVEMAR (Programas CAM, GEO y BEM).
Coordinación del Proyecto:
Nombre: Lizbeth Janet Vivas Aguas
E-mail: janet.vivas@invemar.org.co
Playa Los Cocos, punto de interés debido a la influencia del río
Manzanares y el potencial turístico.

- Diagnóstico de la situación ambiental de la zona costera del
Magdalena.
- Apoyo del grupo GAMA frente a eventos de emergencia en
la zona costera del Magdalena.
- Diagnóstico de las condiciones ambientales en ciénagas de
la zona sur del complejo lagunar CGSM.

Oficina de Planeación - PLA

Programa Geociencias Marinas y
Costeras - GEO
ESTUDIO INTEGRAL DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA - FASE II (B): MODELACIONES
HIDRÁULICA, HIDROSEDIMENTOLÓGICA Y BIOGEOQUÍMICA
Problema/Oportunidad:
Esfuerzos en conjunto del Instituto de Investigaciones Marinas
(INVEMAR), el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
sostenible (MADS) y Parques Nacionales Naturales (PNN); han
resultado en el avance del conocimiento y actualización de la
información ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta
(CGSM, Fig. 1). Esta información permitirá disminuir la incerteza a
la hora de tomar decisiones frente a problemáticas ambientales y
socioeconómicas de la CGSM.
Entre las principales contribuciones del INVEMAR, se encuentran
los facilitados por el Programa de Geociencias Marinas y Costeras
(GEO) del INVEMAR. El programa GEO ha contribuido al
conocimiento de aspectos físicos de la CGSM en temas de clima,
hidrodinámica, sedimentología y geomorfología (INVEMAR-GEO,
2015; 2016). Adicionalmente, se han realizado aportes en cuanto
la actualización batimétrica del sistema, tanto del espejo de agua
principal, la plataforma marina adyacente (COLCIENCIASINVEMAR, 2015) y el complejo de lagunas de la parte occidental
(INVEMAR-MADS, 2016 a y b).
Actualmente, el programa GEO está ampliando el conocimiento de
la CGSM mediante la parte IIA del proyecto “Estudio integral de la
Ciénaga Grande de Santa Marta”. Este proyecto tiene como objeto
la caracterización, diagnostico topobatimétrico, sedimentológico e
hidrológico de la CGSM, así como la implementación de su modelo
hidrológico. Los resultados de estos proyectos han permitido
aportar a la actualización batimétrica de los cuerpos de agua
principal, complejo de ciénagas de Pajarales y principales caños
que conectan con el río Magdalena. La importancia de este
proyecto radica en el la contribución al vago conocimiento en
relación a la compleja hidrodinámica de la CGSM.
Los estudios con respecto a la hidrodinámica de la ecorregión son
antiguos y sus bases de datos de difícil acceso. Una mayor
aproximación a la circulación del complejo lagunar será lograda
cuando se cuente con información actualizada y precisa de sus
principales forzantes, lo cual se logrará con el desarrollo de este
proyecto de investigación, en el que además se empleará la
información in situ colectada en las fases anteriores. De igual
manera, debido a la importancia de la ecorregión, esta propuesta
incluye un componente de balances biogeoquímicos, teniendo en
cuenta que la salud del ecosistema y los servicios que se derivan
de este, dependen de la entrada de nutrientes en el mismo.

3.

Realizar los balances biogeoquímicos a partir de
información primaria y secundaria, para la ecorregión
CGSM.

Resultados esperados:
1.
Un documento que describa los flujos de agua actuales de
los caños conectores entre el río Magdalena y el complejo de
ciénagas de la ecorregión CGSM para épocas climáticas
contrastantes y bajo el escenario de apertura de nuevos
canales.
2.
Un documento con el análisis de la hidrodinámica, la
dispersión de sedimentos, las variaciones en nutrientes
(nitrógeno y fósforo) para la ecorregión, bajo diferentes
escenarios climáticos, de aportes de tributarios y condiciones
de marea.
3.
Modelo hidráulico, hidrosedimentológico y biogeoquímico
implementado.
4.
Base de datos geográfica (GDB) con información generada
y necesaria para implementación de modelos.
5.
Memoria de los talleres de trabajo
Productos planeados:
1.
Entendimiento de la dinámica de flujos de los principales
caños y ríos de la CGSM.
2.
Análisis de la hidrodinámica, dispersión de sedimentos y
cambios en nutrientes para la CGSM.
3.
Modelo Hidráulico, hidro-sedimentológico y biogeoquímico.
Zona de Influencia del proyecto:
Caribe colombiano
Duración:
07/ 12 / 2017 - 06 / 12 / 2018
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
INVEMAR, CORPAMAG
Coordinación del Proyecto:
Constanza Ricaurte Villota
Nombre: Constanza Ricaurte Villota
E-mail: constanza.ricaurte@invemar.org.co

