INTRODUCCIÓN
El informe de gestión que se presenta al Honorable Concejo Distrital de Cartagena,
acogiendo lo dispuesto en el artículo 37 numeral 2 del Acuerdo No. 014 de 2018,
contiene la gestión integral desarrollada por la entidad durante el periodo
comprendido entre el 1⁰ de enero de 2022 y el 15 de mayo de 2022, en cumplimiento
de los objetivos misionales del Establecimiento Público Ambiental -EPA
CARTAGENA- como autoridad ambiental en el área urbana del distrito de
Cartagena.
Las acciones desarrolladas se han enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del
Alcalde William Dau “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023”, en el Eje
“Cartagena Resiliente”, que, para el sector ambiental definió la línea estratégica
“Salvemos juntos nuestro patrimonio natural”, con unas metas definidas para el
cuatrienio, a partir de una base natural sostenible con una oferta ambiental que
provea los recursos naturales y las condiciones ambientales necesarias para todos
los habitantes de la ciudad, mediante acciones de conservación, protección y
administración adecuada de los recursos naturales.
Los proyectos de inversión de la entidad para la vigencia objeto del presente
informe, conforman el Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo el 5 de
enero de 2022, en los que se plantearon las acciones para el cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo a cargo del EPA Cartagena. En el presente documento
se describen los programas y proyectos, con indicación de los porcentajes de
avance con sus evidencias, que se enuncian a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Sistema de Arbolado Urbano
Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV)
Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas
Plan Integral de Adaptación al cambio Climático
Ordenamiento para el desarrollo Sostenible
Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental
Gestión Integral del Recurso Hídrico
Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación
del Manglar
Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental
Fortalecimiento de la investigación e innovación para la gestión ambiental
sostenible
Negocios verdes, economía circular, producción y consumo sostenible
EPA moderna, eficiente y transparente
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AVANCES DE CUMPLIMIENTO
El Plan de Acción para el año 2022, se está ejecutando de conformidad con las
actividades definidas en cada proyecto, tratando de cumplir con las metas
propuestas para la presente anualidad; lo que inició una vez el Consejo Directivo de
la entidad impartió aprobación con los valores apropiados en el Presupuesto de
Inversión de esta misma vigencia fiscal, de conformidad con el Decreto Distrital
No.083 de16 de diciembre de 2021 proferido por esa corporación edilicia.
En el presente informe se muestra de manera detallada la ejecución de cada uno
de los proyectos, con indicación de los porcentajes de avance de cada metaproducto, a partir del 1⁰ de enero hasta el 15 de mayo de 2022 (Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de avances de cumplimiento de actividades y evidencias de cada proyecto de
inversión.
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PROYECTOS

SISTEMA DE
ARBOLADO
URBANO
CENTRO DE
ATENCIÓN Y
VALORACIÓN
DE FAUNA
SILVESTRE
RECUPERACIÓ
N DE ÁREAS
AMBIENTALME
NTE
DEGRADADAS

META PRODUCTO
2020-2023

100.000
nuevos
árboles sembrados
1 Centro de atención
y
valoración de fauna,
adecuado
e
implementado
40
jornadas
de
limpieza en áreas
ambientalmente
degradadas

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
100.000

1

40

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

EJEC.
PRESUP.
2022

20%

26%

35.000

58.86%

50%

15%

98%

25%

84%

71%

38,56%

70%

90%
10

150
operativos
realizados
para
restitución
de
ecosistemas y áreas
ambientalmente
estratégicas

150

3
áreas
ambientalmente
degradadas,
intervenidas y en
proceso
de
restauración (Laguna
del
Cabrero-Caño
Juan Angola, Cerro
de la Popa y Bahía de
Cartagena)
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19%

29%

99%

30

46%
50%

75%

1

5

PROYECTOS

PLAN DE
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO

META PRODUCTO
2020-2023

1 plan Integral de
Adaptación al Cambio
Climático
-PIACCformulado y adoptado
1
Proyecto
de
Compostaje
de
Residuos Orgánicos
a
Gran
Escala
Local,
implementado
1
Proyecto
de
Asistencia
Integral para el Sector
Industrial, diseñado e
implementado
4 campañas distrital
masivas
de
información
de
gestión
para
la
mitigación
de cambio climático y
salud
ambiental
1 Proyecto Piloto para
el Control de intrusión
de mareas

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
1

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

73%
50%

1

89%

62%

25%

1

5%
40%

58%
1
16.6%

4

56%
1

1

EJEC.
PRESUP.
2022

13%
0

0
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PROYECTOS

ORDENAMIENT
O PARA EL
DESARROLLO
AMBIENTAL

SISTEMA
INTELIGENTE
DE
MONITOREO
AMBIENTAL

META PRODUCTO
2020-2023

3 Barrios participando
en
la
implementación
de
proyecto “Tu Barrio
Sostenible
3
corredores
ambientales
diseñados
e
implementados
3 áreas de Manglares
Conservados
y
Protegidos
(área
Urbana y Rural)
10
Estaciones
de
medición
de
calidad
del
aire,
optimizadas
y funcionales.
1
Proyecto para la
creación
de
la Mesa Técnica
Distrital
de
Calidad del Aire y
Ruido
4
Reporte
técnico
ambiental
(consolidado anual aire,
ruido, agua-)

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
3

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

EJEC.
PRESUP.
2022

68%
1

3

64%

93%

75%

90%
1

3

64.3%

58%
1

10

50%
2
26%

1

85%

100%
86%
0.05

4

58%
1

7

34.2%

PROYECTOS

META PRODUCTO
2020-2023

1
Sistema de control de
calidad
del
ruido,
implementado
3 Mapas de ruido
actualizados, 1 por
localidad.
GESTION
INTEGRAL DEL
RECURSO
HÍDRICO

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
30%

0

Intervenir 4 cuerpos
de agua para la
optimización de sus
condiciones físicas,
hidráulicas
y
ambientales.
(Urbanos y rurales

4

4
Rondas
hídricas
asociadas a sistema
de
drenajes,
delimitadas
y
acotadas
Rehabilitar
2
Elementos
del
Sistema
de
La
Bocana
Estabilizadora
de Mareas
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AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

25%

0%

1

0%

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

EJEC.
PRESUP.
2022

46%

10%

51%

1

18%

24%
4%

87%
1

2

79%

1

8

37%

PROYECTOS

SISTEMA DE
GESTIÓN
HÍDRICA DE LA
CIÉNAGA DE
LA VIRGEN Y
RECUPERACIÓ
N DEL
MANGLAR

META PRODUCTO
2020-2023

Conformación de un
sistema de gestión
Hídrica de la Ciénaga
de la Virgen y
Recuperación
del
Manglar

25
Hogares comunitarios
de
bienestar
acompañados en la
implementación
de
proyectos
ambientales

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
1

25

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

4%

39%

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

EJEC.
PRESUP.
2022

0,25

39%

25%

79%

58%
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Fortalecimiento
de la educación
y cultura
ambiental

30%

9

87%

47.2%

70%

PROYECTOS

META PRODUCTO
2020-2023

20
Centros de desarrollo
infantil acompañados
en la implementación
de proyectos
Ambientales
120
Nuevos
PRAES
participando de forma
concertada
en
proyectos
de
acciones coordinadas
con las autoridades
ambientales
(Área
urbana y rural)
9
PRAUS participando
de forma concertada
en
proyectos
de
acciones coordinadas
con las autoridades
ambientales
(Área
urbana y rural)
6
Grandes
eventos
académicos
para
apropiación
de
conocimientos sobre
temas ambientales,
impulsados y
Realizados

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
20

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

60%

6

120

61%
35

9

93%
1

6

51%

1
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AVANCE
META
PRODUCTO
2022

EJEC.
PRESUP.
2022

PROYECTOS

Fortalecimiento
de la
investigación e
innovación
para la gestión
ambiental
sostenible

META PRODUCTO
2020-2023

20
PROCEDAS
participando de forma
concertada
en
proyectos y acciones
coordinadas con las
autoridades
ambientales
(Área
urbana y rural)
5
Centros
de
Vida
participando en
Actividades y buenas
prácticas ambientales
4
Herramientas TICs
implementadas para
el fomento de la
educación ambiental
4
Ecosistemas
con
investigaciones
científicas de las
condiciones
fisicoquímicas,
biológicos,
socioculturales
y
económicos.

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
20

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

70%

5

5

100%
2

4

58%
1

4

57%

0%

69%
25.2%
2
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EJEC.
PRESUP.
2022

PROYECTOS

Negocios
verdes,
economía
circular,
producción y
consumo
sostenible

META PRODUCTO
2020-2023

4
Investigaciones y
estudios sobre el
ambiente distrital,
sus
condiciones,
potencialidades
e
impactos
1
Cátedra ambiental
permanente,
diseñada,
e implementada, en
asocio con otros
actores interesados
en
el desarrollo
ambiental
distrital
90
Nuevos
negocios
verdes asesorados y
verificados
90
Negocios Verdes
participando en ferias
de negocios
(Virtuales y
presenciales)

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
4

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

57%

EJEC.
PRESUP.
2022
100%

2

1

0%

1

90

68%
30

90

42%

35%
30
16%

12

55%

58%

PROYECTOS

META PRODUCTO
2020-2023

3
Ferias de Negocios
Verdes
Realizadas

EPA moderna,
eficiente y
transparente

VALOR
ABSOLUTO
DE LA
META
PRODUCT
O 20202023
3

AVANCE
CUATRIENI
O 2020-2023

EJEC.
PRESUP. 2020

EJEC.
PRESUP.
2021

PROGRAMACIÓN
META A 2022

AVANCE
META
PRODUCTO
2022

EJEC.
PRESUP.
2022

33%
1

41
Negocios Verdes
Avalados

41

1
Plan Institucional de
Gestión Ambiental
implementado.

1

7
Procesos de gestión
institucional,
estandarizados

7

1
Ventanilla Única de
Atención al Usuario
implementada

1

1
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
implementado

1

39%
15
81%
0,40
30%
1
100%

49%

45%

65%
0,05

100%
1

13

97%

PROYECTO SISTEMA DE ARBOLADO URBANO

Con el objetivo de avanzar en la meta del proyecto, se han realizado las siguientes
actividades:
DATOS GENERALES
Nombre
del Sistema de Arbolado Urbano
proyecto
Programa
Recuperar y restaurar nuestras áreas naturales (bosques, biodiversidad
y servicios ecosistémicos)
Descripción de la
Meta
Producto 100.000 nuevos árboles sembrados
2020-2023
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO
Actividad
Descripción
Diseño, desarrollo
administración de
la
plataforma virtual
para registro de
Biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de la planeación de las actividades
Documentación en la “Plataforma Verde Distrito Cartagena” de la
siembra de 30 árboles en el Parque los Luceros ubicado en el Barrio
Martinez Martelo en apoyo a la Gerencia de Espacio Público.
Elaboración de la planeación de las actividades
Documentación en la “Plataforma Verde Distrito Cartagena” de la
siembra de 14 árboles en el espacio público de la Estación Aeronaval de
Cartagena (Armada Nacional).
Registro de siembra de 3 árboles en el parque de Torices
Registro de siembra de 20 árboles en el barrio los Calamares Mz50 L1zona verde localizada al lado de la parroquia Iglesia de San Enrique.
Registro de siembras de 10árboles ubicados en la I.E Nuevo Bosque.
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•
•
•
•
•
•
•
•
Socialización
promoción de
plataforma

y
la

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
Identificar, estudiar
y georreferenciar
sitios de siembra

•
•
•
•
•
•

Campaña masiva
de
siembra

•

Registro de 5 árboles ubicados alrededor de la cancha de Nuevo jardines
Registro de 10 árboles sembrados en la I. E Nuestra Señora del Carmen.
Registro de 10 árboles sembrados en para verde localizada al lado de la
estación de gas Natural ubicada en Ceballos.
Elaboración de planificación de las actividades de promoción de la
plataforma.
Socialización y promoción de la plataforma a los grupos ambientales
pertenecientes a ECOVIDA de la fundación Grupo Social.
Socialización plataforma Verde Distrito a las madres líderes del
programa familias en Acción de la comunidad del Pozón.
Socialización plataforma Verde Distrito al Concesionario Ruta Costera
Socialización de la plataforma Verde Distrito Cartagena a la empresa
Aguas de Cartagena.
Socialización de la plataforma “Verde Distrito” a la comunidad parroquial
de la iglesia de la Consolata ubicada en la comunidad de Blas de Lezo,
como también a la Fundación Colectivos Trasos.
Socialización de la plataforma Verde Distrito a la fundación FUPAD.
Socialización de la plataforma Verde Distrito a la I.E Nuevo Bosque y
Nuestra Señora del Carmen.
Socialización de la plataforma Verde Distrito a JAC Nuevo Jardines.
Socialización de la plataforma Verde Distrito a la Fundación Bavaria
Socialización del plataforma Verde Distrito a la Fundación Puerto
Cartagena, a las organizaciones Contecar y Sociedad Portuaria de
Cartagena.
Recorrido en Cerro de la Popa con Empresa Telefónica de Bogotá, para
identificar el polígono del área definitiva de siembra.
Recorrido en compañía de la Comunidad, Gerencia de Espacio Público,
en la Localidad 3 para la identificación de potenciales sitios de siembra.
El recorrido inicio en la entrada del cementerio de Cartagena hasta el
predio Portales de San Fernando 3.
Recorrido en el Cerro de la Popa con la dirección EPA Cartagena.
Recorrido equipo social y técnico EPA Cartagena desde la comunidad
La Carolina hasta Huellas de Alberto Uribe.
Visita de inspección técnico social Institución Educativa República de
Argentina ubicado en la comunidad de Villa Rosita.
Vista a los puntos críticos de VEOLIA según PGIRS para recuperación
con siembras.
Recorrido comunidad de Ceballos.
Vista a posibles áreas de siembra comunidad de Olaya sector Rafael
Núñez
Visita de inspección técnica áreas verde I.E nuevo Bosque e I. E.
Nuestra Señora del Carmen y Politécnico del Pozón.
Visita de inspección técnica a áreas de posibles siembras a la
comunidad de Villa Hermosa y Bicentenario.

Diseño de campaña Gestiona tu Huella de CO2 en Cartagena.
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voluntaria
árboles

de
•
•

•

Acuerdo
con
comunidades
y
entidades para la
siembra
y
mantenimiento de
los
árboles
sembrados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Ejecución
de
actividades
de
siembra con apoyo
de
las
comunidades y/o
entidades

•
•
•

Articulación con Corvivienda y Gerencia de Espacios Públicos, con la
finalidad de gestionar el mantenimiento de los árboles sembrados en el
año 2020-2021.
Acercamiento con Familias en Acción y la Fundación Grupo Social con
la finalidad de articular estrategias que permitan el mantenimiento de
Arboles sembrados en el año 2021, sobre el Terraplén paralelo al canal
Chiamaría ubicado en el barrio el Pozón.
Solicitud del directorio actualizado de los lideres de la comunidad a la
secretaria de Participación de la Localidad 3, para realizar acercamiento
con los actores estratégicos de para la socialización del proyecto.
Articulación con Concesionario Ruta Costera
Acercamiento al Plan de Emergencia Social Pedro Romero.
Acercamiento con la comunidad del Pozón sector la Conquista Gozen.
Articulación con la comunidad de la María sector central.
Acercamiento y articulación con los líderes de la comuna 11 y Republica
del caribe de la Ciudad de Cartagena de Indias.
Articulación con las madres líderes del programa familias en acción de
las comunidades de Blas de Lezo, Ciudadela 2000 y Henequén.
Acercamiento a los líderes de la 4ta Etapa de la comunidad de las
Gaviotas.
Acercamientos JAC del barrio Olaya sector Rafael Núñez.
Articulación Fundación Bavaria y Colectivo Trasos.
Articulación Fundación FUPAD
Articulación Escuela de Cadetes Almirante Padilla y Batallón No 12 de
Infantería de Marina.
Articulación I.E nuevo Bosque e I. E. Nuestra Señora del Carmen y
Politécnico del Pozón.
Articulación JAC de Nuevo Jardines.
Articulación Secretaría General –Oficina de Servicios Públicos
recuperación de puntos críticos según PGIRS para siembras.
Articulación empresas operadoras de aseo VEOLIA Y PACARIBE
Articulación con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con cual se logró la donación y de 30.000 arbólales para el
Proyecto: Sistema de Arbolado Urbano de la Ciudad de Cartagena.
Elaboración del cronograma de siembra y planeación de las actividades.
Siembra de 30 árboles en el parque los Luceros ubicado en el Barrio
Martinez Martelo en apoyo a la Gerencia de Espacio Público; con la
participación de la Comunidad de Martinez Martelo, secretaria general,
Administración del Mercado Bazurto DATT y MECAR.
Siembra de 6 árboles de Olivo Negro en el Parque Citibank ubicado en
el centro de la ciudad, actividad ejecutada con la Gerencia de Espacios
Públicos.
Siembra de 14 árboles de Polvillo en el espacio público de la Estación
Aeronaval de Cartagena (Armada Nacional).
Siembra de 10 árboles maderables en la zona verde del barrio Santa
Mónica, en apoyo a la Gerencia de Espacio Público.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divulgación
y
socialización de la
actividad

•
•
•
•

Mantenimiento de
los nuevos árboles
sembrados

•
•
•
•
•

Siembra de 20 árboles frutales en el parque de los Calamares, con el
apoyo de la Gerencia de Espacio Público.
Siembra de 5 árboles frutales en el parque San José de Torices, en
apoyo a la Gerencia de Espacio Público.
Siembra de 40 árboles frutales y maderables en la institución educativa
San Juan de Damasco del barrio Amberes, en cumplimiento del acuerdo
del Concejo y del programa PRAEs.
Siembra de 100 árboles de Mangle Zaragoza en la Ciénega de la Virgen.
Donación de 5 árboles para el parque El Toro del corregimiento de
Bayunca.
Siembra de 40 árboles frutales en los Cerros de Albornoz, con el apoyo
de FUPAD.
Siembra de 150 árboles frutales y maderables, en el Colegio Politécnico
del Pozón.
Siembra de 10 árboles frutales en el Parque de Blas de Lezo.
Siembra de 10 árboles frutales recuperación basurero satélite Ceballos.
Siembra de 10 árboles frutales en el Colegio Nuestra señora del Carmen
conmemoración día de la tierra.
Siembra de 10 árboles frutales en el Colegio Nuevo Bosque del barrio
los Calamares.
Siembra de 430 árboles en la Perimetral, sector San Francisco,
conmemoración día del árbol.
Siembra de 150 árboles Colegio Republica de Argentina barrio Villa
Rosita, conmemoración día del árbol.
Siembra de 200 árboles en la loma del Marion.
Registro de 20 árboles distribuidos en la I.E Nuevo Bosque (10) y
Nuestra Señora del Carmen (10).
Registro de 5 árboles alrededor de la cancha del parque de Nuevo
Jardines.
Reunión equipo proyecto Arbolado Urbano articulación Cronograma de
Siembra.
Acompañamiento, Gestión para identificación y siembra de árboles
realizada por la organización Más bosques.
Socialización de la actividad de siembra realizada en el parque los
luceros en la plataforma social WhatsApp.
Socialización de la actividad de mantenimiento de árboles en la
plataforma social WhatsApp.
Mantenimiento de los árboles ubicados sobre la Transversal 54, desde
el CAI Ceballos hasta el local el Coreano (Mto aprox. 380 árboles)
Mantenimiento de los árboles ubicados en el Terraplén sobre el canal
Chiamaria del Barrio el Pozón (Mto aprox. 900 árboles)
Mantenimiento de los árboles ubicados en las Gaviotas 4ta etapa. (Mto
aprox. 180 árboles)
Mantenimiento de 100 árboles en el colegio INEM de Cartagena.
Mantenimiento de 30 árboles en el parque de los Luceros.
Mantenimiento de los árboles ubicados en el proyecto Ciudadela de la
Paz de Corvivienda (Mto aprox. 1300 árboles)
Mantenimiento de los árboles ubicados en el Barrio Zaragocilla (Mto
aprox. 40 árboles).
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•

Diseño y ubicación
para
el
establecimiento
del vivero

Mantenimiento de los árboles ubicados en el Terraplén sobre el canal
Chiamaria del Barrio el Pozón (Mto aprox. 900 árboles)

Actividades de mantenimiento: Resiembra, abonada, riego, poda sanitaria y/o
poda de formación
• Articulación con el programa SAVIA del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible con la finalidad sumar esfuerzos para la
construcción del vivero.
• Elaboración y seguimiento del proceso de compra de: Suministro de
Insumos, Herramientas y Equipos para la construcción de un Vivero y
para la siembra de árboles en el proyecto: Sistema de Arbolado Urbano.