Objetivo General:
Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre CORPAMAG y el
INVEMAR para desarrollar temas de investigación de especial
interés en la Ciénaga Grande de Santa Marta, relacionados con el
modelo hidráulico, hidrodinámico, sedimentológico y balances
biogeoquímicos.
Objetivos específicos:
1.

2.

Describir los flujos de agua actuales de los caños
conectores entre el río Magdalena y el complejo de
ciénagas de la ecorregión CGSM para épocas climáticas
contrastantes y bajo el escenario de apertura de nuevos
canales.

Mapa áreas priorizadas como clasificación alta en CVSINVEMAR (2015).

Analizar la hidrodinámica y la dispersión de sedimentos en
la ecorregión bajo diferentes escenarios climáticos, de
aportes de tributarios y condiciones de marea.
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Programa Geociencias Marinas -GEO
CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS DE ORIGEN MARINO -COSTERO Y ANÁLISIS
DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE EROSIÓN COSTERA PARA SECTORES
CRÍTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y MAGDALENA.
Regalías Guajira-Magdalena
Problema / Oportunidad:
El presente proyecto fue concebido en el marco del
Convenio 074 de 2015, entre la Gobernación de La
Guajira y el Instituto de Investigaciones Marinas y
costeras “INVEMAR”. El proyecto pretende llevar a
cabo la caracterización preliminar de las amenazas
de o rigen marino-costero y la determinación de la
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por erosión
costera para sectores críticos de la zona litoral de
los Departamentos de La Guajira y Magdalena.
Para el desarrollo de este proyecto se llevara a
cabo la búsqueda, adquisición y análisis de
información secundaria, así como el levantamiento
de información geomorfológica, geológica y
topobatimétrica en campo mediante recorridos a lo
largo de toda la línea de costa de los
departamentos mencionados, que permitan
determinar el grado de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo mediante la generación de mapas, sistemas
de información geográficos e interpretación de
imágenes satelitales. En el desarrollo del proyecto
participarán investigadores del programa GEO
capacitados en geoamenazas y técnicas recientes
de procesamiento y análisis de información
satelital.
Objetivo general:
En el marco del “Programa de Investigación,
desarrollo e innovación para la protección de zonas
costeras en los departamentos de La Guajira y
Magdalena”, e ste componente apunta a
caracterizar la amenaza de fenómenos de origen
marino-costero y analizar la vulnerabilidad y riesgo
de erosión costera para sectores críticos en los
departamentos de La Guajira y Magdalena.
Objetivos específicos:
• Caracterizar preli minarmente las amenazas de
origen marino -costero para sectores críticos en
los Departamentos de La Guajira y Magdalena.
• Analizar la vulnerabilidad y riesgo de erosión
costera para sectores críticos en los
Departamentos de La Guajira y Magdalena.

• Caracterización de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo para sectores críticos en los
departamentos de La Guajira y Magdalena
• Generación de mapas de amenaza y
vulnerabilidad asociados a sistemas de
información geográfica (SIG)
• Participación en eventos científicos nacionales e
internacionales
• Elaboración de artículos científicos parra revistas
de indexadas
• Cooperación con otras instituciones operadoras
conveniantes en el proyecto de erosión costera.
Productos planeados:
• Memorias de Talleres con actores involucrados en

el tema de geo-amenazas costera.
• Bases de datos con información de amenazas

marino costeras.
• Interpretación de imágenes satelitales y evolución

de línea de costa utilizando software ArcGIS
DSAS
• Bases de datos SIG con archivos shapefile
relacionados a
las variables de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo.
• Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de las
áreas de estudio.
• Informes técnicos de avance y finales.
• Ponencias en congresos nacionales e
internacionales
• Artículos científicos enviados a revistas
indexadas
Zona de influencia del proyecto: Departamentos
de La Guajira y Magdalena
Duración: Abril 2016 - Marzo 2018
Entidades participantes en el proyecto:
Gobernacion De La Guajira, Gobernación del
Magdalena, Invemar.
Administrador - Coordinador del proyecto:
Constanza Ricaurte Villota
constanza.ricaurte@invemar.org.co

Resultados esperados:
• Consolidación de Bases de datos con información
asociada a amenazas marino-costeras.
• Información primaria de campo,
perfiles topo batimétricos e información batimétrica de tres
sectores críticos durante dos épocas climáticas
diferentes.