Implementación y
operación
del
sistema
de
reproducción
de
especies nativas

AVANCES
Meta 2022
No.
total,
de
árboles
sembrados a la
fecha de corte
Reporte de meta
año 2022
Porcentaje
de
avance hasta la
fecha

35.000 nuevos árboles sembrados
55.640 nuevos árboles sembrados

20.604
58,86%

Grado de avance: Medio

El porcentaje de avance reportado corresponde directamente al indicador establecido en el plan de
acción: Número de nuevos árboles sembrados
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PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE (CAV)

Con el objetivo de avanzar en la meta de este proyecto, en el período comprendido
entre el 1⁰ de enero a 15 de mayo de 2022, se realizaron las siguientes actividades:
DATOS GENERALES
Nombre
proyecto
Programa

del
Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre
Recuperar y restaurar nuestras áreas naturales (bosques, biodiversidad y
servicios ecosistémicos)

Descripción de
la
Meta
1 Centro de Atención y Valoración de Fauna, adecuado e implementado
Producto
2020-2023
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad
Descripción
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Participacion y
apoyo en la
logística de la
II Conferencia
de Alto Nivel
de
las
Américas
sobre
el
Comercio
Ilegal de Vida
Silvestre

Dotar
el
personal
requerido para
la operación y
mantenimiento
del CAV

Se contrato el grupo de profesionales y personal operativo para el funcionamiento
del CAV con experiencia en manejo en fauna silvestre en cautiverio conformado
por: 1 Médico veterinario contrato N0. EPA -PS-194-2022 1 Biólogo contrato N0.
EPA-PS-121-2022, 2 zootecnistas Contrato N0.EPA-PS-209-2022, Contrato N0.
EPA -PS-125-2022 y 2 cuidadores contratos N0. EPA-PS-195 -2022, EPA-PS066-2022.

Adquisición de
alimentos,
materiales,
insumos
y
equipos
agroveterinarios

Se realizó proceso para contratar el suministro de alimentos de
conformidad con las especificaciones técnicas emitidas por la entidad,
como actividad contemplada dentro del proyecto de dotación y adecuación
del centro de atención y valoración de fauna silvestre (CAV bocana) del
EPA Cartagena.
Actualmente la empresa se encuentre suministrando los pedidos
periódicamente 1 vez por semana como se estableció en el contrato
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. EPA – PSMC EPA- 001 – 2022
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Ampliación
y
mejoramiento
de
las
instalaciones
físicas del CAV

Implementar el
manual
de
bioseguridad
para
el
funcionamiento
del centro de
atención animal
CAV

Se trabajó en el siguiente estudio previo entre el 1 de abril y el 15 de mayo de
2022:
•

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR OBRAS DE CERRAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESPECIES
SILVESTRES

Se supervisa diariamente que todo el personado contratado profesionales y
cuidadores en el centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV aplique y
haga buen uso del manual de bioseguridad.
Diligenciar formatos de ingreso, historias clínicas, formatos terapéuticos,
morfométrico y actas de liberaciones.
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En las siguientes graficas se muestra el número de total de individuos que
han ingresado y salido del CAV en el periodo del 1 de enero al 15 de mayo
del 2022. En total han ingresado 471 individuos de fauna silvestre.

Ingreso de fauna silvestre - CAV Cantidad de individuos
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Salida de fauna silvestre del CAV Cantidad de individuos
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A continuación, se muestran los datos estadísticos de los ingresos y salidas
de individuos de fauna silvestre en el periodo correspondiente al 1 de enero
al 15 de mayo de 2022:
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Grupo Taxonomico
300
250

268

200
150
151
100
50

68

0
Mamifeores

Aves

Reptiles

Se puede observar en la anterior grafica que de la fauna ingresada al CAV,
268 correspondían a aves, 151 a reptiles y 68 a mamíferos.

PROCEDENCIA

9%

18%

73%

Entrega Voluntaria

Rescate

Decomiso

Se puede observar que el 73% de la fauna recibida fue a traves de rescate,
luego un 18% fue entregado de manera voluntaria y por último un 9% fue
decomisado.
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SALIDA DE FAUNA
Mediante la resolución 2064 del ministerio de ambiente y desarrollo
sostenibles se estable los protocolos para salida o disposición final de la
fauna silvestre. al igual que en el manual de bioseguridad implementado en
CAV pagina 14 disposición final se establecen las rutas de liberaciones y
reubicaciones. otro dato que se evalúan son las mortalidades.

Salida de Fauna

12%
1%

3%3%

81%

Liberacion

Eutanasia

Muerte

Fuga

Reubicacion

Tambien se analizaron las categorías de amenazas de las especies que
ingresaron en periodo, encontrando los siguientes resultados
CATEGORIAS UICN
CR

En peligro critico

EN

En peligro

VU

vulnerable

NT

Casi amenazada

LC

Preocupación menor

DD

Datos insuficientes

NE

No evaluado
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Estado de Conservacion
0%
1%

1%
8%

90%

(LC) Preocupacion menor

(CR) En peligro critico

(VU) Vulnerables

(EN) En peligro

(NT) Casi amenazada

Se tiene que del total de animales ingresados el 90% de las especies se
encuentran en preocupación menor, un 8% se encuentra en peligro, un 1%
son especies vulnerables y otro 1% en peligro crítico.

Evaluación de
posibles zonas
para
la
liberación
de
fauna

Se evaluó la Reserva Natural de la Sociedad Civil "SAN SIMEON"SAN
SIMEÓN" como zona para liberación de fauna. Se encuentra ubicado en el
Municipio de Cartagena Departamento de Bolívar, a 15 kilómetros desde el
centro de la ciudad, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 06010193 con un área total de 1.200 ha con 5.000 m 2, y un área propuesta
para registro de 480 ha con 5.309.
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AVANCES
Meta 2022

25% de avance en la implementación del Centro de Atención y Valoración de
Fauna Silvestre
Reporte
de 84% de avance en la implementación del Centro de Atención y Valoración de
meta
Fauna Silvestre
Porcentaje de 84%
Grado de avance medio
avance
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PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE
DEGRADADAS

DATOS GENERALES
Nombre
del 1.1 Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas
proyecto
1.2
Programa
Recuperar y restaurar nuestras áreas naturales (bosques,
biodiversidad y servicios ecosistémicos)
Meta 1: 3 áreas ambientalmente degradadas intervenidas y en proceso
Descripción de de restauración.
la
Meta Meta 2: 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y
Producto 2020- áreas ambientalmente estratégicas.
2023
Meta 3: 40 jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad

Descripción
10 jornadas de limpieza
Se está analizando, mediante el sistema de información geográfica SIG
y las visitas constantes de los vigías ambientales en campo, los sitios
Estudio de los para la realización de dichas jornadas.
sitios para la
jornada
de Se cuenta con mapa del perímetro urbano de la ciudad y evidencia
limpieza
cartográfica de las zonas intervenidas, además con registro fotográfico
y actas de asistencia de los sitios visitados previamente

27

Programación y
articulación con
otros
actores
para
la
intervención de
las áreas.

Se han tenido los primeros acercamientos y enviado los primeros
oficios pertinentes a la articulación con los otros actores para las
actividades de intervención de las áreas, incluyendo jornadas integrales
ambientales de recuperación de espacio público, siembras de árboles
y limpiezas de residuos sólidos en diversos sectores de la ciudad. Los
actores estratégicos involucrados en este trabajo son:
- Pacaribe
- Veolia
- Guardia ambiental
- Policía Ambiental
- Policía Nacional
- Espacio Público y movilidad
- Inspector de Policía
- Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres
- Alcaldías locales
Igualmente, se siguen realizando mesas de trabajo para la correcta
recolección de residuos sólidos con la secretaría General del Distrito.

Divulgación y
socialización de
la actividad con
la comunidad

La actividad consiste en mantener diálogos con la comunidad sobre el
correcto cuidado de su entorno inmediato y promover la educación
ambiental con los niños y jóvenes del sector. Así, se han realizado
jornadas de sensibilización ambiental en los siguientes sectores de la
ciudad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barrio La María: sector aledaño a la vía perimetral
Caño Juan Angola
Ciénagas de las Quintas
Ceballos
Sector Navidad
Puerto Pescadores

Las limpiezas consisten en la recolección y disposición final de
conglomerados de residuos sólidos ubicados en espacio público que
poseen el potencial de contaminar y generar deterioro a la capa vegetal,
y la dispersión de dichos contaminantes al medio. Así, los sectores en
en
los que se han realizado las jornadas de limpieza son:

Limpieza
áreas
ambientalmente
degradadas

1. Barrio La María: sector aledaño a la vía perimetral
2. Ciénaga de las Quintas: se realizaron tres jornadas de limpieza
por separado con una periodicidad de una semana entre ellas
3. Barrio La María: sector sur occidental con colindancia con el
Cerro de La Popa
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4. Canapote
5. Barrio 7 de agosto
6. San Francisco

Se retiraron aproximadamente 400 m3 de residuos sólidos y además se
sensibilizó casa a casa aproximadamente 150 personas organizadas
en 300 familias durante el proceso. A partir de eso en cada sector se
tuvo:
Intervención de
áreas
recuperadas

-

-

Establecer
sitios de
operativos

Barrio La María: Sector aledaño a la vía perimetral. Se
desmontaron varias estructuras de vivienda informal tipo
‘cambuche’. Se retiraron 30 m3 de residuos sólidos.
Ciénaga de las Quintas se retiraron más 70 m3 de residuos que
permitió recuperar un área de al menos 2000 m2
San Francisco: Se retiraron 30 m3 de residuos
7 de Agosto: Se retiraron 30 m3 de residuos
Canapote: Se retiraron 30 m3 de residuos

30 operativos de restitución de ecosistemas
Trabajando en equipo con los vigías ambientales del Establecimiento
Publico Ambiental, diariamente se hacen recorridos donde se han
identificado, diferentes asentamientos informales en la ciudad, se está
los
conglomerando las ubicaciones geográficamente en una plataforma
los
SIG para delimitar correctamente los polígonos de las zonas.
Igualmente se inició la identificación de los sitios mediante monitoreos
con sobrevuelos de drone.

Programación y La articulación ejectuada se ha realizado con los siguientes actores:
articulación con
otras entidades
- Guardia Ambiental
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para
el
desarrollo
de
los operativos

-

Policía Ambiental
Gerencia de Espacio Público y Movilidad
Inspector de Policía
Empresas públicas de aseo
Alcaldías locales entre otros.

Se han realizaron 10 operativos en total incluyendo:
- Caño Juan Angola: 2 operativos
- Barrio La María: 3 operativos
Realización de
- Ciénaga de la Quintas: 3 operativos
operativos
- Paque los Luceros: 1 operativo
- Cerro de La Popa. Sector Kennedy: 1 operativo
Se socializó con la comunidad la importancia de mantener un correcto
cuidado de su entorno y sobre los riesgos que se dan al invadir el
Divulgación y
espacio público relacionado a la prevención de escorrentía de aguas
socialización de
lluvias que ponen en riesgo la seguridad de las personas y viviendas
la actividad
de los barrios donde se llevaron a cabo las acciones de recuperación.
1 área ambientalmente degradadas intervenida y en proceso de restauración Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahía de Cartagena
Se cuenta con cronograma de actividades a 31 de DICIEMBRE.
- Igualmente se está llevando el proceso de siembra de
aproximadamente 1111 árboles como medida de compensación de
Elaboración y actividades del Grupo de Energía de Bogotá.
ejecución
del
plan
de - El día 29 de abril, con motivo del día del árbol se realizó la siembra de
intervención
2000 árboles en distintos sectores de la ciudad.
para cerro de la - Además ya se cuenta con el estudio previo, anexo técnico,
Popa, bahía de cronograma de ejecución, estudio del sector y pliego de condiciones,
Cartagena
y se publicó en Secop 2 el concurso de méritos, para la contratación de
caño
Juan los estudios y diseños de detalle para la construcción de la obra,
Angola
además se cuenta con el estudio de riesgo, el cual generó que no existe
riesgo no mitigable para la realización del proyecto en las hectáreas no
invadidas donde se realizara aprox 7,8 hectáreas.
Ejecución del
plan
de
intervención
para cerro de la
Popa, bahía de
Cartagena
y

Se está realizando el mantenimiento actual de 930 árboles sembrados
en el Cerro de la Popa en la bendición de Dios aledaño a Palestina. Se
articulo con la empresa energía de Bogotá para la siembra de 1111
árboles más por medio de compensación, se realizó la visita pertinente
para la toma del polígono del área de intervención y articular con la
comunidad para iniciar trazado y ahoyado. Además se realizó la
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caño
Angola

Juan siembra de más de 2000 árboles en tres sectores estratégicos de la
ciudad
Se ha socializado con la comunidad sobre la intervención que se
realizara en las áreas degradadas que se recuperaran., se socializó con
Divulgación y
la comunidad de los sectores directamente relacionados con la
socialización de
construcción del Ecoparque, Loma fresca, la María, Kennedy,
la actividad
Bendición de Dios, entre otros, además se socializó el estudio de riesgo
contratado con la universidad de Cartagena
AVANCES
Meta 1: 1 área ambientalmente degradadas intervenidas y en
proceso de restauración.
Meta 2: 30 operativos realizados para restitución de ecosistemas
Meta 2022
y áreas ambientalmente estratégicas.
Meta 3: 10 jornadas de limpieza en áreas ambientalmente
degradadas
Reporte
meta

Porcentaje
avance

de Meta 1: 50% de avance en área ambientalmente degradadas
intervenidas y en proceso de restauración.
Meta 2: 33% operativos realizados para restitución de ecosistemas y
áreas ambientalmente estratégicas.
Meta 3: 70% jornadas de limpieza en áreas ambientalmente
degradadas
Meta 1: 50%
Grado de avance: medio
Meta
2:
33%
Grado de avance: bajo
de
Meta 3: 70%
Grado de avance: alto
Avance global del proyecto: 50% Grado de avance: 50%
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PLAN INTEGRAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO -PIACC

DATOS GENERALES
Nombre del proyecto

Plan Integral de Gestión del Cambio Climático
Ordenamiento ambiental y adaptación al cambio climático para
Programa
la sostenibilidad ambiental (mitigación y gestión del riesgo
ambiental)
Meta 1: 1 Plan Integral de Gestión del Cambio climático PIGCC-4C formulado y adoptado
Meta 2: 1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector
Industrial, diseñado e implementado
Meta 3: 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a
Descripción de la Meta Gran Escala Local, implementado
Producto 2020-2023
Meta 4: 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en
la Administración Pública, establecido
Meta 5: 1 Campaña distrital masiva de información de gestión
para la mitigación de cambio climático y salud ambiental
Meta 6: 1 Proyecto piloto para el control de intrusión de mareas
diseñado y construido
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad
Descripción
50 % del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático
Formulación del Plan Integral
de Gestión al Cambio Climático

Revisión de información asociada al inventario de GEI de 2010-2015
y actualización de la herramienta de cálculo del inventario, incluyendo
nuevos factores de emisión y potenciales de calentamiento global de
acuerdo al último informe oficial del IPCC y a las condiciones del
inventario nacional publicado en enero de 2022.
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Búsqueda y descarga de datos disponibles en diferentes fuentes
bibliográficas para realizar el cálculo preliminar comparativo de 2019
y 2020, y revisar la incidencia que haya podido tener la pandemia
COVID-19 en los resultados de las emisiones de la ciudad.
Solicitud de información complementaria no disponible en la web a
entidades (IDEAM, MinEnergía e IGAC) para conocer los datos
faltantes para el desarrollo del nuevo inventario y ajuste de la
proyección de emisiones.
El desarrollo del inventario 2019 y 2020 cuenta con la información
completa en las categorías de energía, IPPU y residuos y está
pendiente solamente afinar algunos datos con la información recibida
del MinEnergía con respecto a los consumos de combustibles de la
ciudad (se tienen datos de la página Web hasta el momento).
Con respecto al sector AFOLU se está desarrollando la
fotointerpretación de los a cambios de uso del suelo en la ciudad, pero
ya se tienen actualizadas las demás fuentes de emisiones asociadas
a esta categoría. Se realizaron reuniones complementarias para
establecer los lineamientos de inclusión de la variable de cambios de
uso del suelo en conjunto con el equipo del EPA. Descarga de
imágenes satelitales para avanzar en el cálculo de coberturas de
ecosistemas y cambios en la dinámica del suelo.

En cuanto a las acciones de mitigación, ya se tiene el modelo de la
proyección actualizado y se están evaluando nuevas alternativas
además de las incluidas en el escenario inteligente desarrollado
anteriormente para ser incluidas en el modelo, que provienen
directamente de las acciones y estrategias corporativas de los
empresarios de la ciudad y de la alineación con las estrategias de
mitigación de la NDC nacional de Colombia de 2020.
Avance en la construcción de la matriz de Plan de Acción del PIGCC4C (Fase IV) y las fichas de acciones con los siguientes ítems (Breve
descripción, localización, actividades, cronograma, presupuesto,
responsable – principal/otros, objetivo, meta, indicador, fuente de
información, ODS al que apunta).
Para completar el eje de resiliencia de la matriz de proyectos del Plan
de Acción se revisó el Plan Maestro de Restauración Ecológica de la
Bahía de Cartagena, así como el POMCA y POF, junto con la posible
inclusión de acciones para la dimensión de Recurso Hídrico. También
se revisó el documento de estrategias adaptativas del frente costero
urbano de NYC y el estudio sobre la reducción del riesgo de
inundaciones en Cartagena del proyecto multidisciplinar de la UTB,
Royal Haskoning y la Universidad Técnica de Delf.
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Creación de la matriz de acciones en la plataforma Airtable para
socializar con otras secretarías (Infraestructura, Planeación,
Servicios Públicos y Gestión del Riesgo) y entes descentralizados
para que se articulen las acciones pertinentes con las otras
dependencias del distrito.
Revisión de presentación y reporte de engagement del sector privado
en la acción climática, elaborado por BDS Group y elaboración de
correcciones al mismo.
Revisión y elaboración de recomendaciones al equipo de
modernización del distrito en cuanto a la propuesta de una Secretaría
Distrital de Cambio Climático y de Gestión del Riesgo y sus funciones.

Actualización del inventario de GEI para los años 2019 y 2020 con
sus herramientas de cálculo en Excel, incluyendo nuevos factores de
emisión y potenciales de calentamiento global de acuerdo al último
informe oficial del IPCC y a las condiciones del inventario nacional
publicado en enero de 2022.
Solicitud de información complementaria no disponible en la web a
empresas (ARGOS, Mexichem, Syngenta, Essentia, Yara y CABOT)
para conocer los datos de producción y emisiones por consumo de
energía y procesos industriales.
El desarrollo del inventario 2019 y 2020 cuenta con la información
completa en las categorías de energía estacionaria energía móvil,
IPPU, residuos, aguas residuales y AFOLU. Este último se desarrolló
a partir de la fotointerpretación de las coberturas de los ecosistemas
y los cambios en la dinámica del suelo en el distrito de Cartagena a
2021.
En cuanto a las acciones de mitigación, ya se tiene el modelo de la
proyección actualizado y se están evaluando nuevas alternativas
además de las incluidas en el escenario inteligente desarrollado
anteriormente por la firma IDOM a 2017 para ser incluidas en el
modelo, que provienen directamente de las acciones y estrategias
corporativas de los empresarios de la ciudad consultadas y de la
alineación a escala local de las estrategias de mitigación de la NDC
nacional de Colombia de 2020.

Adopción del Plan Integral de
Gestión al Cambio Climático

Avance en la construcción de la matriz de Plan de Acción del PIGCC4C (Fase IV) y las fichas de acciones con los siguientes ítems (Breve
descripción, localización, actividades, cronograma, presupuesto,
responsable – principal/otros, objetivo, meta, indicador, fuente de
información, ODS al que apunta).
Firma del Decreto No. 0384 del 14 de marzo de 2022, por medio del
cual se oficializa la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático
de Cartagena de Indias como órgano asesor que fortalece la
institucionalidad climática, congregando a los tomadores de
decisiones en un solo lugar.
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Reunión de selección de la Universidad de Cartagena como
representante de las Instituciones de Educación Superior Públicas y
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco como
representante de las Instituciones de Educación Superior Privadas
ante la CICC.
Acompañamiento y apoyo en la formulación de proyecto de
restauración de mangle-carbono azul en la ciénaga de La Virgen junto
con Cooperación Internacional-Fundación Grupo Social, el cual será
financiado por Metacarbon.
Acompañamiento y apoyo en la formulación de proyecto de
reforestación en bordes de caños y canales de la ciudad, en conjunto
con el equipo de arbolado urbano, el cual será presentado en la
convocatoria de regalías del MADS para la lucha contra la
deforestación.
Acompañamiento y apoyo en la formulación de proyecto de
restauración de mangle-carbono azul en la ciénaga de La Virgen, en
conjunto con el equipo de ciénaga de La Virgen, el cual será
presentado en la convocatoria de regalías del MADS para la lucha
contra la deforestación.
Oficialización del Decreto de la Comisión Interinstitucional de Cambio
Climático de Cartagena de Indias (CICC) y reunión de selección de
representantes de la Academia ante la CICC.
Implementación
del
Plan
Integral de Gestión al Cambio
Climático

Instalación de herramienta Futureproofed del WWF, seminario de
capacitación, participación en la sesión de lanzamiento del equipo de
ciudad y en el Networking de socialización de experiencias por
ciudades en el uso de la herramienta.
Reuniones con ICLEI para examinar posibilidad de incluir a
Cartagena en convocatoria del Tinker Foundation donde ellos
participan, retomar gestiones para que Cartagena se una a la red
ICLEI y en abril empezar a cargar los datos de la ciudad en la
plataforma CDP, principalmente del inventario de 2019.
Reuniones de avance del Pacto de Acción Climática del SINA que se
firmó en 2021, liderado por el MADS y donde participan las diversas
entidades que hacen parte del SINA. EPA se comprometió a ser
carbono neutral a 2050. Actualmente hay un equipo de la
Subdirección de Educación e Investigación capacitándose para poder
calcular la huella de carbono del EPA.
Reuniones con la Comisión Regional de Competitividad de Bolívar,
DNP, Negocios Verdes y Cooperación Internacional para revisar las
fichas a presentar en el Corredor de Financiamiento Climático. Se
elaboraron las siguientes fichas de proyectos: Barrio Adaptado
(Boston), Caño Juan Angola, Asistencia Técnica para el sector
industrial, Barrios Sostenibles y Compostaje para enviar al DNP y que
se incluyan dentro del Corredor.
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Gestiones con el personal de UNGRD encargado del proyecto de
protección costera buscando que en la Ave. del Malecón se
establezca un corredor ecológico a partir de las obras que se realizan.
Participación en el Primer Encuentro del Nodo Regional de Cambio
Climático Caribe e Insular para la formulación del PIGCC del sector
Defensa PIGCCSD-Perfil sectorial en Barranquilla.
Reunión WRI-Cities4Forest para buscar un validador externo del
sector AFOLU del inventario y para la publicación de
boletín/comunicado de prensa de la adición de Cartagena en la
iniciativa.
Mesa de trabajo de Determinantes Ambientales con el MADS.
Actualización del Formulario del Pacto Global de Alcaldes.
Acompañamiento y apoyo en la formulación de proyecto de
restauración de mangle-carbono azul en la ciénaga de La Virgen junto
con Cooperación Internacional-Fundación Grupo Social, el cual será
financiado por Metacarbon.
Acompañamiento y apoyo en la realización del Foro Cartagena
Construyendo con el Agua, Water as Leverage, de la Alcaldía de
Cartagena y el Gobierno del Reino de los Países Bajos, para impulsar
la formulación e implementación de proyectos de infraestructura
sostenible, que aumenten la adaptación climática y la resiliencia
urbana del distrito de Cartagena, así como su relación con el agua.
Inclusión de medidas de adaptación en la Plataforma Futureproofed:
https://app.futureproofed.com/login, participación en el Networking de
socialización de experiencias por ciudades en el uso de la
herramienta.

Divulgación y socialización del
Plan Integral de Gestión al
Cambio Climático

Se empezaron a cargar los datos de la ciudad en la plataforma CDP:
https://www.cdp.net, principalmente de la actualización del inventario
de GEI a 2019
Reuniones con: Dirección de Patrimonio IPCC, equipo de trabajo
PEMP (Planeación), Universidad Tecnológica de Bolívar,
Arquidiócesis-Banco de Alimentos Cartagena, equipo de trabajo
proyecto BASIC, equipo Smart Heritage City, Cooperación
Internacional, ONUDI-Distrito Térmicos, ANDI Biodiversidad,
Ecopetrol, Argos, BDS Group, POT y OAGRD, buscando alinear
iniciativas distritales/de la ciudad para aterrizarlos y cuantificarlos en
el Plan de Acción. Búsqueda de información con Ecobloque y equipo
Programa Gestión del Recurso Hídrico.

Reuniones de avance como miembros del Grupo Gestor del Pacto de
Acción Climática del SINA que se firmó en 2021, liderado por el
MADS y donde participan las diversas entidades que hacen parte del
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SINA, para la definición de la estructura y funcionamiento de la Mesa
Interinstitucional de Acción Climática.
Reuniones con el Climate Task Force y el equipo interno del EPA para
la formulación de fichas de proyectos a presentar por la Comisión
Regional de Competitividad de Bolívar en el corredor de
financiamiento climático del DNP: barrio sostenible, barrio adaptado
(Boston), caño Juan Angola, asistencia integral del sector industrial,
Bocagrande (valorización), Plan Parcial UCG6, sistema de control y
monitoreo, compostaje y sector astillero.
Participación en la sexta sesión de capacitación en la formulación de
proyectos de mitigación al Cambio Climático de los talleres de
fortalecimiento de capacidades del Nodo Regional de Cambio
Climático Caribe e Insular.
Mesa de trabajo Interinstitucional EPA Cartagena – MADS sobre el
proceso de actualización de las determinantes ambientales para el
POT

1 proyecto de compostaje implementado Orgánicos a Gran Escala Local implementado
Formulación del proyecto de
compostaje
de
residuos
orgánicos

Se retomaron conversaciones con Veolia para compostaje en Bazurto
y queda pendiente por definir: Lote donde se montaría la planta,
modelo de negocio, estudio de mercado dirigido a buscar
compradores de abono.

Adopción e implementación
del proyecto de compostaje de
residuos orgánicos

No se presentan avances en este periodo

Divulgación y socialización del
proyecto

No se presentan avances en este periodo

1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública
Diseño del Sistema Distrital de
Buenas Prácticas Energéticas
Adopción del Sistema Distrital
de
Buenas
Prácticas
Energéticas
Implementación del Sistema
Distrital de Buenas Prácticas
Energéticas
Divulgación y socialización del
Sistema Distrital de Buenas
Prácticas Energéticas

Benchmarking de estos sistemas.
No se presentan avances en este periodo

No se presentan avances en este periodo

No se presentan avances en este periodo

1 campaña distrital masiva de información de gestión para la mitigación de cambio
climático y salud ambiental
Diseño de estrategias para la
campaña de mitigación de
cambio climático y salud
ambiental

Avance en la gestión de aliados para la implementación de la
estrategia de sensibilización en Acción Climática en comunidades
(caño Juan Angola, ciénaga de La Virgen, UGC 13), buscando al
apadrinamiento de los Vigías del Ambiente.
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Avance en el concepto comunicacional, diseño de la línea gráfica
digital con base en el manual de identidad de 4C, así como textos
para piezas radiales, audiovisuales y digitales.
Reuniones para coordinar las estrategias para la campaña enfocadas
en la socialización del formulario de proyectos para la construcción
del Plan de Acción del PIGCC-4C en la página web y la publicación
de las Fases I y II (Alistamiento y Perfil Territorial).
Avance en el concepto comunicacional, diseño de la línea gráfica
digital con base en el manual de identidad de 4C, así como textos
para piezas radiales, audiovisuales y digitales.
Gestiones con equipo de contratación para avanzar en
elaboración/actualización de estudio de mercado y estudios previos.
Programación de la campaña
Gestión de recursos de campaña masiva para impresión de artes a
ubicar en paraderos.
Se invirtieron recursos para juegos didácticos y materiales para la
Subdirección de Educación.
Dos murales de Cambio Climático en Juan Angola
Realización de la campaña de
mitigación de cambio climático
y salud ambiental

Inauguración del Mural “La herramienta para combatir el cambio
climático eres tú”, y la siembra de un árbol frutal en la Institución
Educativa Nuestra Señora del Carmen, con el objetivo de promover
en los estudiantes el reconocimiento de ellos como parte fundamental
del planeta

1 Proyecto piloto para el control de intrusión de mareas
De acuerdo con el plan de trabajo, se inició análisis y revisión
bibliográfica de toda la problemática a nivel mundial con las
soluciones propuestas para los mismos en el tema de intrusión de
mareas. Esto con el fin de identificar y comparar cuales son las
propuestas que mejor se adaptan a la situación presentada en
Cartagena desde el punto de vista técnico, económico y social.
Formulación
del
proyecto
piloto para el control de
intrusión de mareas

También se avanzó en la identificación de los sitios con mayor índice
de vulnerabilidad y riesgo de presentar la intrusión de las mareas y
así poder definir un plan estratégico que incluya un inicio de un trabajo
piloto y un cronograma para continuar con eso en los sitios que vienen
siendo afectados.
Se realizaron visitas a tres puntos de intrusión de marea en la ciudad
(Manga, barrio Chino y Centro-entrada Santa Teresa).

Ejecución del proyecto piloto
para el control de intrusión de
mareas
Divulgación y socialización del
proyecto piloto para el control
de intrusión de mareas

No se presentan avances en este periodo

No se presentan avances en este periodo

AVANCES
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Metas 2022

Reporte de meta año 2022

Meta 1: 50 % de avance en el Plan Integral de Gestión al
Cambio Climático –PIGCC-4C- formulado y adoptado
Meta 2: 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a
Gran Escala Local, implementado
Meta 3: 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en
la Administración Pública
Meta 4: 1 Campaña distrital masiva de información de gestión
para la mitigación de cambio climático y salud ambiental
Meta 5: 1 Proyecto piloto para el control de intrusión de mareas
Meta 1: 46% de avance del 50% proyectado para este año en
el Plan Integral de Gestión al Cambio Climático –PIGCC-4Cformulado y adoptado
Meta 2: 0% de avance en el Proyecto de Compostaje de
Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (implementado) en
este año.
Meta 3: 2% de avance en el Sistema Distrital de Buenas
Prácticas Energéticas en la Administración Pública
Meta 4: 22% en el avance de la Campaña distrital masiva de
información de gestión para la mitigación de cambio climático
y salud ambiental
Meta 5: 13% de avance en el proyecto piloto para el control de
intrusión de mareas
Meta 1: 46 %

Porcentaje de avance

Grado de avance: Medio
Grado de avance: Bajo
Grado de avance: Bajo
Grado de avance: Bajo
Grado de avance: Bajo

Meta 2: 0 %
Meta 3: 2 %
Meta 4: 22 %
Meta 5: 13 %
Avance global del
Grado de avance: Bajo
proyecto: 16,6%
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PROYECTO ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DATOS GENERALES
Nombre
del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
proyecto
Programa
Ordenamiento ambiental y adaptación al cambio climático para la
sostenibilidad ambiental (mitigación y gestión del riesgo ambiental)
Meta 1: 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “tu barrio
Descripción de la sostenible
Meta Producto 2020- Meta 2: 3 Corredores ambientales diseñados e implementados
2023
Meta 3: 3 áreas de manglares conservados y protegidos (área urbana y
rural)
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad
Descripción
1 barrio participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible”
Ampliación
de Se completaron todas las determinantes de inclusión de los criterios de
criterios
de selección, se elaboraron los diagnósticos de preselección y selección de
selección de los 3 los barrios y se seleccionaron los 3 barrios para el desarrollo del programa:
barrios
a Boston, Pozón y La María.
implementar.
Se diligenciaron las fichas técnicas para la inclusión del proyecto MI
BARRIO SOSTENIBLE en el programa GAP FUND. Se realizó mesa de
trabajo con COOPERACIÓN internacional y CEMPRE para gestionar
Ejecución
del
aportes para el proyecto MI BARRIO SOSTENIBLE.
proyecto "Tu Barrio
sostenible"
Se realizaron las mesas de diagnóstico con las comunidades y actores
intervinientes el proyecto MI BARRIO SOSTENIBLE, En los Barrios Pozón,
Boston y La María.
40

Se proyectaron los documentos de manifestación de interés para Las
Juntas de Acción Comunal, en su función de planear el desarrollo de la
comunidad, conferido por la ley 743 de 2002 (artículo 19, literal c; artículo
38 literal g; artículo 43 literal c), y de la articulación con otras
organizaciones, a través de su presidente electo, serán un apoyo
fundamental para la construcción de redes sociales para gestionar y
fortalecer las acciones del Barrio correspondiente al Proyecto Barrio
Sostenible.
Se realizó la Presentación final del Diagnóstico de los Barrios pilotos del
proyecto Barrio Sostenible.
Se realizó la Presentación del plan de trabajo año 2022. Aliados del
proyecto. A cargo de Paola Mercado Afanador – Asesora EPA.
Se realizó la Presentación del PROCEDAS (proyectos ciudadanos de
educación ambiental), estrategia integral del EPA en el proyecto Barrio
Sostenible a cargo de Dayana Torres- área de Subdirección de Educación
e Investigación- EPA.
Se realizó la presentación con los organismos aliados para la gestión de
recursos de apoyo en los proyectos.
Se realizó mesa de trabajo con ECOPETROL para la consolidación de unos
aportes de 250 millones dirigidos al cumplimiento de objetivos específicos
del proyecto.

Divulgación
socialización
proyecto

y Se han realizado más de 8 mesas de divulgación y socialización de distintos
del procesos del programa.

Diagnóstico de las
zonas
para
identificar áreas de
posibles
conectividades
ecológicas- cerro de
la popa. Ciénaga de
La Virgen. Caño
Juan Angola

1 corredor ambiental diseñado e Implementado
• Recuperación integral del Cerro de la Popa: Área de intervención
con diagnóstico técnico y ambiental
• Interfaz urbano-ecosistémica Ciénaga de La Virgen.: Área de
intervención con diagnóstico técnico y ambiental
• Interfaz urbano-ecosistémica Caño Juan Angola: Área de
intervención con diagnóstico técnico y ambiental
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•
Definición de las
áreas de corredores
ambientales

•
•
•

Definición plan de
restauración de los
corredores
ambientales

•

•

Adopción de acto
administrativo
correspondiente

Recuperación integral del Cerro de la Popa: Área de intervención
identificada y acotada
Interfaz urbano-ecosistémica Ciénaga de La Virgen.: Área de
intervención identificada y acotada
Interfaz urbano-ecosistémica Caño Juan Angola: Área de
intervención identificada y acotada
Recuperación integral del Cerro de la Popa: Definición del proyecto
de intervención Ecoparque la Popa, alcances del proyecto, áreas,
definiciones básicas.
Interfaz urbano-ecosistémica Ciénaga de La Virgen.: Definición del
proyecto de tratamiento e interfaz urbano-ecosistémica Ciénaga de
La Virgen. Definición de las secciones, tratamientos, lineamientos,
etc.
Interfaz urbano-ecosistémica Caño Juan Angola: Se definió todo el
plan de intervención y diseños ecosistémicos sobre varias secciones
del caño.
No se prevén actividades para este periodo

Recuperación integral del Cerro de la Popa: En el proyecto ECOPARQUE
LA POPA Se culminaron los estudios para la GESTIÓN DEL RIESGO DE
Implementación del
DESASTRES con la Secretaría de Planeación y La Oficina de Gestión del
plan de restauración
Riesgo.
de los corredores
ambientales
Se actualizaron los planos del anteproyecto ambiental y urbanístico
ECOPARQUE LA POPA.
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En el proyecto ECOPARQUE LA POPA se terminaron los estudios previos
para la contratación de los diseños de detalle.
Se actualizó el cronograma de ejecución del proyecto ECOPARQUE LA
POPA. Se modificó el alcance detallado y los productos entregables para
los estudios previos de diseño de detalle del proyecto ecoparque La Popa.
Se realizaron esquemas básicos ambientales, arquitectónicos y
urbanísticos.
Se gestionaron recursos del sistema de regalías para la ejecución de la obra
civil del ECOPARQUE. Se realizaron estudios previos para la contratación
de los diseños de detalle.
Interfaz urbano-ecosistémica Ciénaga de La Virgen.: Se realizó informe
técnico de determinantes ambientales para el proyecto PUERTA DE ORO,
CIÉNAGA DE LA VIRGEN.
Se realizaron
urbanísticos.

esquemas

básicos

ambientales,

arquitectónicos

y

Se realizaron 2 mesas de trabajo con la Secretaría de Planeación para la
presentación de los resultados y avances del MACROPROYECTO
PARQUE DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN.
Con la SPD y PUERTA DE ORO Se realizó mesa técnica de
especificaciones ambientales para el proyecto PUERTA DE ORO,
CIÉNAGA DE LA VIRGEN.
Interfaz urbano-ecosistémica Caño Juan Angola: Se inició LA FASE de
socialización interna y externa con las comunidades, en lo concerniente a la
formulación del PROYECTO “ECOPARQUE LA UNIÓN” en el sector
Torices calle Santa fe.
Se realizó el presupuesto de diseño para el tramo del PROYECTO
“ECOPARQUE LA UNIÓN” en el sector Torices calle Santa fe.
Se realizaron esquemas básicos ambientales, arquitectónicos
urbanísticos por cada una de las secciones escogidas.

y

Recuperación integral del Cerro de la Popa: Se realizaron mesas de
Divulgación
y
concertación en asuntos de riesgo y alcance de las intervenciones con las
socialización de la
comunidades de los barrios colindantes.
actividad
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Interfaz urbano-ecosistémica Ciénaga de La Virgen.: La SPD lidera los
procesos de socialización y concertación Interfaz urbano-ecosistémica
Caño Juan Angola: Se realizaron mesas de concertación en asuntos
particulares y alcance de las intervenciones con las comunidades de los
barrios colindantes. Mesas de trabajo denominadas la Unión por las 2
orillas.
1 área de Manglares Conservados y Protegidos
Identificación
Se identificaron las áreas de manglar para el desarrollo del programa de
ambiental
y protección y conservación
estrategias de áreas
de
manglar
a
intervenir
Elaboración
del Se inició la Elaboración del programa de protección y conservación. Como
programa
de documento técnico que consigna las premisas de ordenamiento manglar en
protección
y la ciudad.
conservación
Ejecución
del No se prevén actividades para este período.
programa
de
protección
y
conservación
Identificación,
Se identificaron las DA a compilar y entregar a la SPD para el proceso de
construcción
y revisión del POT.
adopción de las Se están elaborando las fichas técnicas por determinante y la cartografía
determinantes
asociada a las mismas.
ambientales
urbanas
Divulgación
y No se prevén actividades para este período.
socialización de la
actividad
AVANCES
Meta 1: 1 Barrio participando en la implementación de proyecto “tu barrio
sostenible
Metas 2022
Meta 2: 1 Corredores ambientales diseñados e implementados
Meta 3: 1 áreas de manglares conservados y protegidos (área urbana y
rural)
Reporte de meta año Meta 1: 85% de avance en la implementación del proyecto “tu barrio
2022
sostenible
Meta 2: 81% de avance en el diseño de corredores ambientales
Meta 3: 25% de avance en la conservación y protección de áreas de
manglares (área urbana y rural)
Porcentaje
de
85%
Grado de avance: alto
avance año 2022

81%
25%

Grado de avance: alto
Grado de avance: bajo
Avance global del proyecto:
Grado de avance: medio
64.3%
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PROYECTO SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL

El Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental de Cartagena plantea la integración
de cuatro (4) sistemas y/o redes de monitoreo ambiental para el seguimiento y
evaluación constante de los recursos agua, aire y suelo, que permitan a través del
tiempo obtener información confiable y adecuada para identificar comportamientos,
causas, efectos de los problemas ambientales, y el diseño de políticas adecuadas
para su manejo y mitigación.
DATOS GENERALES
Nombre del proyecto

Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental

Programa

Aseguramiento, monitoreo, control y vigilancia ambiental (sistema integrado de
monitoreo ambiental)
Meta 1: 10 estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales.