Oficina de Planeación - PLA

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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VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS MARINOS Y COSTEROS - VAR
COLOMBIA: GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA CAPTURA INCIDENTAL DE LAS
PESQUERÍAS DE ARRASTRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - AÑO 2
Problema/oportunidad
Luego de culminar el primer año del proyecto REBYC IILAC, en donde los principales resultados fueron la
revisión del marco legal e institucional de la pesca en
Colombia con base en las capturas incidentales, además
de lograr una versión preliminar del plan de cogestión de
las mismas, el segundo año de proyecto aborda la
problemática respecto a determinar las prácticas de
pesca responsable para reducir impacto ambiental e
incorporar éstas a un cambio de manejo en el país. Así
mismo, se comenzará a fortalecer los medios de vida a
través de la mejora de la cadena de valor que
complementen las posibles medidas de manejo
participativas para la pesca responsable.
Objetivo general
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.
Objetivos específicos
• Mejorar los marcos institucionales y regulatorios para la
pesca de arrastre de camarón y la cogestión de la captura
incidental.
• Fortalecer la gestión de la captura incidental y de las
prácticas de arrastre responsables dentro de un marco
del Enfoque Ecosistémico de la Pesca.
• Promover medios de vida sostenibles y equitativos a
través de la mejora y la diversificación.

capturas incidentales en la pesquería industrial de
camarón y .análisis preliminar de su cadena de valor.
Productos planeados
1) Dos informes técnicos y financiero de avance.
2) Un informe técnico y financiero final.
3) Por lo menos dos talleres con expertos para la
formulación de planes de manejo.
4) Por lo menos dos talleres de construcción y prueba de
redes prototipos de arrastre.
Zona de influencia del proyecto
Caribe Continental: con base en Cartagena y Golfo de
Salamanca; y Pacífico colombiano: con base en el Golfo
de Tribugá y Santa Bárbara de Iscuandé.
Duración
Agosto 8 de 2017 - Agosto 31 de 2018.
Entidades participantes en el proyecto
INVEMAR, AUNAP, FAO, UNIVERSIDAD
MAGDALENA y WWF.

DEL

Coordinador del proyecto
Nombre: Mario Rueda Hernández
E-mail: mario.rueda@invemar.org.co

Resultados esperados
1) Segunda versión del plan de gestión de la captura
incidental de la pesquería de arrastre de camarón,
alineado con las Guías B&D.
2) Borrador de propuesta para implementar legislación del
manejo compartido de la captura incidental de camarón.
3) Propuesta de estructura del Comité Nacional de
Cogestión de la Captura Incidental del camarón.
4) Evaluación de los monitoreos con las tecnologías y
dispositivos seleccionados de las pesquerías de arrastre
artesanal e industrial en Colombia.
5) Acuerdos de medidas de manejo basados en el uso de
dispositivos y vedas.
6) Capacitación de al menos 52 personas del sector
pesquero en aplicación del enfoque ecosistémico para la
pesca.
7) Evaluación del potencial pesquero (estimación de
abundancia) de un recurso pesquero diferente al camarón
para diversificar la pesca artesanal.
8) Recomendaciones para crear incentivos en la forma de
ahorro de combustible como parte del manejo de las
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VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS MARINOS Y COSTEROS - VAR
EVALUACIÓN BIOECONÓMICA DE PESCA MULTIPROPOSITO CON ADAPTACIONES EN LA
TECNOLOGÍA DE CAPTURA EN DOS COMUNIDADES DEL ÁREA MARINO-COSTERA CONTIGUA
ENTRE EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y LA GUAJIRA, CON PROYECCIÓN
AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.
Problema/oportunidad
La pesca artesanal es una de las principales actividades económicas y
sociales del área marino-costera contigua entre el norte del departamento
del Magdalena y La Guajira de Colombia, destacada principalmente por
su nivel de representación en cuanto al número de pescadores
potencialmente activos, unidades de pesca y en actividad pesquera en
general. Sin embargo, a pesar de esta connotación, no hay suficiente
conocimiento del desempeño de la pesca que se desarrolla en este sector,
así como sus formas de aprovechamiento, repercutiendo en escasos
planteamientos de estrategias de fomento, manejo y conservación.
En este sentido el INVEMAR y PETROBRAS INTERNATIONAL
BRASPETRO SUCURSAL COLOMBIA, en el marco de su Programa de
gestión socio ambiental, proyectan aunar esfuerzos para adelantar una
evaluación experimental desde el punto de vista bioeconómico de
Unidades Económicas de Pesca (UEP) típicas del área en referencia, con
la incorporación de artes como las nasas “pargueras” plegables y
langosteras tipo “hondureñas”, para efectos comparativos en dos
localidades (Cabañas de Buritaca -Magdalena y Dibulla-La Guajira). Con
lo anterior se pretende contribuir con la formulación de recomendaciones
a las entidades pertinentes, previa concertación y participación en la
experimentación con los pescadores del área, dirigidas al fortalecimiento
de la actividad pesquera que desarrollan las comunidades mencionadas;
lo cual es fundamental para la toma de decisiones en materia de gestión
de recursos, aplicación de estrategias de manejo de pesca responsable y
de replicación en áreas afines, basadas en los resultados de la evaluación.
Objetivo general
Evaluar el desempeño de indicadores bioeconómicos de dos
comunidades de la pesquería artesanal del área marino-costera contigua
entre el norte del departamento del Magdalena y La Guajira de Colombia,
con introducción de adaptaciones en la tecnología de captura, con miras
al fortalecimiento de la actividad pesquera.