Meta 2: 1 proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire
Descripción de la y Ruido
Meta Producto 2020Meta 3: 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua)
2023
Meta 4: 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad)
Meta 5: 1 Sistema de control de calidad del ruido, implementado
ACTIVIDADES REALIZADAS
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Actividad

Descripción
2 estaciones de medición de calidad de la aire optimizadas y funcionales

Revisión del diseño
del
SVCA
y
automatización
del Se avanzó en la revisión de artículos científicos sobre la temática
Sistema Inteligente de
monitoreo ambiental
Enero- Febrero:
Se realizó visita con electricista de la empresa Orgambiental Ltda encargada de
realizar el mantenimiento correctivo de las estaciones. Se definieron los aspectos
a corregir en los circuitos eléctricos de la estación para mejorar su funcionamiento
debido a fallas que se han presentado en los últimos años y han incluso generado
la perdida de equipos.
Se contrató técnico electrónico para mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos que hacen parte del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire. De
manera inicial, se realizó reunión presencial con la coordinadora del proyecto y
visita a las estaciones para que conociera los equipos. Finalmente, se realizó
programación para mantenimiento de equipos de manera mensual. Este
mantenimiento incluye limpieza de equipos, diagnostico, arreglo de piezas y
equipos.
Marzo:
Mantenimiento
correctivo
de
los
equipos de estaciones Se realizó mantenimiento preventivo a equipos ubicados en las estaciones
de Cardique y Mamonal: este mantenimiento incluyó limpieza de equipos
existentes
instalados en febrero. Fue realizado por personal de la entidad.
Seguimiento contrato 317 de 2021 (mantenimiento equipos de calidad de
aire): Se realizó supervisión al proceso de mantenimiento de la instalación eléctrica
en la estación Bocana y de los equipos definidos en el proceso de contratación. En
la estación Bocana se realizó: a) Cambio de acometida. se cambió el cable
eléctrico nuevo #10 fase y neutro, con puesta a tierra y la tubería PVC por tubería
emt 1/2" y b) se hizo un apantallamiento de pararrayos atmosférico de 4 puntas,
bajando con cable #0 de cobre desvestido en tubería emt. Por otro lado, se realizó
mantenimiento de equipos y cambio de repuestos como cambio del filtro y
mantenimiento de la bomba del equipo analizador de ozono ubicado en Cardique.
En el marco del contrato 317 de 2021 quedaron operativas las estaciones Policía
y Bocana. Es decir, que a la fecha de entrega d este informe el SVCA del distrito
cuenta con 4 estaciones de calidad del aire.
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Abril / mayo
Se continuó con la programación de mantenimiento preventivo a equipos ubicados
en las estaciones de Cardique, Mamonal, Policía y Bocana.

Enero- febrero:
La empresa Sanambiente Ltda realizó entrega de equipos definidos en el anexo
técnico del contrato 244 del 26 de agosto de 2021. En el proceso de verificación
de los equipos entregados participaron los profesionales que hacen parte del
equipo del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA). Lo equipos
entregados son los siguientes:
1. Dos equipos analizadores de material particulado PM10 con kits de
consumibles.
2. Dos equipos analizadores de material particulado PM2.5 con kits de
consumibles.
3. Cabina de resguardo para equipos automáticos
4. Dos estaciones meteorológicas automáticas
5. Un analizador Automático de Ozono - O3 con kit de consumibles.
6. Dos UPS - Sistemas de alimentación ininterrumpida con tiempo de
autonomía mayor a 30 minutos
Adquisición
nuevos equipos

de Se realizó instalación de los equipos, lo cual estaba predeterminado en el contrato.
Así mismo, dos capacitaciones sobre el manejo y funcionamiento de los equipos
suministrados.
Los equipos nuevos se instalaron en las estaciones Zona Franca La Candelaria
(10°19'35.49"N, 75°29'21.18"O) y Cardique ( 10°23'29.70"N, 75°31'30.70"O).
Desde octubre de 2021, estas estaciones se encontraban funcionando con equipos
antiguos del SVCA. Estos equipos antiguos fueron desmotados y serán ubicados
en la estación Policía, tan pronto se realicé el proceso de mantenimiento eléctrico.
Marzo:
Supervisión entrega e instalación de equipos adquiridos en el contrato 244
de 2021: Se realizó seguimiento a las actividades de instalación de equipos
restantes del proceso en mención como: a) Pluviómetro y b) sensor de radiación
solar en la estación Mamonal.
Mayo:
Se retomaron conversaciones con el equipo del Banco de proyectos de la Alcaldía
Distrital para la presentación de proyecto al Sistema General de Regalías (SGR)
para la adquisición de equipos analizadores de gases (NOx, SO2 y CO) en la
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estación Mamonal y compra de equipos para la consolidación de la estación Base
Naval.
Enero- febrero:
•

Capacitación: El día 29 de enero el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales- IDEAM dictó capacitación al equipo del SVCA sobre
manejo de la plataforma del SISAIRE

•

En el marco de la instalación de los equipos la empresa Sanambiente Ltda
realizó dos capacitaciones sobre el manejo y funcionamiento de los
equipos suministrados.

•

Seguimiento: Se realizó reunión inicial con el equipo del SVCA para
mostrar los avances del proyecto y definir las acciones a realizar sobre la
operación del sistema en el año 2022

•

Se definió cronograma de trabajo con el objetivo de definir tareas y
actividades por parte de cada uno de los miembros del equipo de trabajo.

•

De acuerdo con el cronograma y plan operativo el equipo de trabajo
realizó visitas de seguimiento a las estaciones de calidad del aire que se
encuentran operativas con el objetivo de monitorear el funcionamiento de
los equipos

Operación del sistema
de vigilancia de la
calidad
del
aire
(SVCA)
Marzo:
•

Se realizaron visitas de seguimiento a estaciones de calidad del aire con el
objetivo de hacer seguimiento al estado de los equipos y verificar su
funcionamiento, así como la descarga de datos de las concentraciones de
contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas para su posterior
procesamiento.

•

Se realizan reuniones periódicas con el equipo conformado por German
Romero, Cindy Comas y Luis Felipe Ramos para revisar los avances de la
actividad relacionada con la operación del SVCA.

•

Capacitación: Se realizó capacitación sobre Análisis y validación de
datos para fortalecer las competencias técnicas del equipo del SVCA

•

En el marco de la actividad de formulación del proyecto para reestablecer
Laboratorio La Bocana y conocer el estado de equipos se realizó inventario
de equipos ubicados en este laboratorio. Esta actividad también permitió
actualizar el listado de piezas y equipos disponibles para el SVCA.
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•

Se realizó la formulación de estudio previo del proceso “Mantenimiento y
reparación de la infraestructura de las estaciones de monitoreo del
SVCA”

Abril / mayo:
•

Se realiza seguimiento a la operación del Sistema de Vigilancia de la
Calidad del Aire mediante visitas de seguimiento, descarga de datos de
concentraciones de contaminantes atmosféricos medidas y cambio de
suministros como cintas de muestreo.

•

Se realizó cambio de módems enviados por la empresa Orgambiental Ltda
en las estaciones con el objetivo de mejorar el proceso de envío de datos
de los equipos a la plataforma Sara Cloud
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•

•

Se realizó reunión de seguimiento con el grupo que conforma el
SVCA: en esta reunión se hace revisión de los compromisos y
obligaciones de cada uno de los miembros del grupo.

Se realizaron reuniones con el equipo técnico de las empresas proveedores
de equipos y servicios para el mejoramiento de las comunicaciones internas
del SVCA.
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Divulgación
socialización
actividad

de

y
la

Mapa - monitoreo de calidad de aire (ubicación de estaciones de monitoreo)
• Se realizo informe trimestral del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire
de Cartagena.
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5% proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad de Aire y Ruido
•

Se realizó solicitud al grupo de prensa y comunicaciones para trabajar en
Observatorio de la Mesa Técnica de Calidad de Aire y Ruido Urbano.

•

Se realizó invitación para la primera sesión de la mesa en el año, la cual
quedó definida para el 20 de mayo de 2022.

Operación de la
mesa técnica
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de

y
la

•

En esta actividad no se presentan avances en el periodo reportado

1 reporte técnico ambiental

Ejecución
de
actividades
de
seguimiento, control y
monitoreo
de
los
recursos agua, aire y
suelo

En el periodo reportado se realizaron actividades cada una de las áreas de la
Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible (STDS) con el objetivo de cumplir
con su función misional de autoridad encargada de administrar y orientar el manejo
del medio ambiente del perímetro urbano en la ciudad de Cartagena de Indias D.T.
y C., asegurando su protección, conservación y restauración; de esta manera
contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Algunas de estas actividades
incluyen:
o Operativos de control y seguimiento ambiental
o Visitas técnicas
o Levantamiento de medidas preventivas
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o
o
•
•

Seguimiento a quejas
Conceptos técnicos generados

En el periodo reportado se realizó consolidación de información generada
en las áreas de la STDS: a) Vertimientos, b) Aire, Ruido y Suelo, c) Control
y seguimiento y d) Flora y Fauna
En el marco del proyecto se realiza seguimiento a los proyectos de
inversión de la subdirección técnica y de desarrollo sostenible:

Consolidación mensual
de
indicadores
ambientales y gestión

Reporte mensual
indicadores

de

•

En el periodo reportado se realizó consolidación de información generada
en las áreas de la STDS: a) Vertimientos, b) Aire, Ruido y Suelo, c) Control
y seguimiento y d) Flora y Fauna

Enero- Febrero
•

Se realizó capacitación sobre manejo de la sonda multiparamétrica Hanna
9829 al equipo de monitoreo

•

Se realizaron monitoreos de calidad de agua en: a) Caño Juan Angola, b)
Caño Limón, con el objetivo de atender emergencia por mortandad de
peces.

•

Se entregó concepto técnico de las inspecciones realizadas para atender
las emergencias mencionadas anteriormente.

•

Se realizó cronograma de trabajo con el objetivo de realizar monitoreos a
varios cuerpos de agua mensualmente

Monitoreos de calidad
de agua
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•

Se realizó solicitud a Cardique para continuar con monitoreos de
parámetros con ensayos de laboratorios de acuerdo con el convenio
celebrado en el año 2021.

Febrero- Marzo:
•

Reunión de seguimiento del cumplimiento de indicadores de gestión con
equipo calidad de agua.

•

Monitoreo de calidad de agua en la Ciénaga de La Virgen

•

Actividades de calibración o ajuste de sonda Hanna HI9829

•

Reuniones de trabajo con Acuacar para seguimiento a vertimientos en caño
Juan Angola y buen uso del alcantarillado en esta y otras zonas de la
ciudad.

•

Cardique aprobó la realización de monitoreo en Ciénaga de la Virgen.

•

Se realizó monitoreo de parámetros fisicoquímico y microbiológicos en la
Ciénaga (29/03/2022).

•

Se realizó reunión de articulación con el proyecto “Barrio Sostenible”

Abril:
•

Monitoreo de calidad de agua en la Ciénaga de La Virgen: seguimiento de
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en 14 estaciones.

•

Monitoreo de calidad de agua en el Laguito, Caño Juan Angola y Laguna El
Cabrero (Sector Puerto Duro)
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•

Seguimiento a vertimientos en Caño Juan Angola

•

Reunión de trabajo con vertimientos y Ecobloque para seguimiento a
vertimientos en caño Juan Angola y otros cuerpos de agua: se planteó la
búsqueda de soluciones para los vertimientos identificados

•

Se realizó reunión con equipo técnico de empresa proveedora de sonda
multiparamétrica con el objetivo de hacer seguimiento al funcionamiento de
la misma y garantizar su adecuada operación para el seguimiento de la
calidad de los cuerpos de agua de Cartagena.
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•

Se realizó reunión con equipo del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andréis (INVERMAR) para revisar hoja de
ruta para realizar proyecto de manera cooperativa para la restauración del
laboratorio ubicado en la Bocana.
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Elaboración
del
informe anual sobre el
estado
de
los
recursos naturales

•

Actividad programada para diciembre del año 2022.

Compilación
de
informes
técnicos
para la obtención de
indicadores para el
reporte
técnico
ambiental

•

Se realizó consolidación de información generada en las áreas de la STDS:
a) Vertimientos, b) Aire, Ruido y Suelo, c) Control y seguimiento y d) Flora
y Fauna

3 mapas de ruido actualizado

Estudio de diseño

Contratación

•

Se realizó búsqueda de información secundaria sobre la realización de
mapas de ruido en otras ciudades

•

Se realizó consolidación de información sobre realización de mapas de
ruido

•

Se realizan mediciones de nivel de ruido en los barrios San Francisco,
Getsemaní y Centro Histórico.

•

Operación: Se reporta esta actividad como el avance en las mediciones de
nivel de ruido en los barrios San Francisco, Getsemaní y Centro Histórico.
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Divulgación
socialización

y

•

Se realizaron publicaciones en prensa local sobre las actividades
realizadas.

25% de avance en un sistema de control de calidad de ruido
Diseño

En esta actividad no se presentan avances en el periodo reportado

Implementación

En esta actividad no se presentan avances en el periodo reportado

Divulgación
socialización

y En esta actividad no se presentan avances en el periodo reportado

AVANCES
Meta 1: 2 estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales.
Meta 2: 5% proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del
Aire y Ruido
Metas 2022

Meta 3: 1 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua)
Meta 4: 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad)
Meta 5: 25% de avance en el Sistema de control de calidad del ruido, implementado

Reporte de meta año Meta 1: 2 estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales.
2022
Meta 2: 10% de avance del 5% en el proyecto para la creación de la Mesa Técnica
Distrital de Calidad del Aire y Ruido
Meta 3: 19% de avance en el Reporte técnico ambiental
Meta 4: 23% de avance en la realización de los 3 Mapas de ruido actualizados. (1
por localidad)
Meta 5: 0% de avance en el sistema de control de calidad del ruido
Porcentaje de avance

Meta 1:100%

Grado de avance: alto

Meta 2: 10%

Grado de avance: bajo

Meta 3: 31%

Grado de avance: bajo

Meta 4: 30%

Grado de avance: bajo

Meta 5:0%

Grado de avance: bajo

Avance global del proyecto: 34.2%
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Grado de avance: medio

PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en sí misma es una política pública
en materia de recurso hídrico, que direcciona las acciones que deben desarrollar
cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen en el uso, manejo,
ocupación, aprovechamiento y/o afectación del recurso hídrico y demás recursos
naturales relacionados; con el fin de maximizar, de manera articulada y/o
armonizada, el bienestar social y económico con la función social y ecológica de los
ecosistemas y/o sus recursos hídricos.
Al respecto, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (20102022) definió como su objetivo general: Garantizar la sostenibilidad del recurso
hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al
ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan
la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de
bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente
implementándolo a partir de objetivos específicos en torno a la oferta, demanda,
calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad.
En el caso de Cartagena de Indias, los aspectos específicos orientadores de la
Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) son de especial relevancia, en tanto la
característica innata del territorio cartagenero es estar rodeado de cuerpos de agua
y/o ecosistemas acuáticos y marino costeros, que adquieren valor como atractivo y
activo en determinados sectores económicos, pero que al mismo tiempo contrasta
con una condición de alta vulnerabilidad socioeconómica asociada a la mayoría de
dichos cuerpos de agua.
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DATOS GENERALES
Nombre del proyecto

Gestión Integral del Recurso Hídrico

Programa

Salvemos juntos nuestro recurso hídrico (gestión integral del recurso hídrico)
Meta 1: Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus
condiciones físicas, hidráulicas y ambientales (urbanos y rurales)
Descripción de la
Meta 2: 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes,
Meta Producto 2020delimitadas y acotadas
2023
Meta 3: Rehabilitar 2 elementos del sistema de la bocana estabilizadora
de mareas
Descripción
del La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en sí misma es una política
proyecto
pública en materia de recurso hídrico, que direcciona las acciones que deben
desarrollar cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen en
el uso, manejo, ocupación, aprovechamiento y/o afectación del recurso
hídrico y demás recursos naturales relacionados; con el fin de maximizar, de
manera articulada y/o armonizada, el bienestar social y económico con la
función social y ecológica de los ecosistemas y/o sus recursos hídricos.
Al respecto, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
(2010- 2022) definió como su objetivo general: Garantizar la sostenibilidad del
recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados
al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas
que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo
económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación
equitativa e incluyente implementándolo a partir de objetivos específicos en
torno a la oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y
gobernabilidad.
En el caso de Cartagena de Indias, los aspectos específicos orientadores de
la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) son de especial relevancia, en
tanto la característica innata del territorio cartagenero es estar rodeado de
cuerpos de agua y/o ecosistemas acuáticos y marino costeros, que adquieren
valor como atractivo y activo en determinados sectores económicos, pero que
al mismo tiempo contrasta con una condición de alta vulnerabilidad
socioeconómica asociada a la mayoría de dichos cuerpos de agua.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad
Descripción
Intervenir 1 cuerpo de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y
ambientales (urbanos y rurales)
Diagnostico biofísico
actualizado (Laguna Se ha avanzado en la construcción del diagnóstico teniendo como referencia
de
Chambacú
y primero la identificación de los elementos biofísicos y su localización y a partir
Ciénaga
de
las de esto se está haciendo la evaluación del estado actual que tienen los
Quintas)
elementos biofísicos identificados en la Ciénaga de Chambacú

62

Para la Laguna de Chambacú se avanzó en la descripción del diagnóstico en
cuanto a estado de la ronda hídrica, los canales que drenan a la ciénaga, la
zona de bajamar, el cauce permanente y la zona de manglar.
En cuando a la Ciénaga de las Quintas se definieron los elementos biofísicos
que conforman el área de estudio y se está en la construcción del estado
actual de estos elementos.