de los artes de pesca a incorporar, así como en la recolección de datos
derivados de las faenas de pesca.
3) Socialización de resultados a las comunidades de pescadores y
entidades relacionadas con la administración de los recursos pesqueros y
probables fuentes financieras para las alternativas resultantes.
Productos planeados
1) Informes técnico y financiero, dos de avance y otro final.
2) Base de datos de variables bioeconómicas registradas (medio físico y
magnético).
3) Dos talleres de capacitación teórico-prácticos, dirigidos a pescadores
de los dos sitios priorizados para la evaluación, uno sobre la elaboración
y uso de los artes a incorporar y otro sobre la recolección de datos y
metodología proyectada.
4) Dos talleres de socialización y concertación con las comunidades
pesqueras evaluadas, localidades aledañas al área de estudio e
instituciones relacionadas (AUNAP, CAR, ONG´S, etc.); tanto del
planteamiento, intercambio de conocimientos y puesta en marcha del
proyecto, como de resultados y recomendaciones derivadas del estudio.
Zona de influencia del proyecto
Línea de costa del área de influencia de la pesca ejercida por pescadores
de las localidades de Cabañas de Buritaca, Magdalena (73°46´7,283” W
– 11°15’ 43,855” N) y Dibulla, La Guajira (73°18´51,907” W –
11°16´26,848” N) Colombia.
Duración
6 meses (3 de evaluación experimental y 3 para procesamiento, análisis y
divulgación de resultados).
Inversión

Objetivos específicos
PETROBRAS: $267.311.305; INVEMAR: $97.382.752
• Describir y caracterizar funcionalmente el sistema de pesca de UEP
multipropósitos de la pesquería del área de estudio.
• Identificar y definir los indicadores que expliquen el comportamiento de
las principales variables biológicas, tecnológicas y económicas, a través
de los cuales se evaluará el desempeño de la pesquería.
• Realizar la transferencia tecnológica y capacitación a pescadores de los
sitios priorizados en metodología y artes de pesca a incorporar (nasas
“pargueras” plegables y langosteras tipo “hondureñas”). Propendiendo por
diversificar la productividad ampliando el espectro productivo de la pesca
artesanal.
• Estimar la inversión y mano de obra de la implementación de nuevos
artes de pesca en esta pesquería y evaluar la prefactibilidad económica y
asistencia técnica de la comercialización de los recursos pesqueros.
• Determinar la distribución de los ingresos generados por la pesquería al
interior del sector.
• Aportar recomendaciones dirigidas a fortalecer las capacidades de la
pesca artesanal en el área de estudio, así como los canales de
comercialización, con base a la evolución y proyección de los mercados
con probabilidad de mayor eficiencia económica para los pescadores.
• Socializar los resultados a las comunidades de pescadores y entidades
relacionadas con la administración de los recursos pesqueros y probables
fuentes financieras para las alternativas resultantes.

Entidades participantes en el proyecto
INVEMAR y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO SUCURSAL
COLOMBIA.
Coordinador del proyecto
Nombre: Efraín Viloria Maestre
E-mail: efrain.viloria@invemar.org.co
Investigadores participantes:
Efraín Viloria Maestre, Jorge Viaña, Keila Guillen, José Alexander
Romero, Stephannie Chavez Zabaleta, Juan Asís Tejeda.

Resultados esperados
1) Evaluación de desempeño pesquero y económico de UEP típicas del
área de estudio, en comparación con las adaptadas con incorporación de
nuevos artes de pesca, dirigidas al fortalecimiento de la actividad
pesquera.
2) Dotación de dos UEP (una en cada localidad), transferencia tecnológica
y capacitación a pescadores en metodología sobre la elaboración y uso
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Programa Calidad Ambiental
Marina / SCI
RED DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS MARINAS Y
COSTERAS - 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.

- Dos 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
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: Mónica Rocío Bayona Arenas – Jefe de Línea de
Evaluación y Seguimiento –ESC.
E-mail: monica.bayona@invemar.org.co

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

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.
- 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:
- Al menos siete (7) convenios REDCAM en ejecución.
- Dos (2) 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 2017 divulgado
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Programa Calidad Ambiental
Marina – CAM / SCI
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA MARINO COSTERA
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL DE CORPAMAG
Problema/Oportunidad:
En la zona costera del departamento del Magdalena hay
recursos naturales y ecosistemas marinos estratégicos para la
región y el departamento que contribuye con la economía local
y condicionan la calidad de vida de la población. No obstante,
se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas que
generan impactos sobre los recursos naturales, causando
cambios en las condiciones ambientales, con pérdida en la
cobertura de ecosistemas, erosión y deterioro de la calidad del
recurso hídrico y menoscabo de los servicios ecosistémicos,
entre otros.
Debido a la importancia de preservar los recursos marinos y
costeros y la necesidad de armonizar las actividades humanas
con el medio ambiente para el desarrollo sostenible y manejo
adecuado de los recursos naturales renovables CORPAMAG)
como máxima autoridad ambiental del departamento y el
INVEMAR suscribieron el Convenio 211,2017 para desarrollar
de actividades de investigación y generar información útil para
entender los procesos naturales y antrópicos que se vienen
presentando en la región, mejorando las herramientas de
gestión ambiental de la Corporación, lo cual le permite dar
respuesta a las diferentes contingencias ocurridas en el
Departamento.

Productos planeados:
- Base de datos de la REDCAM actualizada.
- Un (1) Informe diagnóstico del recurso hídrico marino-costero
y de la contaminación por basura marina en playas del
Departamento del Magdalena.
- Un (1) funcionario de CORPAMAG capacitado en el curso taller REDCAM
- Un (1) documento técnico que contenga los resultados de la
determinación del impacto de la contaminación por fuentes
terrestres y marinas; la composición y distribución de
macroalgas marinas, y los cambios de la línea de costa
perfiles de playa y las variaciones granulométricas de los
sedimentos del departamento del Magdalena
- Certificado de ingreso de lotes de macroalgas en la colección
del museo de historia natural de Colombia MAKURIWAINVEMAR.
- Una (1) socialización de los resultados del convenio.
- Material audiovisual que sirva de herramienta para divulgar
las actividades y resultados del proyecto a la comunidad.

Objetivo General:

Zona de Influencia del Proyecto:

Generar una alianza para contribuir con bases científicas
sobre las condiciones ambientales de la zona marino-costera
del Departamento del Magdalena, como herramienta para el
fortalecimiento de la gestión ambiental sostenible de
CORPAMAG.

La zona marino-costera del Departamento del Magdalena
Caribe colombiano bajo jurisdicción de CORPAMAG.
Duración:
De 30/noviembre/2017 a 30/noviembre/2018

Objetivos específicos:
- Evaluar la calidad del recurso hídrico marino costero del
departamento del Magdalena en el marco del programa
nacional de monitoreo de la REDCAM.
- Determinar el impacto de la contaminación sobre los
ecosistemas de interés en la zona costera del departamento
del Magdalena en jurisdicción de CORPAMAG
- Asesorar y brindar apoyo a CORPAMAG en las temáticas
ambientales marinas y costeras de su jurisdicción.
Resultados esperados:

Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
Corporación Autónoma Regional del Magdalena –
CORPAMAG e INVEMAR (Programas CAM, GEO y BEM).
Coordinación del Proyecto:
Nombre: Lizbeth Janet Vivas Aguas
E-mail: janet.vivas@invemar.org.co
Playa Los Cocos, punto de interés debido a la influencia del río
Manzanares y el potencial turístico.