Se avanzó en el documento del Proyecto de Recuperación de las condiciones
ambientales de la Laguna de Chambacú con la inclusión del escenario
tendencial a partir de un análisis multitemporal con imágenes obtenidas del
satélite de Google earth desde el año 2009 al 2022.

Delimitación del área

Dentro del documento del proyecto de recuperación integral de las
condiciones ambientales de la ciénaga de las Quintas, se complementó la
información sobre la implementación de las estrategias de participación en el
área de estudio. Se incluyeron las diferentes problemáticas observadas en
cada uno de los barrios que colindan con la ciénaga, se resalta que todas las
zonas visitas (Pie de la Popa, Barrio Chino, Mercado de Bazurto y Martínez
Martelo) tienen en común las problemáticas de mala disposición de residuos
sólidos y RCD, ocupación del espacio público y vertimientos al cuerpo de agua
La delimitación del área de la Laguna de Chambacú se tiene delimitada de
forma independiente, el cauce permanente, la ronda hídrica con sus
elementos constituyentes, la faja paparles y la zona de protección y
conservación aferente, la zona de manglar, el humedal y la zona de bajamar,
la envolvente de estos elementos que constituiría la delimitación del área de
estudio no esta definida aun porque falta la información oficial por arte de la
DIMAR con respecto a la zona de bajamar, la cual se ha solicitado desde el
año 2021, con la zona de bajamar que se esta trabajando es a partir de una
imagen en pdf que se obtuvo de un informe presentado por Corvivienda,
Para el caso de la Ciénaga de las Quintas se ha delimitado el cauce
permanente, la ronda hídrica con sus elementos constituyentes, la faja
paparles y la zona de protección y conservación aferente, la zona de manglar
y el humedal. Para tener la delimitación final del área se necesita el polígono
de la zona de bajamar el cual ya se ah solicitado a la DIMAR pero no ha sido
entregado aun.

Propuestas
En el documento proyecto de recuperación integral de las condiciones
ambientales de la Laguna de Chambacú se definieron unas acciones de forma
preliminar teniendo en cuenta también lo que designa el Fallo del Juzgado
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Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena dentro de la Acción Popular
13-001-33-33-004-2014-00200-00.
Para el proyecto de recuperación integral de las condiciones ambientales de
la Ciénaga de las Quintas se han planteado una serie de acciones
preliminares en las que tienen competencia las diferentes entidades del
distrito
Ejecución
de
la - Para esta actividad se tiene que se esta avanzando en el proceso de
actividad
(Juan
contratación para el Diseño de detalle de las acciones de renovación
Angola y Policarpa)
urbana a implementar en el sector de Torices calle Santa Fe entre el
cuerpo de agua y la vía, sector que fue priorizado para las áreas a
intervenir se está en la elaboración de los estudios previos
- Se realizó reunión el 18 de enero 2022 con secretaria de infraestructura,
secretaría de Planeación y Edurbe para articular las acciones a realizar
en el Programa Integral de Caños, lagos, lagunas y ciénagas de
Cartagena de Indias.
- Se realizó reunión con la secretaria de infraestructura y Edurbe el 21 de
enero 2022 para presentar el estado actual del Programa Integral de
Caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena de Indias.
- Se realizó reunión con la Oficina de Gestión del Riesgo, Corvivienda y
Edurbe el 18 de enero 2022 para revisar la información concerniente a la
caracterización realizada por la OGRD del sector la Unión-Caño Juan
Angola.
- Se realizó la comparación de la georreferenciación de las viviendas del
sector la Unión realizada por el EPA Cartagena y la OGRD para la
recuperación de la zona.
-

-

-

-

-

Se cuenta con un borrador de los estudios previos para la contratación de
la Consultoría para la realización de estudios y diseños de detalle para la
ejecución de un proyecto de ecoparque lineal orientado a la recuperación
integral del cuerpo de agua del caño de Juan Angola, barrio Torices entre
el puente Benjamín Herrera y la calle 48, en el marco del proyecto de
Gestión Integral del Recurso Hídrico, él cual se espera publicar a finales
de abril.
Se realizó reunión con Corvivienda para revisar y articular la comparación
realizada de la georreferenciación de las viviendas del sector la Unión y
preparar la verificación en campo.
Se apoyo a Corvivienda en la verificación en campo en el sector de la
Unión de las viviendas ubicadas en el cauce permanente y su zona mas
próxima de acuerdo a la georreferenciación realizada inicialmente por la
OGRD y el EPA.
El 17 de marzo se realizó el recorrido programado en el Canal Policarpa
1 y 2 con acompañamiento de los lideres de la comunidad y la Oficina de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Se realizaron dos reuniones de articulación con la Fundación Camino para
intervención en las comunidades ubicadas alrededor del Caño Juan
Angola.
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-

Se realizaron dos mesas de trabajo con Actuar por Bolívar en el marco
de las actividades establecidas para la construcción de diagnóstico social
participativo sobre problemáticas ambientales del Caño Juan Angola

-

Se realizaron tres mesas de trabajo para la articulación del proyecto
Gestión del Recurso Hídrico con el proyecto Sistema de gestión hídrica
de la Ciénaga de la Virgen.
Se realizó la articulación del proyecto de Recuperación ambiental de las
condiciones ambientales del Caño Juan Angola con los PRAUS, PRAES
y PROCEDAS que se están desarrollando en la zona de influencia del
Caño Juan Angola.
Se realizó recorrido en el caño Juan Angola desde el sector Canapote
hasta el Canal Paralelo saliendo a la Ciénaga de la Virgen con el fin de
hacer acercamientos con un cooperante internacional y definir
posibilidades de articular el proyecto con actividades de turismo
consciente.
Se realizó sesión de trabajo con el equipo de planes parciales de la
Secretaría de Planeación con el objetivo de articular el Proyecto de la
recuperación de las condiciones ambientales del Caño Juan Angola e
instalar un diálogo colaborativo para el proceso de construcción de las
determinantes ambientales que son competencia del Establecimiento
Público Ambiental de Cartagena
Se presentó la herramienta de seguimiento Vertimientos en cuerpo de
agua con el equipo de vertimientos y control y seguimiento y su
articulación con la Acción del proyecto de la recuperación de las
condiciones ambientales del Caño Juan Angola relacionada con el manejo
de vertimientos.
Reunión con la comunidad del barrio Policarpa para presentar el
diagnóstico realizado a los canales Policarpa l y ll y definir acciones a
seguir.
Se realizó reunión de articulación con el área de vertimientos, control y
seguimiento para la definición de actividades en el marco del proyecto de
recuperación ambiental del Canal Policarpa
Se elaboró informe sobre las condiciones actuales identificadas en los
canales Policarpa l y ll a partir del recorrido realizado
Se elaboró la estructura del documento de la recuperación de las
condiciones ambientales de los canales Policarpa l y ll.
Para el caño Juan Angola se elaboraron los anexos técnicos que están
asociados a los estudios previos del proceso CONSULTORÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE ECOPARQUE LINEAL
ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CUERPO DE
AGUA DEL CAÑO DE JUAN ANGOLA, BARRIO TORICES ENTRE EL
PUENTE BENJAMÍN HERRERA Y LA CALLE 47, EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se realizó un primer acercamiento con los lideres de Policarpa para
socializar el proyecto y programar un recorrido por los canales Policarpa
1 y 2 el día 1 de marzo de 2022
Se realizó un recorrido el 5 de marzo en compañía de los lideres de los
barrios de la Ciénaga de las Quintas para socializar el proyecto, identificar
las problemáticas y el estado actual de la Ciénaga
El 22 de marzo se llevo a cabo la cuarta Mesa de la Unión por las dos
orillas del Caño Juan Angola para socializar y presentar los avances de
cada una de las acciones planteadas en el proyecto para recuperar las
condiciones ambientales del Caño Juan Angola.
Se socializó el proyecto de la recuperación de las condiciones ambientales
del Caño Juan Angola en el marco del PROCEDA en el barrio San Pedro
y Libertad
Se realizó reunión con la Secretaria De planeación, Infraestructura,
despacho de la Alcaldía, Alcaldía local para definir actividades a realizar
en la Ciénaga de las Quintas.
Socialización del proyecto de Juan Angola con el Colegio 11 de noviembre
en el barrio Canapote en el marco de la celebración del día del agua, se
realizó un video con los niños.
Se realizaron actividades de apoyo a la recuperación de las orillas de la
Ciénaga de las Quintas, así como el apoyo a la OGRD para la inspección
de la inundación de las calles de los barrios aledaños
Se realizó reunión con líder comunitario de la comunidad de Chambacu,
sector Pesebrera para coordinar actividades de sensibilización en
territorio.
Se realizó taller para organización y conformación del PROCEDA
enmarcado en la recuperación del proyecto del Caño de Juan Angola en
la comunidad de San Pedro y Libertad.
Se realizo encuentro de articulación como estrategia de sostenibilidad
PROCEDA en San Pedro y Libertad en el marco del proyecto de
recuperación de las condiciones ambientales del caño Juan Angola con
Programa #Avanzando el futuro de Mercy Corps.
Se realizó reunión con la Secretaria De planeación, Infraestructura,
despacho de la Alcaldía, Alcaldía local para revisar avances de las
acciones a realizar para la recuperación de las condiciones ambientales
de la Ciénaga de las Quintas.
Se realizó el Lanzamiento del Mural Ecológico en la Comunidad de San
Pedro y Libertad en Articulación con la Fundación IPS – Caminos.
Se realizó la reunión interinstitucional para socializar las problemáticas de
los canales Policarpa l y ll y las propuestas inmediatas para intervenir el
cuerpo de agua
.

1 Ronda hídrica asociada a sistema de drenaje, delimitada y acotada
Caracterización
Estas actividades obedecen a una consultoría para la Delimitación de la faja
biofísica general del paralela de 4 cuerpos de agua: Calicanto, Icacos l, El Limón, Isla de León,
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área
(Calicanto, proceso que actualmente se encuentra en la fase de la elaboración o ajuste
Icacos I, El Limón, de los estudios previos ya que a raíz de una circular del Ministerio de
Isla de León)
Ambiente y Desarrollo Sostenible en la cual da “Claridad con respecto al
tratamiento al acotamiento de la ronda hídrica” se tiene que revaluar el
alcance de los estudios. La publicación del proceso se modificó para el mes
Diagnostico biofísico de mayo. Una vez se adjudique se dará inicio a las actividades propias de la
ejecución de la consultoría de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica del
actualizado.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el acotamiento de las
rondas hídricas que están relacionadas con la caracterización biofísica del
Delimitación del área. área, el diagnóstico, la delimitación del área y la definición de estrategias de
manejo.
Definición de usos
permitidos
y
categorías (definición
estrategias
de
manejo).

Socialización
presentación de
delimitación
propuesta.

y
la

Rehabilitar 1 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas
Informe del estado de
los elementos del Se realizó la revisión visual del estado de las estructuras hidráulicas y civiles
sistema
(pantalla que componen el sistema de la Bocana Estabilizadora de Mareas
direccional,
compuertas, sistema
de bocana y relimpia)

Contratación
ejecución
de
actividad.

y El contrato de la relimpia se adjudicó en octubre de 2021 e iniciaron sus
la labores en noviembre de 2021, actualmente el contrato se encuentra
suspendido debido a que las aseguradoras no han emitido la póliza de
cumplimiento extra que solicito la DIMAR
Con respecto al contrato de mantenimiento de las compuertas e
infraestructura de la bocana estabilizadora de marea, incluyendo la
recuperación de accesos a actividades de la cultura y pesca de subsistencia,
el proceso se encuentra en elaboración de los estudios previos, se tenía
programado subirlo a SECOP ll en el mes de marzo.
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Para el contrato de la relimpia ya se hizo la gestión por parte de contratista
para la solicitud de la póliza de cumplimiento que solicito la DIMAR. Se cuenta
también con la resolución del Ministerio del Interior sobre la procedencia de la
consulta previa para este proyecto.
Se hace necesario contratar una consultoría para definir concretamente es
estado actual para tal fin se tiene programado publicar el proceso para el
Diagnóstico funcional y estructural del sistema Bocana Estabilizadora de
Mareas, para el mes de junio. Este proyecto contemplará actividades de
patología vulnerabilidad, diseño o reforzamiento de las estructura - puente de
donde están las compuertas de la Bocana. Adicional a esto se contempla
determinar el impacto sobre el ecosistema que tendría continuar el
funcionamiento de la Bocana con todas sus estructuras restauradas o si
finalmente el sistema Bocana cumplió su ciclo y no es necesario mantenerlo.
Esta actividad de consultoría contempla un estudio de trazadores y
modelación hidrodinámica, también se contempla la identificación de las
cantidades de obra a restaurar o cambiar.
Con respecto al contrato de Mantenimiento de las estructuras físicas del
Sistema Bocana Estabilizadora de Mareas, el proceso cuenta con
el borrador de los estudios previos y su fecha de publicación se corrió para
abril. Se solicitaron las cotizaciones.

-

Se definieron fechas para las mesas de trabajo con los pescadores locales
para la socialización de los estudios previos del diagnóstico estructural,
hidrodinámico y de transporte de sedimentos. Este proyecto contemplará
actividades de patología vulnerabilidad, diseño o reforzamiento de las
estructura - puente de donde están las compuertas de la Bocana.
Adicional a esto se contempla determinar el impacto sobre el ecosistema
que tendría continuar el funcionamiento de la Bocana con todas sus
estructuras restauradas o si finalmente el sistema Bocana cumplió su ciclo
y no es necesario mantenerlo. Esta actividad de consultoría contempla un
estudio de trazadores, modelación hidrodinámica y transporte de

sedimento con el fin de buscar y proponer nuevos sitios de
botaderos para los sedimentos dragados en las actividades de
relimpia, también se contempla la identificación de las cantidades de obra
a restaurar o cambiar.
-

Se realizó una nueva batimetría por parte de la interventoría del sistema
Bocana en la Darsena, Canal de Aducción y Cono de Pleamar. Esto para
definir la situación actual de las área donde se planean realizar las
actividades de dragado y tener una nueva base para dar reinicio a las
actividades de dragado.
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-

Socialización
divulgación.

El 25 de abril de 2022 se reiniciaron las actividades de dragado en el
centro de la Darsena. El contratista dentro de su cronograma estima
terminar los dragados en la Darsena en 23 días calendario

Una vez se inicie la publicación y ejecución de los procesos se realizará la
y actividad de socialización.

AVANCES
Meta 1: Intervenir 1 cuerpo de agua para la optimización de sus
condiciones físicas, hidráulicas y ambientales (urbano o rural)
Meta 2: 1 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes,
Metas 2022
delimitadas y acotadas
Meta 3: Rehabilitar 1 elemento del sistema de la bocana estabilizadora
de mareas
Reporte de meta año Meta 1: Avance del 49% en intervenir 1 cuerpo de agua para la optimización
2022 –
de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales (urbano o rural)
Periodo
enero- Meta 2: avance del 19% en 1 rondas hídricas asociadas a sistema de
febrero
drenajes, delimitadas y acotadas
Meta 3: avance del 43% en rehabilitar 1 elemento del sistema de la bocana
estabilizadora de mareas
Porcentaje de avance 49%
Grado de avance: medio
año 2022
19%
Grado de avance: bajo
Periodo
enero- 43%
Grado de avance: medio
febrero
Avance global del proyecto:

Grado de avance: medio

37%

69

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA
VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR

En el marco del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción del
Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena y basados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, Ley 1955 de
2019 Línea o pacto:, Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar
produciendo; el Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector
ambiente y desarrollo sostenible así como el Plan de desarrollo “Bolívar Primero”
2020-2023 de la Gobernación de Bolívar y su Eje temático: Bolívar primero gestión
ambiental y ordenamiento territorial y Programa: Bolívar primero en conservación
ambiental; el Plan de Desarrollo Distrital “Salvemos Juntos a Cartagena (20202023)” Acuerdo N°027 de 2020, y el Pilar Cartagena Resiliente, Línea Estratégica:
“Instrumento de Ordenamiento Territorial”, Programa Ordenación Territorial,
Recuperación Social, Ambiental y Urbana de la Ciénaga de La Virgen se generó el
proyecto Implementación Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y
Recuperación del Manglar del Cartagena de indias y fue registrado por la Secretaria
de Planeación Distrital bajo código BPIN 2020130010203.
El proyecto Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la virgen y recuperación del
manglar, estableció que el problema central es el deterioro de la calidad del
ecosistema de la Ciénaga de la Virgen, y esta generado por acciones como la
ocupación ilegal de los bienes de uso público en zonas de baja mar, desarrollo de
actividades económicas ilegales en zona de protección ambiental, así como la
disposición final inadecuada de residuos líquidos y sólidos, tala de manglar y demás
actividades ilegales que evidencian una falta de sentido de pertenencia por el
territorio; todas estas actividades y actuaciones que generan afectación sobre la
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ronda hídrica, fragmentación del ecosistema de manglar y por lo tanto termina
afectando la calidad del mismo ecosistema, principalmente de su calidad de agua,
la cual es determinada por la alteración de los parámetros fisicoquímicos que la
normatividad ambiental vigente.
DATOS GENERALES
Nombre
del Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de La Virgen y recuperación del
proyecto
manglar
Programa

Ordenación Territorial, recuperación social, ambiental y urbana de la
Ciénaga de la Virgen
Descripción de la Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen
Meta
Producto y Recuperación del Manglar
2020-2023
Descripción del En el marco del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de
proyecto
Acción del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena y basados en
el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la equidad”, Ley 1955 de 2019 Línea o pacto:, Pacto por la sostenibilidad:
producir conservando y conservar produciendo; el Programa:
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo
sostenible así como el Plan de desarrollo “Bolívar Primero” 2020-2023 de la
Gobernación de Bolívar y su Eje temático: Bolívar primero gestión ambiental
y ordenamiento territorial y Programa: Bolívar primero en conservación
ambiental; el Plan de Desarrollo Distrital “Salvemos Juntos a Cartagena
(2020-2023)” Acuerdo N°027 de 2020, y el Pilar Cartagena Resiliente, Línea
Estratégica: “Instrumento de Ordenamiento Territorial”, Programa
Ordenación Territorial, Recuperación Social, Ambiental y Urbana de la
Ciénaga de La Virgen se generó el proyecto Implementación Sistema de
Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar del
Cartagena de indias y fue registrado por la Secretaria de Planeación Distrital
bajo código BPIN 2020130010203.
El proyecto Sistema de gestión hídrica de la ciénaga de la virgen y
recuperación del manglar, estableció que el problema central es el deterioro
de la calidad del ecosistema de la Ciénaga de la Virgen, y esta generado
por acciones como la ocupación ilegal de los bienes de uso público en zonas
de baja mar, desarrollo de actividades económicas ilegales en zona de
protección ambiental, así como la disposición final inadecuada de residuos
líquidos y sólidos, tala de manglar y demás actividades ilegales que
evidencian una falta de sentido de pertenencia por el territorio; todas estas
actividades y actuaciones que generan afectación sobre la ronda hídrica,
fragmentación del ecosistema de manglar y por lo tanto termina afectando
la calidad del mismo ecosistema, principalmente de su calidad de agua, la
cual es determinada por la alteración de los parámetros fisicoquímicos que
la normatividad ambiental vigente.
ACTIVIDADES REALIZADAS
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Actividad