- Diagnóstico de la situación ambiental de la zona costera del
Magdalena.
- Apoyo del grupo GAMA frente a eventos de emergencia en
la zona costera del Magdalena.
- Diagnóstico de las condiciones ambientales en ciénagas de
la zona sur del complejo lagunar CGSM.
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Programa GEO
AVANCES EN EL CONOCIMIENTO Y LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA ZONA
COSTERA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CVS-INVEMAR No. 022
Problema/Oportunidad:
Durante el año 2014 en el marco del convenio 022 entre el
INVEMAR y la CVS, se realizó el proyecto de “Monitoreo de la
erosión de los entes territoriales de la UAC costera del
departamento de Córdoba”, que brindó capacitación a personal de
la CVS, entes municipales y estudiantes de la región y se
acompañó el monitoreo de la erosión de la línea de costa de la
UAC del departamento de Córdoba, mediante levantamiento
mensual de perfiles de playa.
Con el propósito de continuar las actividades de monitoreo de
calidad de aguas y erosión de las playas, bajo el convenio
específico de cooperación técnica entre la CVS y el INVEMAR en
el año 2015, donde se realizó la evaluación de la amenaza y
vulnerabilidad por erosión costera. En el convenio del año 2016 el
proyecto tuvo como objetivo Realizar el Diagnostico de riesgo
ecológico y ambiental, ante amenazas de origen geológico y
meteomarino. En el 2017 se continuó con los monitoreos de
perfiles de playas llevados a cabo en 2013, 2014 y 2016, a través
de Modelos Digitales del Terreno (DEM), adicional y en
complemento con lo realizado en 2015, se analizaran los cambios
en línea de costa y los de los DEM, obteniendo una variación
interanual y una serie de tiempo con más datos. A partir de la
priorización de áreas, se evaluaran alternativas de mitigación
teniendo en cuenta lo propuesto por MADS-DELTARESINVEMAR (2013) y se obtuvieron los modelos conceptuales de
estas alternativas a menor escala y con mejor resolución.

3.

Estudios de línea base y definición de la alternativa de
mitigación a través de un modelo teórico.

Zona de Influencia del proyecto:
Caribe colombiano
Duración:
11 / 01 / 2018 - 10 / 11 / 2018
Entidades que participan en el desarrollo del proyecto:
INVEMAR, CVS
Coordinación del Proyecto:
Constanza Ricaurte Villota
Nombre: Constanza Ricaurte Villota
E-mail: constanza.ricaurte@invemar.org.co

Para el 2018 se continúa con los monitoreos de perfiles de playas
llevados a cabo en 2013, 2014, 2016 y 2017, a través de Modelos
Digitales del Terreno (DEM). El segundo objetivo pretende realizar
en un área piloto, los estudios de detalle de los modelos
conceptuales de las alternativas propuestas en INVEMAR-CVS
(2017), teniendo en cuenta zonas donde la erosión costera se
encuentre en estado crítico.
Objetivo General:
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.
Objetivos específicos:
1.
Dar continuidad al monitoreo de la erosión costera por
medio de Modelos de Elevación Digital (DEM), perfiles de
playa y el análisis de la evolución de la línea de costa del
departamento de Córdoba.
2.
Realizar en un área piloto, los estudios de detalle de los
modelos de alternativas de mitigación obtenidas en
INVEMAR-CVS, 2017.

Propuestas de obras de mitigación acordes con la naturaleza en
Minuto de Dios y Puerto Rey. CVS-INVEMAR (2017).

Resultados esperados:
1.
Un informe técnico final, que contenga los resultados
obtenidos,
las
conclusiones
y
recomendaciones
respectivas.
2.
Una Geodatabase actualizada que integre la información
temática y espacial adquirida y procesada de la franja
costera del departamento de Córdoba
3.
Video Clip en formato HD, del desarrollo del proyecto de
máximo 5 minutos.
Productos planeados:
1.
Modelos Elevación de Digital (DEM)
2.
Análisis cambio línea de costa
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