Descripción

Implementación
✓ Elaboración y mejoras del documento “Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga
del sistema de
de la Virgen”, versión marzo 2022gestión hídrica de ✓ Generación de cartografía y salida grafica del Sistema de Gestión Hídrica de la
la Ciénaga de La
Ciénaga de la Virgen:
Virgen

✓ Proyección oficio ACUACAR solicitando información y cartografía asociada a la
cobertura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado), así como la
ubicación de las EBAR en áreas de interés relacionados a la Ciénaga de la Virgen
✓ Actualización Estudios Previos relacionados al contrato de Alquiler de vehículo.
✓ Reunion de organización para la convocatoria de la mesa interinstitucional y
PSGHCV
✓ Reunión preparación lanzamiento estrategia La Ciénaga de la virgen como área
de avistamiento permanente de aves
✓ Participación del equipo técnico y social del proyecto en las mesas de trabajo
para la Articulación entre los proyectos SGHCV – GRH
✓ Generación del documento” Cadena de resultados”
✓ Propuesta Ciénaga de la Virgen como espacio de avistamiento permanente de
aves
✓ Documento “Sistema de Gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Gestión de
Recurso Hídrico”, versión abril 2022
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Caracterización
socioeconómica
de la población
habitante de las
AID de las áreas a
intervenir

✓ Conformación del equipo social del proyecto, planificación de actividades,
recorrido de reconocimiento de las áreas de trabajo.
✓ Acercamiento a lideres de los barrios: La Candelaria, JAC Rafael Núñez.
✓ Acompañamiento al PROCEDA de Boston
✓ Acercamiento a las organizaciones ambientales Grupo Panda del barrio El
Líbano
✓ Realización de jornadas de socialización del proyecto en el tramo 1: Barrio EL
Líbano y Barrio Olaya Herrera sector Rafael Núñez
✓ Acercamiento con líderes Tramo 2: La Esperanza, San Francisco y La María.
✓ Realización de jornadas de socialización del proyecto en el tramo 2: Barrio La
María, La Esperanza y La Candelaria
Abril:
✓ Socialización con los lideres del barrio la Esperanza
✓ Socialización con los lideres del barrio la María
✓ Socialización R. Líbano
✓ Socialización Olaya Herrera sector Rafael Núñez
✓ Acercamiento con líder del barrio Olaya H. - Sector Ricaurte
✓ Acercamiento JAC Olaya H. - Sector 11 de noviembre
✓ Elaboración Informe Social abril 2022
✓ Reunion con lideres comunitarios del barrio Olaya Herrera - Sector Ricaurte
✓ Reunion con lideres comunitarios de la JAC Olaya H. - Sector 11 de noviembre
✓ Socialización Olaya H. - sector 11 de Noviembre

Articulación con ✓ Participación en reuniones con dependencias del orden distrital (Secretaría de
otros actores para
Planeación Distrital, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Cooperación
la intervención de
Internacional de la Alcaldía, EDURBE, Alcaldía local),
las áreas
✓ Participación en reuniones con organizaciones sociales presentes en el territorio
(Fundación Grupo Social)
✓ Participación en recorridos de reconocimiento y presentación de condiciones
actuales del borde suroriental de la Ciénaga a entidades relacionadas e
interesadas con la atención a problemática actual (EDURBE, Alcaldía local,
ECOBLOQUE y Fundación Grupo Social)
✓ Participación en la Mesa de Hábitat
✓ Participación en reunión con EDURBE con el fin de establecer sinergias en área
que hacen parte de sus predios y que deben ser objetos de actividades de
protección y conservación.
✓ Articulación con Consorcio Ruta Costera, Fundación Granitos de Paz,
✓ Participación en reunión con Secretaria de Planeación Distrital con el objetivo de
conocer diseños y estrategias de mejoramiento ambiental en la Ciénaga de la
virgen, proyecto Vía perimetral y Malecón de la Ciénaga
Abril
✓ Articulación con Fundación Universidad Tecnológico Comfenalco, Universidad
San Buenaventura, DADIS, Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo, Grupo
PANDA.
✓ Reunión con Mercycorps de revisión y planificación de convos verdes
✓ Actualización Matriz actores sociales 2022
✓ Generación del Oficio Invitación a reunión preparatoria para jornadas de
recuperación ambiental ciénaga de la virgen
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Capacitación
y ✓ Planificación de actividades y creación de sinergias con el grupo de Educación
sensibilización a
de EPA Cartagena
los habitantes de ✓ Actualización de las Guías Lúdico-pedagógicas para ser implementadas en CDI
la
zona
de ✓ Participación en reunión con Negocios Verdes -Mercycorp- SENA para el
influencia
establecimiento de estrategias de trabajo, así como requerimientos para inclusión
de grupos y condiciones de trabajo y seguimiento al proceso .
✓ identificación de puntos de articulación entre los PRAUS y el proyecto SGHCV
✓ participación del proyecto SGHCV en la celebración del día del agua, en la
universidad San Buenaventura
✓ Taller con niños del barrio San Francisco en conmemoración del día del agua
✓ Taller con niños del HIC (Hogar Infantil Comunitario) de Boston sobre beneficios
ecosistémicos del Manglar
✓ Presentación a los estudiantes de la carrera profesional y tecnológica de
Ingeniera Ambiental de FUTCO el proyecto SGHCV, así como el sistema de la
Bocana Estabilizadora de Mareas; así como el servicio del CAV como estrategia
de conservación de los recursos naturales de la ciudad
Abril
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elaboración del archivo PWP Socialización PSGHCV 2022
Elaboración del archivo PWP Manejo de residuos sólidos
Creación plan de acción en los barrios la Candelaria y la Esperanza
Creación plan de acción en los barrios la Candelaria y la Esperanza
Capacitación manejo de residuos sólidos en la Candelaria y la Esperanza
Capacitación manejo de residuos sólidos en la Candelaria y la Esperanza
Socialización Olaya Herrera - sector 11 de noviembre
Desarrollo del Taller entornos saludables - HIC Boston
Desarrollo Taller viverismo en I. E. Fredonia
Desarrollo Taller entornos saludables - HIC Boston
Desarrollo Taller entornos saludables - HIC Boston

Identificación de ✓ Realización de recorrido de reconocimiento de áreas a intervenir, toma de
los puntos para la
fotografías aéreas para establecer el estado actual y comparaciones con
recuperación de
imágenes anteriores y determinación el estado de ocupación.
manglar
✓ Identificación de necesidades técnicas para la realización de los vuelos de drone
y obtención de ortofotografía que puedan ser comparables
✓ Informe de recorrido por zona suroriental
✓ Articulación y entrega a ECOBLOQUE de información relacionada a los puntos
identificados por el proyecto para su intervención prioritaria
✓ Salida de reconocimiento del área para la generación de las parcelas de
caracterización y seguimiento de manglar con equipo de investigaciones de la
subdirección de educación
✓ Recorrido de reconocimiento estado de áreas cercanas a lugares de socialización
del proyecto
Caracterización
del estado de
afectación de las
características del
ecosistema

✓ Conformación del equipo
✓ Inicio proceso contractual para la compra de equipos y herramientas requeridos
para la ejecución de las caracterizaciones del ecosistema
✓ Elaboración de formulario para seguimiento a vertimientos de EBAR
✓ Coordinación con ECOBLOQUE para actividades de identificación y seguimiento
de posibles puntos de contaminación a afluentes de la Cienga de la Virgen con
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el fin de verificar las denuncias sobre vertimientos permanentes en canales
efluentes de la Ciénaga de la Virgen
✓ Coordinación y participación reunión presencial acercamiento con directora
programa Ingeniería Ambiental de la Fundación Universitaria Tecnológico
Comfenalco
✓ Participación reunión articulación proyecto SGHCV y Bocana
✓ Elaboración Estudios previos relacionados al proceso de contratación de compra
de equipos para la caracterización ambiental del manglar.
Abril:
✓ Caracterización calidad del agua con FUTCO 8-04-22
✓ Toma de muestras para determinación de características microbiológicas
✓ Generación del KMZ con los puntos de toma de muestras para la
caracterización
✓ calidad del agua
Mejoramiento
ecosistemas
estratégicos
rehabilitación
ecológica
manglares

de
y
de

✓ Inicio de procesos de contratación requeridos para la siembra en bordes de
Ciénaga de la Virgen
✓ Inicio de proceso para la implementación de viveros distritales de manglar
✓ Actualización de los diseños de los viveros distritales de manglar (IE Fredonia, IE
Fe y Alegría de las Américas, IE 14 de Febrero)
✓ Ajuste Estudios Previos relacionados a procesos de contratación de obra de
Recuperación ambiental de 1611m2 de bordes de Ciénaga
✓ Elaboración estudios previos para la contratación del suministro de insumos y
herramientas para la ejecución de jornadas de limpieza manual y recuperación
ambiental en bordes de Ciénaga.
Abril:

Definición
del
portafolio
de
stocks
de
carbono,
disminución
de
emisiones
por
reforestación

Definir iniciativas
de reducción o
remoción de GEI
con
enfoque
ecosistémico

✓ Reunión organización jornada de limpieza R. Líbano
✓ Jornada de limpieza y siembra de mangle (Área recuperada 898m2; 18m3 de
residuos extraídos)
✓ Reunión con Esenttia revisión de resiembras de CO2
- Articulación con investigación EPA y con la Fund. Universidad Tecnológico
Comfenalco para inicio de mediciones preliminares relacionados a la captura
de carbono en manglares
- Delimitación de área establecida para monitoreos de calidad de agua y
sedimentos relacionado a procesos de recuperación ambiental de áreas de
manglar, así como la definición de los puntos donde se realizarán los
muestreos, así como los parámetros y periodicidad con coordinación de
investigaciones de FUTCO.
✓ Socialización con EDURBE sobre proyectos relacionados al lote Paraíso II donde
se pretende realizar implementación de un proyecto Piloto de Recuperación de
Manglar y Medición de Carbono Azul, en las Zonas de Manglar del Distrito De
Cartagena de Indias
✓ Actualización del proyecto de Carbono azul para presentar a Regalías como
“Proyecto de Restauración de los Humedales Costeros y Piloto de Carbono Azul
con enfoque participativo en la Ciénaga de la Virgen- zona suroriental del Distrito
de Cartagena.
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✓ Actualización de áreas y proyectos para presentar a la oficina de cooperación
internacional de la alcaldía.
✓ Participación reunión con oficina de cooperación internacional para revisión del
alcance técnico, proyecto a presentar a cooperantes internacionales
Abril:
✓ Salida a campo Fredonia para revisión y reconocimiento del área proyecto de
reducción de GEI
✓ Reunión proyecto SGHCV, STDS Y SIEA; para definición del área del proyecto,
metodología y cronograma de ejecución
Recuperación
✓ Presentación y entrega de puntos críticos identificados por el proyecto para
ambiental
de
intervención a ECOBLOQUE
zonas de bajamar ✓ Presentación de puntos críticos identificados a Cardique para planificación
de la Ciénaga de
coordinada de actividades de recuperación de zonas de baja mar de la Ciénaga
La Virgen
de la Virgen.
✓ Proceso de contratación cuyo objeto es contratar la recuperación ambiental de
1.611 m2 de zonas de bajamar en la ciénaga de la virgen, barrio Olaya Herrera,
en el distrito de Cartagena de Indias: elaboración de la justificación, Anexo
Técnico, Estudios Previos para el contrato de obra e interventoría
✓ Oficio a CARDIQUE de Solicitud de información de actividades a ejecutar en
Ciénaga de la Virgen
✓ Oficio a DIMAR de solicitud de áreas delimitadas de zonas de Bajamar
✓ Oficio a GESTIÓN DE RIESGO Solicitud de apoyo vuelo de drone Ciénaga de
la Virgen
Abril:
✓ Reunión de revisión de compromisos para recolección de inservibles Olaya –
Rafael Núñez
✓ Reunión de revisión de compromisos Olaya – Rafael Núñez
✓ Generación del oficio Solicitud apoyo a la jornada de recuperación ambiental en
áreas cercanas a la Ciénaga de la Virgen
Divulgación
y ✓ Reconocimiento Premios Verdes RANKING 112 en Premios Verdes 2022, y el
socialización de la
RANKING 8 en la categoría Bosques y Flora
actividad
✓ Nota en Emisora Caracol radio del 10/01/2022
✓ Nota en Emisora Caracol radio del 10/02/2022
✓ Nota en el periódico El Universal del 10/02/2022
✓ Nota visor Caribe Portal de Noticias 11/02/2022
✓ Nota inicio de actividades de socialización del proyecto en comunidades
aledañas en Instagram https://www.instagram.com/tv/CbOCfy5gFCQ/?utm_medium=copy_link
✓ Nota nuevas comunidades vinculadas https://www.esova.co/nuevas-comunidades-se-vinculan-al-proyecto-desistema-de-gestion-hidrica-de-la-cienaga-de-la-virgen/

✓ En día mundial del agua, realizan actividades en la Ciénaga de la Virgen
https://caracol.com.co/emisora/2022/03/23/cartagena En día mundial del agua, realizan actividades en la Ciénaga
de la Virgen https://caracol.com.co/emisora/2022/03/23/cartagena/1647994321_722024.html.

✓ Grupos de jóvenes, organizaciones ambientales y culturales de los barrios
Boston y El Líbano empezaron a participar del proceso de socialización y
articulación de actividades contempladas en el proyecto “Sistema de Gestión
Hídrica de la Ciénaga de la Virgen” del Establecimiento Público Ambiental, EPA
Cartagena. Grupos ambientales y culturales se unen al proyecto Ciénaga de la
Virgen. https://mundonoticias.com.co/grupos-ambientales-y-culturales-se-unen-a-proyectocienaga-de-la-virgen/
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✓ EPA Cartagena realiza monitoreo a Ciénaga de la Virgen.
https://caracol.com.co/emisora/2022/03/30/cartagena/1648639754_527301.html?ssm=whatsapp

✓ EPA realizara monitoreo de estado de manglar en Ciénaga de la Virgen
https://mundonoticias.com.co/grupos-ambientales-y-culturales-se-unen-a-proyecto-cienaga-de-la-virgen/
https://www.facebook.com/hablalonoticias/photos/a.856932681148692/2115013498673931/?type=3&flite=scwspnss
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=499261985139265&id=110067487392052&m_entstream_source=timeline

EPA CARTAGENA y JAC Organizan campaña de recuperación ambiental del
sector Rafael Núñez de Olaya Herrera.
https://www.instagram.com/p/CcB15yiu3G5/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/100321865535146/posts/318274470406550/

Trabajo gigante de recuperación ambiental de la Ciénaga de la Virgen del EPA y la
JAC sector Rafael Núñez. https://www.elpolideportivo.com/?p=48313

AVANCES
Avance del Plan de sistema de gestión hídrica de la Ciénaga de la Virgen y
recuperación del manglar
Reporte de meta 39% de avance en el plan de sistema de gestión hídrica de la Ciénaga de
año 2022
la Virgen y recuperación del manglar.
Meta 2022

Porcentaje de
avance
del 39%
periodo

Grado de avance: Medio

Acciones de limpieza, recuperación y siembra alrededor de la Cienaga de la Virgen
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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA
AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre
del Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental en el Distrito de
proyecto
Cartagena de Indias.
Programa

Investigación, Educación y Cultura Ambiental

Meta 1: 7 Hogares Comunitarios de Bienestar acompañados en la
implementación de proyectos ambientales.
Meta 2: 6 Centros de desarrollo Infantil acompañados en la implementación de
proyectos ambientales.
Meta 3: 35 PRAE participando de forma concertada en proyectos de acciones
coordinadas con las autoridades ambientales.
Meta 4: 1 PRAU participando de forma concertada en proyectos de acciones
Descripción de
coordinadas con las autoridades ambientales.
la Meta Producto
Meta 5: 1 gran evento académico para apropiación de conocimientos sobre
2022
temas ambientales.
Meta 6: 5 PROCEDA participando de forma concertada en proyectos y
acciones coordinadas con las autoridades ambientales.
Meta 7: 2 Centros de Vida participando en actividades y buenas prácticas
ambientales para el beneficio de población de tercera edad, en asocio con las
autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena.

Actividad

ACTIVIDADES REALIZADAS Y % DE CUMPLIMIENTO
Descripción
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Desde el mes de febrero el equipo de Socio Educación se llevó a cabo
reuniones con los proyectos de inversión del EPA Cartagena, con el fin de
articular acciones en las zonas de influencia. En dichas reuniones se trabajaron
temas como zonas de influencia, temáticas a trabajar en las comunidades y
apoyos de cada uno de los proyectos para el alcance de la meta anual, la cual
esta encaminada a la generación de cultura y educación ambiental en los
territorios.
Se dio además la escogencia de los nuevos HIC y CDI, para este año, cabe
resaltar que se tuvieron en cuenta las zonas donde se desarrollan proyectos
de la entidad, además se realizaron acercamientos a estos centros con el fin
de en primera medida dar a conocer la intencionalidad del acompañamiento y
como segunda medida la disposición y espacios de disponibilidad para el
desarrollo de talleres que posibiliten las metas del plan de acción vigente.
Meta 1:
Realizar
asistencia técnica
y
acompañamiento
a los hogares
comunitarios de
bienestar familiar

Asimismo, se realizó la revisión teórica, conceptual y legal para la formulación
de la propuesta Metodológica para la enseñanza de la Educación Ambiental
Inicial (Primera Infancia) en el Distrito de Cartagena.
En el mes de marzo se avanzó en el diseño de una herramienta de Medición
de Percepción para la implementación de estrategias de educación ambiental
en diferentes grupos de valor, de igual forma se procedió con selección de la
metodología para validación de la herramienta, eligiéndose el método de Juicio
de experto para lo cual se creó un cuestionario aplicable a los expertos
seleccionados para proceder a valorar la Validez, corrección y construir el
borrador final del cuestionario, el cual se espera esté construido según lo
previsto para al finalizar el mes de abril.
De igual forma se revisaron e incorporaron las acciones educativas que se han
desarrollado durante los últimos años con esta población, creando la Batería
de Talleres y acciones de formación para la población objeto, educadores y
padres de familia vinculados a los Hogares Infantiles comunitarios y Centros
de Desarrollo Infantiles del Distrito, el cual hace parte de la Propuesta
metodológica.
Entre el periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 28 de marzo 2022 se
avanzó en las articulaciones y acercamiento con ICBF y otras instituciones,
participando en la Asamblea del CIDEA, donde se expuso la relevancia de la
Educación ambiental en Primera Infancia, se planteó el desarrollo de un piloto
de esta para presentar al MADS.
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Por otro lado simultáneamente, se adelantaron talleres de conmemoración al
día del agua y visitas de reconocimiento a los Hogares Infantiles comunitarios
y Centros de Desarrollo Infantil.

Divulgación
socialización
la actividad.

Se enlistan a continuación los Hogares infantiles Comunitarios a acompañar
en el 2022:
1. Madre Matilde.
2. Policarpa.
3. San Lucas.
4. Los Coches.
5. Lomas del Rosario.
6. Daniel Lemaitre.
7. Boston.
Entre los meses de abril y mayo de 2022, se realizaron visitas a los HIC con el
fin de articular acciones con las unidades de Servicio para avanzar en la
implementación de actividades de formación ambiental para la población de
primera infancia. Asimismo se adelantaron talleres lúdico pedagógicos en
temas ambientales de interés concertados con las profesionales a cargo de las
y
UDS, tales como:
de
- Cuidado del planeta tierra.
- Conmemoración de fechas ambientales.
- Buenas prácticas ambientales.
- Promoción de la educación ambiental.
- Conservación de la vida silvestre.
- Reciclaje y Código de colores.
- Conservacion de recursos naturales del Distrito de Cartagena de Indias.

Meta 2:
Realizar
asistencia técnica
y
acompañamiento
a los CDI.

Se implementa la misma metodología y propuesta de trabajo del
acompañamiento a los HIC, debido a que se atiende a la población beneficiada
de primera infancia y se está desarrollando la propuesta Metodológica para la
enseñanza de la Educación Ambiental Inicial (Primera Infancia) en el Distrito
de Cartagena, tanto para los HIC como para los CDI.
Se enlistan a continuación los Centros de Desarrollo Infantil a acompañar en
2022:
1.Ciénaga la Virgen.
2. Los Ángeles.
3. Actuar por Bolívar.
4. Granitos de Paz.
5. San Pedro Mártir.
6. San José de Boston.
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Divulgación
socialización
la actividad.

Meta 3:

Entre los meses de abril y mayo de 2022, se realizaron visitas a los CDI con el
fin de articular acciones para la implementación de actividades de formación
ambiental para la población de primera infancia. Asimismo se adelantaron
talleres lúdico pedagógicos en temas ambientales, tales como:
y
- Cuidado del planeta tierra.
de
- Conmemoración de fechas ambientales.
- Buenas prácticas ambientales.
- Promoción de la educación ambiental.
- Conservación de la vida silvestre.
- Reciclaje y Código de colores.
- Conservacion de recursos naturales del Distrito de Cartagena de Indias.
Se tiene como objetivo principal brindar acompañamiento en la formulación e
implementación a 35 Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), con el fin de
fortalecer la Educación Ambiental en los estudiantes de las Instituciones
Educativas del Distrito de Cartagena. Lo anterior, haciendo énfasis en la
sostenibilidad de los PRAES, mediante la ejecución de cuatro (4) líneas de
acción para el mejoramiento de las problemáticas ambientales y las de su área
de influencia.
En los meses de enero, febrero y marzo se han llevado a cabo varias
actividades de socialización y articulación desde el equipo de trabajo PRAES
con las metas del Proyecto de Educación y Cultura Ambiental y los proyectos
de inversión que está ejecutando EPA Cartagena en áreas priorizadas de la
ciudad. Las áreas focalizadas para el fortalecimiento de los Proyectos
Ambientales Escolares (PRAES) son las que están catalogadas como áreas
ambientalmente degradadas como son: Ciénaga de las Quintas, Cerro de la
Popa, Caño Juan Angola y la Ciénaga de la Virgen. Dichas áreas, necesitan
una intervención desde el ámbito ambiental, educativo, social y técnico para
su mejoramiento socio-ambiental.

Brindar
acompañamiento
a las instituciones
educativas en los
procesos
de
formulación
e
implementación
de PRAES.
Es por esto, que también en este trimestre se ha trabajado de la mano con la
Secretaria de Educación Distrital (SED), como aliado estratégico para realizar
acciones articuladas que contribuyan al fortalecimiento de la educación
ambiental de los estudiantes de estas zonas priorizadas. Este trabajo se viene
realizando con el departamento de Calidad y área de Proyectos Transversales
Pedagógicos, quienes hacen seguimiento y supervisión a la ejecución de las
actividades contempladas dentro de Plan Educativo Institucional (PEI). Con la
Secretaria de Educación, se han llevado a cabo reuniones para realizar la
presentación de la Oferta Institucional de acompañamiento desde EPA
Cartagena a los PRAES de las Instituciones Educativas, la cual, está siendo
comunicada por SED a los rectores, coordinadores y docentes.
Adicionalmente, en un trabajo mancomunado entre ambas entidades se realizó
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la elección de las 35 I.E., teniendo en cuenta las necesidades de ciudad y
áreas ambientalmente degradadas.
Es así, como se estuvo trabajando en la identificación de cuatro las líneas de
acción para la resignificación de los PRAES, teniendo en cuenta las
necesidades y problemáticas principales que tiene la ciudad y sus
comunidades: Manejo Integral de Residuos Sólidos, Fomento de valores
ambientales (Arbolado Urbano), Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos y
Áreas Ambientalmente.
De acuerdo a lo anterior y para comprender el alcance que ha logrado la meta
PRAE a fecha del mes de mayo, se debe mencionar que los documentos
PRAE de una Institución Educativa (principal) aplica para las sedes, es decir,
es el mismo documento que a su vez es alimentado por las actividades de
cada sede que pertenece a la I.E. principal. En este orden de ideas, el
acompañamiento que se realiza a 15 Instituciones Educativas principales y 22
sedes para un total de 35, sin embargo, el número total de documentos PRAE
a resignificar para el año 2022 son 23.
Para el 2022 las Instituciones educativas seleccionadas se enlistan a
continuación:
1. POLITÉCNICO EL POZÓN.
2. I.E MARIA REINA SEDE ACCION COMUNAL LA QUINTA.
3. I.E ANTONIA SANTOS SEDE SAN LUIS GONZAGA.
4. I.E CORAZON DE MARIA.
5. I.E CORAZON DE MARIA SEDE SAN JOSE CLAVERIANO.
6. I.E SANTA MARIA.
7. I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE DISTRITAL DE LOMA
FRESCA.
8. I.E LICEO DE BOLIVAR SEDE DISTRITAL LA PAZ.
9. I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.
10. I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO.
11. I.E 14 DE FEBRERO.
12. I.E FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS.
13. I.E SALIM BECHARA SEDE DE ALBORNOZ.
14. I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES.
15. I.E LUIS CARLOS LOPEZ.
16. I.E SAN JUAN DE DAMASCO.
17. I.E SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE HIJOS DEL AGRICULTOR.
18. I.E RAFAEL NUÑEZ - SEDE CIUDAD DE SANTA MARTA.
19. I.E LICEO DE BOLIVAR SEDE ONCE DE NOVIEMBRE.
20. I.E SANTA MARIA SEDE NTRA. SRA. DE FATIMA.
21. I.E SANTA MARIA SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS.
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22. I.E RAFAEL NUÑEZ.
23. I.E SAN FRANCISCO DE ASIS PRINCIPAL.
24. I.E FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS SEDE LA FRATERNITE.
25.I.E SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE POLICARPA SALAVARRIETA.
26.I.E CORAZON DE MARIA SEDE LAZARO MARTINEZ OLIER.
27. I.E LA LIBERTAD.
28 I.E LUIS C GALAN SARMIENTO.
29. I.E NUESTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO.
30. I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ SEDE LA PUNTILLA.
31. I.E FULGENCIO LEQUERICA VELEZ
SEDE REPUBLICA DEL
ECUADOR.
32. I.E HIJOS DE MARIA SEDE DISTRITAL LUIS CARLOS GALAN
SARMIENTO.
33. I.E MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN SEDE LA MAGDALENA.
34. I.E ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION COMUNAL SAN
PEDRO Y LIBERTAD.
35. I.E JOSE DE LA VEGA SEDE ANTONIO JOSE IRIZARRI.

Realización
jornadas
eventos
capacitación
educación
ambiental
instituciones
educativas
distritales

Ubicación de los PRAES
de Para el fortalecimiento de los PRAE en las 35 Instituciones Educativas, desde
y la Subdirección de Investigaciones y Educación Ambiental se vienen
de desarrollando actividades de acuerdo a las siguientes fases:
y
Fase 1: Diagnóstico y alistamiento de Comité Ambiental: En esta fase se
a desarrollan actividades como primer acercamiento a las Instituciones
Educativas, dentro del cual encontramos reuniones con rectores,
coordinadores y docentes que lideran el Proyecto PRAE. Así mismo, este
de primer acercamiento permite realizar el diagnostico situacional y técnico del
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Cartagena virtual documentos PRAE y su implementación. Es en esta fase, donde se inicia un
y/o presencial
trabajo con los estudiantes y docentes que hacen parte del Comité Ambiental,
exponiendo una lectura de contexto de la ciudad y los problemas ambientales
de los ecosistemas estratégicos de la ciudad, por medio de un Taller de
Dimensión Ambiental.
Producto:
- Diagnóstico Ambiental del Documento PRAE.
- Taller de Dimensión Ambiental.
Fase 2: Implementación y/o Ejecución: De acuerdo a las líneas de acción a
fortalecer en los Proyectos Ambientales se desarrollarán varios talleres de
aprendizaje en cuanto al Manejo Integral del Residuos Sólidos, Valores
Ambientales enfocado al Arbolado Urbano y Biodiversidad de los Ecosistemas
Estratégicos y de acuerdo a esto contribuir a la aplicación de estrategias
educativas para fomentar la educación y cultura ambiental de los estudiantes
del plantel.
Producto:
- Taller de Aprendizaje Manejo Integral del Residuos Sólidos.
- Taller de Valores Ambientales enfocado al Arbolado Urbano.
- Taller de Biodiversidad de los Ecosistemas Estratégicos.
Fase 3: Formulación del Proyecto PRAE Resignificado: Se procederá a
entregar los lineamientos para la formulación del Proyecto PRAE de acuerdo
a lo establecido por el Ministerio de Ambiente en cuanto a la resignificación de
los PRAE, donde se asesorará sobre los elementos contextuales que deberá
llevar el proyecto.
Producto:
Documentos PRAE.
En el mes de abril se avanzó en la divulgación y socialización de la Oferta
Institucional que ofrece el Establecimiento Público Ambiental para este año en
el fortalecimiento y acompañamiento de la formulación e implementación de
Realizar
el
los PRAE.
seguimiento de
las
actividades
A corte del mes de abril, el equipo PRAE pudo realizar un diagnóstico técnico
realizadas en el
de 20 documentos PRAES de 20 Instituciones Educativas, con un avance de
marco de los
cumplimiento de 90% de revisión de documentos. A su vez permitió hacer un
PRAES.
total de 32 diagnósticos situacionales (principales y sedes) basado en lectura
de contexto ambiental, socio-cultural y educativo ambiental, de acuerdo a los
elementos contextuales propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y
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Desarrollo Sostenible para la resignificación de los PRAE, equivalente a un
avance del 91% de diagnósticos situacionales.
Lo anterior permitió un avance del 77% en la fase de alistamiento del Comité
Ambiental Escolar equivalente a 27 Instituciones Educativas, conformando
equipos de trabajo que llevarán a cabo acciones y actividades por cada línea
de acción a fortalecer. En esta fase, se da a conocer la dimensión ambiental y
los principales problemas ambientales presentes en la ciudad de Cartagena
según las áreas ambientalmente degradadas identificadas por el
Establecimiento Público Ambiental.
Adicionalmente, se ha llevado a cabo en 14 Instituciones Educativas la
ejecución de la línea de acción de Manejo Integral de Residuos Sólidos
fomentando en los estudiantes del Comité Ambiental buenas prácticas en el
manejo de los residuos sólidos, disminuyendo su generación y realizando una
adecuada separación en la fuente de residuos aprovechables.
También, se inició fortalecimiento de la línea de acción de fomento de valores
ambientales enfocado al arbolado urbano de la ciudad. En dicha línea de
acción se han realizado talleres y puesta en marcha de viveros escolares como
estrategia pedagógica para el fomento del cuidado y conservación del Bosque
Seco Tropical en 4 Instituciones Educativas.
Más allá del fortalecimiento de los 35 PRAE, se viene realizando seguimiento
a varias Instituciones Educativa en la implementación de sus proyectos,
identificando si cuentan con Comité Ambiental, las estrategias utilizadas para
lograr los objetivos del proyecto.
Finalmente, es importante conocer el alcance que ha tenido este proceso de
fortalecimiento en las Instituciones Educativas contando con una participación
en este mes de 3 Rectores, 8 Coordinadores Académicos, 79 docentes líderes
de los PRAE, 1.236 estudiantes que pertenecen al Comité Ambiental Escolar,
5 padres de familia y 4 líderes sociales.

Meta 4:

Enmarcados en el proyecto de educación y cultura ambiental de la
Subdirección de Investigación y Educación Ambiental se busca realizar
acompañamiento técnico y educativo a las instituciones de educación
superior con el objetivo de fortalecer la cultura, educación e investigación
ambiental por medio del fomento de buenas prácticas ambientales.

Brindar
acompañamiento
a las instituciones
educativas en los Para la implementación de un trabajo articulado con las universidades, se
procesos
de procura seguir las líneas propuestas sobre las temáticas principales a
formulacion
e fortalecer desde cada institución según su Proyectos Ambientales
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implementacion
de PRAUS.

Universitarios (PRAUS); siendo estas responsables de la divulgación con el
cuerpo estudiantil y permitiendo la generación de espacios para el acceso a
información con enfoque de gobernanza ambiental para el respeto y cuidado
del ambiente, así como la participación ciudadana efectiva.
1. METODOLOGÍA
Enfocados en el acompañamiento y asesorías de los PRAUS desde la
Subdirección de Investigación y Educación Ambiental del EPA Cartagena se
requieren seguir los siguientes pasos:
I.
Acercamiento Inicial Formal
En esta parte se realizaron los contactos iniciales con las universidades la
cuales
enviaron
una
carta
de
intención
al
correo
atencionalciudadano@epacartagena.gov.co con la propuesta de temáticas a
manejar en el PRAUS.
II.
Selección de temática del PRAUS
Se implementaron reuniones para la concertación de temáticas a manejar
desde cada PRAUS y se agendaron las primeras reuniones de planeación.
III.
Planeación de fechas
En este encuentro se concretarán las fechas y actividades del primer
semestre del año académico, de reuniones de seguimiento y de la reunión de
planeación para el segundo semestre del año con sus respectivas fechas y
actividades definidas.
IV.
Ejecución de la planeación
Se desarrollarán las asesorías, acompañamientos al PRAUS, capacitaciones,
jornadas ambientales o capacitaciones, conversatorios y actividades
articuladas con la comunidad y/o la institucionalidad entre otros.
V.
Aplicación y análisis de encuesta diagnóstico PRAUS
En paralelo al inicio se planteará una encuesta diagnóstica con el fin de
identificar cuales son los conocimientos en materia de buenas prácticas
ambientales y conocimiento del patrimonio natural que poseen los
estudiantes y así incluir estas temáticas en las actividades educativas y
pedagógicas del segundo semestre académico.
Siguiendo estos pasos la Subdirección de Investigación y Educación
Ambiental apoya a las instituciones de educación superior en el desarrollo
de las actividades enmarcadas en los proyectos ambientales universitarios.
2. ACTORES DE GESTIÓN
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Para el correcto desarrollo de la metodología se tiene como actores de
gestión las universidades con las cuales se acuerda la participación
concertada. A continuación, identificamos cada una de ellas:
- Universidad Libre de Cartagena.
- Institución Universitaria Colegio Mayor de Cartagena.
- Corporación Universitaria Rafael Núñez.
- Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.
- Universidad San Buenaventura Cartagena.
- Universidad de Cartagena.
- Universidad del Sinú.

Se puede evidenciar en el ANEXO 2 del presente informe, las actividades de
capacitación desarrolladas en las Universidades.
Realización
de
jornadas
y
eventos
de
capacitación
y
educación
ambiental
a
instituciones
educativas
distritales
de
Cartagena virtual
y/o presencial.

Para el desarrollo de las actividades enmarcadas en cada PRAU se identifican
una lista de actores estratégicos con los cuales identificar se traza una hoja de
ruta que permita la articulación entre las comunidades y los PRAU con el fin
de aunar esfuerzos para la obtención de logros referentes a los objetivos
planificados en las asesorías realizadas por la Subdirección de Investigación y
Educación Ambiental a cada universidad. A continuación, enumeramos las
instituciones con las cuales se ha contado hasta el momento:
•
•
•
•
•
•

Escuela de Gobierno
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.
Grupo Policía Ambiental y Ecológica
Juntas de Acción Comunal
Gerencia de Espacio Público y Movilidad
Aguas de Cartagena
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•
•
•
•
•

Realizar
el
seguimiento de
las
actividades
realizadas en el
marco de los
PRAUS.

Secretaria de Participación
Pacaribe
Veolia
Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas.
Grupos sociales de interés (población privada de la libertad y en proceso
de resocialización, personas con discapacidad, minorías étnicas, etc).

Teniendo en cuenta que para el año 2022 a pesar de tener como meta de
cumplimiento el acompañamiento de un (1) PRAU, se tiene proyectado el
apoyo y seguimiento de 2 universidades, la cuales son: la Fundación
Tecnológico Comfenalco y la Universidad San Buenaventura.
Del mismo modo se dará continuidad al desarrollo de actividades y
seguimiento a la asesoría con las demás Universidades atendidas en
vigencias anteriores.

En el periodo reportado se ha venido trabajando en la identificación de las
acciones que se deben desarrollar para la realización del gran evento
Meta 5:
académico que tiene como fecha tentativa el segundo semestre del año 2022,
esto teniendo en cuenta que se pueden generar variaciones en las fechas o
Impulsar
y reajustes en las mismas.
realizar eventos
académicos para Los acercamientos con los líderes de metas del Establecimiento Público
apropiación
de Ambiental EPA Cartagena, ha sido fundamental para establecer la hoja de ruta
conocimiento
que servirá como derrotero para la planeación del evento, teniendo en cuenta
sobre
temas la logística y recursos necesarios.
ambientales en la
ciudad
de Se busca generar las acciones precisas a través del Plan de Gestión de
Cartagena.
Instituciones de Educación Superior del Comité Académico de Cambio
Climático para trazar la hoja de ruta que genere la vinculación para la
participación de las instituciones en este espacio académico donde se estarán
tratando temas educativos en el ámbito ambiental.
Divulgación
y
socialización de A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
las actividades.
Seguimiento a los
compromisos
generados en el A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
marco del evento.
Meta 6:

Desde la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación
ambiental se tienen pensados 5 nuevos PROCEDA para el 2022, para el
desarrollo de estos se implementan los lineamientos para la presentación
88

Realizar
asistencia tecnica
para
la
formulacion,
implementacion y
seguimiento de
los PROCEDAS.

ejecución evaluación y seguimiento propuestos por la subdirección,
metodología basada en la matriz del marco lógico y alineada con la política
nacional de educación ambiental, para el alistamiento se realizó una oferta
institucional a cada una de las comunidades, se entregó un formato de carta
de intención el cual fue radicado en atención al ciudadano, para la etapa de
realización de jornadas se realizaron 3 talleres de formulación de proyecto
donde mediante diagnóstico participativo se identificaron cada una de las
actividades pertinentes para las alternativas de solución.

% avance: 80%
Para la realización de jornadas de capacitación, visitas y eventos se tiene en
cuenta impulsar desde procesos el desarrollo de las líneas estratégicas:
• manejo integral de residuos sólidos.
• Comunidades adaptadas al cambio climático.
• Ahorro del agua y la energía.
• Zonas protegidas.
• Ecosistemas y servicios ecosistémicos.
Los Proceda de acompañamiento EPA, se articularán con los diferentes
proyectos de inversión del establecimiento. Se realizó la elección de los 5
nuevos Procedas, bajo los criterios de selección de los ecosistemas de interés
y las zonas circundantes a los demás proyectos de inversión o sentencias del
Establecimiento; las zonas elegidas para la conformación de PROCEDA se
relacionan a continuación:
1. BOSTON.
2. POZÓN.
3. PARAGUAY.
4. JUAN ANGOLA.
5. LA MARÍA.
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Mapa- Ubicación de Procedas.
Se dará continuidad al acompañamiento de los 3 CDV del año 2021, con los
cuales ya se retomó el enlace para programar las actividades a ejecutar.

Meta 7:
Realizar talleres
de formación y
acompañamiento
sobre
buenas
prácticas
ambientales en
los Centros de
Vida del distrito.
Divulgación
socialización
la actividad.

y
de

Porcentaje
de
avance del 01 de
enero de 2022 al
15 de mayo de
2022

En ese sentido, se seguirán implementando los talleres de educación
ambiental con los Centros de Vida del adulto mayor, estos situados en San
Francisco, La Esperanza y el Socorro, enfocados a las buenas practicas
ambientales y al acompañamiento de las solicitudes de la comunidad aledaña
a estos CDV.

Se han adelantado talleres lúdico pedagógicos los cuales tienen como objetivo
desarrollar capacidades de conservación del ambiente, fomentando el interés
por el cuidado de los recursos naturales y generando acciones contra el
cambio climático, a partir de los procesos de educación ambiental y el trabajo
articulado con instituciones, organizaciones y comunidad en general,
garantizando la participación social.
AVANCES
Meta 1: 50% Grado de avance: Medio
Meta 2: 50% Grado de avance: Medio
Meta 3: 61% Grado de avance: Medio
Meta 4: 38% Grado de avance: Medio
Meta 5: 7%
Grado de avance: bajo
Meta 6: 80% Grado de avance: Alto
Meta 7: 45% Grado de avance: Medio
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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

DATOS GENERALES
Nombre
del Fortalecimiento de la Investigación e Innovación para la Gestión
proyecto
Ambiental Sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias.
Programa
Investigación, Educación y Cultura Ambiental
Meta 1: 1 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la
educación ambiental.
Meta 2: 2 Ecosistema con investigaciones científicas de las
condiciones fisicoquímicas, biológicas, socioculturales y
Descripción de la
económicas.
Meta
Producto
Meta 3: 2 investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus
2022
condiciones, potencialidades e impactos.
Meta 4: 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada, e
implementada, en asocio con otros actores interesados en el
desarrollo ambiental distrital.
ACTIVIDADES REALIZADAS Y % DE CUMPLIMIENTO
Actividad
Descripción
Meta 1:
Se trabaja en la iniciativa de proyecto en alianza con la Universidad
de Cartagena denominado “Sistema para la identificación y
Implementar
la geolocalización de los individuos arbóreos en el distrito de
herramienta Tics Cartagena y su estado fitosanitario”. En el desarrollo de esta
para el fomento de propuesta se programaron reuniones para definir actividades y
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la
educacion compromisos. Dentro de los compromisos están fortalecer la base
ambiental.
de datos del estado fitosanitario, para lo cual se envió una solicitud
formal a la STDS para enriquecer la aplicación.
Divulgación
y Se realizó reunión para la socialización del formulario a
socialización de la implementar en la aplicación.
actividad.
El equipo de investigadores del proyecto de investigación e
innovación seleccionaron dos propuestas de proyecto para dar
cumplimiento a este indicador de producto:
Meta 2:
- Estudio comparativo de la captura de carbono asociada a los
Análisis
para ecosistemas de Bosque Seco Tropical y Manglar a través de la
escogencia
del instalación de parcelas permanentes como estrategia frente al
ecosistema
cambio climático.
- Análisis de las dinámicas ambientales asociadas al tráfico,
domesticación, rescate y liberación de fauna silvestre ingresada al
Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV
Cartagena de Indias.
Se encontraron oportunidades para generar sinergia con los
Proyectos CAV y Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático.
Adicionalmente, se llevó a cabo una reunión entre la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco para definir estrategias que
conlleven a la formulación de proyectos de investigación.

Definición
estrategias
cooperacion
interinstitucional

Definidas las estrategias entre la Subdirección de Investigación y
Educación Ambiental, con la Subdirección Técnica y Desarrollo
Sostenible, se hizo una reunión con el fin de socializar la
metodología de la propuesta y la planeación de la visita a campo
de
para el reconocimiento y establecimiento de las parcelas que se
de
evaluarán en el marco del proyecto.
En el marco de la propuesta y en aras de coordinar con el CAV
para la realización del proyecto de Análisis de las dinámicas socio
ambientales asociadas al tráfico, humanización, rescate y
liberación de fauna silvestre ingresada al Centro de Atención y
Valoración de Fauna Silvestre; se programaron reuniones donde
fue entregada la información como insumo de datos para
procesamiento.
Se busca recopilar la información obtenida durante 1 año por el
personal del Centro de Valoración de Fauna Silvestre, con el fin de
darle una relevancia científica a todo el trabajo que están
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realizando, con esto se pretende no sólo dar a conocer las
especies más afectadas del bosque seco tropical, sino que
también, busca dar un enfoque de conservación por parte de las
comunidades, ya que se destaca información sobre la importancia
ecológica de estas especies dentro de los ecosistemas naturales.
En el periodo comprendido entre los meses de marzo, abril y mayo,
se planeó y se están ejecutando las siguientes actividades:
a. Reunión de socialización de la propuesta, metas, alcance y
cronograma.
b. Solicitud de la información (CAV).
c. Rastreo de la información en base de datos.
En consideración al segundo proyecto, está definido como el
establecimiento de una estación de monitoreo permanente en
zonas de manglar de la Ciénaga de la Virgen, se contemplan
salidas de campo, análisis de muestras, apoyo de un trabajo de
grado. En el periodo comprendido entre los meses de marzo, abril
y mayo, se planeó y se están ejecutando las siguientes actividades:
a. Aplicación de los criterios de selección del ecosistema.
b. Selección del ecosistema de estudio.
c. Selección de variables según los aspectos Nominales y
cualitativos.
d. Establecimiento del método de muestreo (Selectivo, Transectos,
Azar, Regular, sistemático, estratificado, agregado).
e. Definición del tamaño de la muestra (Dimensiones del tamaño
de parcelas y cuadrantes).
f. Definición de la forma de las parcelas.

Ejecución
estrategia

de

1. De acuerdo a la planeación metodológica dada en las diferentes
reuniones entre Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible y la
Subdirección de Investigación y Educación Ambiental, se
programó la visita a campo con el objetivo de identificar la zona
donde se instalarán las parcelas permanentes correspondiente al
la
proyecto “Estudio comparativo de la captura de carbono asociada
a los ecosistemas de Manglar a través de la instalación de parcelas
permanentes como estrategia frente al cambio climático”, en la
visita se contó con el apoyo de líderes comunitarios y ambientales,
se pudo recorrer la zona y determinar las variables de estudio, así
como la delimitación de 1.5 km para la instalación de las parcelas.

93

2. Se han adelantado reuniones para socializar la información por
parte de la STDS referente a los datos recopilados por el centro de
atención y valoración de fauna (CAV, Cartagena). Se cuenta con
los informes actualizados, estadísticas y todo lo pertinente para la
generación del artículo.
Investigación
realizada
Divulgación
socialización

A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
y A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
Dentro del indicador de producto titulado “Número de
Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus
condiciones, potencialidades e impactos” se están ejecutando los
siguientes proyectos de investigación:
-

-

Meta 3:

Estudio de la calidad del agua de la Ciénaga de La Virgen
en Cartagena, Colombia durante el periodo 2014-2020 por
parte del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena
(EPA-Cartagena).
Determinación de la huella de carbono en el
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena como
estrategia para la formulación de planes de mitigación o
mejora.

Por su parte, el estudio de la calidad del agua de la Ciénaga de La
Análisis
para
Virgen consiste de un análisis espacio temporal de los parámetros
escogencia de la
fisicoquímicos medidos por el Establecimiento Público Ambiental
investigación
(EPA-Cartagena) en convenio con la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) durante el periodo
2014-2022,
empleando
métodos
estandarizados.
Esta
investigación permitirá determinar la evolución y el estado actual
de la calidad de este cuerpo de agua para la generación de un
reporte y sometimiento de un artículo científico.
Por otro lado, el segundo proyecto de investigación llevará al
cálculo de la huella de carbono en el Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena en el marco del Plan Nacional de
Carbono Neutralidad (Minambiente). Los resultados obtenidos
conducirán al planteamiento de planes de mejora enfocados en
la disminución de la huella de carbono institucional.
Definición
estrategias

de En actividades de socialización con la Subdirección de
de Investigación y Educación Ambiental y la Subdirección Técnica y
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cooperación
interinstitucional

Desarrollo Sostenible (STDS), se encontraron oportunidades para
generar sinergia con los Proyectos Ambientales Universitarios
(PRAUS) y diversos proyectos de inversión de la STDS, tales como
el Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático y el Sistema
Inteligente de Monitoreo Ambiental.
Se llevó a cabo una reunión entre el grupo de Investigación de la
Subdirección de Investigación y Educación Ambiental SIEA y el
grupo de Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire y Agua de la
Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible STDS, para el
cumplimiento de estrategias en el fortalecimiento del proyecto
Estudio de la calidad en cuerpos de agua internos del Distrito de
Cartagena de Indias.
Dentro de los avances del proyecto Determinación de la huella de
carbono, en el marco del Plan Nacional de Carbono Neutralidad,
nos encontramos participando de un ciclo de capacitaciones
orientadas al cálculo de la huella de carbono organizacional bajo
la tutoría de Minambiente.
1. La ruta metodológica del proyecto relacionado con la calidad
del agua de la ciénaga de La Virgen se resume en la Figura 1:

Ejecución
estrategia

de

la

Figura 1. Diagrama de flujo metodológico investigación 1.

Los productos derivados de esta investigación serán:
1. Informe técnico.
2. Propuesta trabajo de grado.
3. Artículo científico.
2. La ruta metodológica del proyecto relacionado con el cálculo
95

de la huella de carbono institucional se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo metodológico investigación 2.

Investigación
A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
realizada
Revisión
del A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
resultado
Divulgación
y A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
socialización de la
actividad
Se han adelantado reuniones internas con la Subdirección de
Investigación y Educación Ambiental, la Dirección General, y la
Oficina de Prensa del EPA Cartagena, con el fin de delimitar los
lineamientos y definir la metodología a implementar de la Cátedra
ambiental, estableciendo como objetivo general una Cátedra
ambiental dirigida a instituciones educativas superiores y/o
Meta 4:
Universidades, y que sea permanente para vigencias futuras,
aplicando las líneas temáticas de la Escuela Nacional de
Definición
de Formación Ambiental SAVIA del MADS.
actores a participar
en el diseño de la Fueron definidos como actores a ofertar la cátedra las instituciones
catedra
de educación superior con las que el EPA se encuentra ante
trámite de suscripción de convenios.
Fueron definidos los ejes temáticos que contendrá la cátedra
ambiental y una propuesta enfocada a 16 semanas que
Definición de los
corresponden a un semestre académico. La propuesta contiene:
lineamientos para
el diseño de la
1. Número de créditos
cátedra ambiental
2. Resultado de aprendizaje de la asignatura.
3. Saberes propuestos por semanas distribuidos en 3
grandes temas:-(Ecosistemas estratégicos del distrito,
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características servicios ecosistémicos y entre otros),
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y Estrategias de
cuantificación del nivel de impacto (determinación de
huella hídrica, de carbono y medición de consumo y uso
eficiencia de la energía)
4. Un proyecto final, donde aplique conceptos básicos de
esta cátedra.
Diseño
de
la A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
catedra ambiental.
Implementación de
la
catedra A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
ambiental.
Divulgacion
y
socialización de la A la fecha no se han adelantado avances para esta actividad.
actividad.
AVANCES
Meta 1: 15%
Grado de avance: bajo
Grado de avance: bajo
Porcentaje
de Meta 2: 31%
avance a la fecha Meta 3: 29%
Grado de avance: bajo
Meta 4: 26%
Grado de avance: bajo
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PROYECTO NEGOCIOS VERDES, ECONOMÍA CIRCULAR Y CONSUMO
SOSTENIBLE

DATOS GENERALES
Línea estratégica

Salvemos Juntos Nuestro Patrimonio
Natural
Programa
NEGOCIOS
VERDES,
ECONOMÍA
CIRCULAR, PRODUCCIÓN Y CONSUMO
SOSTENIBLE
Descripción de la Meta Producto 2020✓ 90
Nuevos
negocios
verdes
2023
asesorados y verificados
✓ 90 Negocios Verdes participando en
ferias de negocios (Virtuales y
presenciales)
✓ 3 Ferias de Negocios Verdes
realizadas
✓ 41 Negocios Verdes avalados
Descripción del proyecto
Incorporar criterios de sostenibilidad
ambiental en los sectores productivos, así
como
impulsar
la
generación
de
oportunidades de negocio de claro
beneficio ambiental, social y económico en
el Distrito de Cartagena
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO
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META 1
Actividad
Conformación de Grupo Técnico al
interior del EPA Cartagena
Realizar reuniones de la Mesa y/o
Comité Interinstitucional de Negocios
Verdes y Economía Circular.

Acompañamiento técnico del MADS
para el fortalecimiento de la Ventanilla
de
negocios verdes
de
EPA
Cartagena.

Acompañamiento técnico a las ideas
y/o proyectos en la categoría de
Bienes y servicios sostenibles
provenientes de recursos naturales,
Ecoproductos Industriales, Mercado
de Carbono.

Nuevos
negocios
verdes
asesorados y verificados
Descripción
✓ Contratación de cuatro (4) profesionales
para la operación del plan de acción de
Negocios Verdes y Economía Circular
✓ Reunión con la Mesa Regional de
Economía Circular donde participaron
más de 10 organizaciones de Distrito.
✓ Reunión virtual con la Oficina Nacional
de
Negocios
Verdes
para
la
SOCIALIZACIÓN
RUTA
DE
FORMACIÓN NEGOCIOS VERDES.
✓ Reunión
virtual
para
la
PRESENTACION PLAN DE ACCION
BAJO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
DE EMPRENDIMIENTOS VERDES por
parte de la Oficina Nacional de
Negocios Verdes del MADS
Acompañamiento técnico a las siguientes
empresas y/o iniciativas de emprendimiento
y negocios verdes:
1. AQUAFARMS
2. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES
DEL BICENTENARIO
3. AURORA CIRCULA TU ESTILO
4. CARMEN ELENA JOYERIA
5. CORPORACIÒN SOCIOAMBIENTAL
RECICLARTE
6. LOS FRUTOS DE MI HUERTA
7. RECICLEMOS JUNTOS CON VALOR
8. THE JARIS FARMS
9. CORECA ESP
10. CORECICLAREC ESP
11. CORPORECICLADORA ESP
12. RECICLAMOS JUNTOS CON VALOR

Verificación a las siguientes empresas de
negocios verdes:
Verificación de Criterios de Negocios
1. CORPORACIÒN
Verdes Sostenibles e Inclusivo
SOCIOAMBIENTAL RECICLARTE
2. THE JARIS FARMS
3. CORECA ESP
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Formación
Complementaria
en
Estructuración
de
Modelos
de
Negocios Verdes (Alianza SENA).

Realización
de
BootCamp
Emprendimiento Verde.

de

Ventanilla de Negocios Verdes

4. CORECICLAREC ESP
5. CORPORECICLADORA ESP
6. RECICLAMOS
JUNTOS
CON
VALOR
7. RECICLARTE
Desarrollo de dos (2) cursos de formación
complementaria ESTRUCTURACIÓN DE
UN MODELO DE NEGOCIOS VERDES en
alianza con el Centro Agroempresarial y
Minero – SENA Regional Bolívar
Actualmente,
nos
encontramos
en
planeación para la ejecución del Bootcamp
de Emprendimiento Verde en el mes de
Mayo.
Ventanilla de Negocios Verdes activa y
atendiendo los requerimientos de los
emprendedores
Base de datos de la Ventanilla de Negocios
Verdes actualizada de manera mensual.

Actualización de la Base de datos de
las ideas y/o proyectos registrados a
través de la ventanilla de negocios
verdes.
Actualización de la página web No reporta avances
(http://negociosverdes.epacartagena.
gov.co)
Se realizaron eventos de promoción a
través de la estrategia Green Business
Actividades
de
Promoción,
Talks en alianza con la Escuela de
Socialización y Divulgación de
Negocios de la Universidad Tecnológica de
Producción y Consumo Responsable.
Bolívar y la iniciativa Cartagena Emprende
Verde en la UNITECNAR
AVANCES
30 nuevos negocios verdes asesorados y
Meta 2022
verificados
No.
Negocios
asesorados
y
12 negocios asesorados y verificados
verificados a la fecha de corte
Porcentaje de avance hasta la fecha
35%
Grado de avance: Medio
El porcentaje de avance reportado corresponde directamente al indicador establecido
en el plan de acción: Número de negocios verdes asesorados y verificados
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PROYECTO EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE

En la vigencia de 01 de octubre de 2021 a 15 de febrero de 2022, se adelantaron
las siguientes actividades:
•

•

En el último trimestre de 2021, se creó un comité de Coordinación del Plan
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- de la entidad, a través del acto
administrativo No. EPA-RES-01002-2021 de 18 de noviembre de 2021, y se
formuló el Plan institucional de gestión ambiental específico en el que se
detallan cada una de las actividades a realizar durante el periodo de
implementación, previsto para el año 2022, actividades que están
comprendidas en el Plan de acción de la actual vigencia.
Con respecto a la estandarización de los procesos, la Subdirección
Administrativa y Financiera en coordinación con la Oficina Asesora de
Planeación adelantaron el levantamiento de procesos misionales y de
gestión de la entidad, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Gestión
y Desempeño, y auditadas por un grupo de profesionales externos
especializados, identificándose las no conformidades, incluidas en un plan
de mejoramiento.

DATOS GENERALES
Nombre
del EPA Moderna Eficiente y Transparente
proyecto
Programa
Instituciones Ambientales más modernas eficientes y transparentes
(FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)
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Descripción de
la
Meta
Producto 20202023
Descripción del
proyecto

Fortalecer la Eficiencia administrativa del EPA Cartagena, como
autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias
El proyecto Epa Moderna Eficiente y Trasparente corresponde a la
línea Estratégica Salvemos Juntos nuestro Patrimonio natural del
Plan de Desarrollo Salvemos a Cartagena 2020-2023, a través del
programa (Instituciones ambientales más modernas eficientes y
transparentes (Fortalecimiento Institucional).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO
Líder
del Rosalina Carazo Acosta
Proyecto
Subdirección
Sibila Carreño Quiroz
Administrativa
y Financiera
MetasDescripción de Actividades
Actividad
Implementación
• Se realizo la Contratación de Ingeniero(a) Ambiental para el
del PIGA
cumplimiento de las actividades para la implementación del
PIGA.
• Elaboración del Cronograma trazado en el marco de la
implementación del PIGA para la vigencia 2022
• Creación del Comité Institucional de Gestión de Desempeño
• Diseño de los de los programas ambientales
• Aprobación de los Programas de Gestión Ambiental PIGA
• Socialización del PIGA adoptado por el Epa Cartagena por
medio de una campaña de comunicaciones y una reunión
con el personal de planta y contratistas.
• Implementación del PIGA: Proyección del Decreto 048 del
22 de marzo de 2022, por medio del cual se reglamenta el
remplazo y regulación de los plásticos de un solo en las
entidades del nivel central y descentralizado del distrito de
Cartagena de Indias de conformidad con el acuerdo 039 de
diciembre de 2020 y se dictan otras disposiciones.
Se hizo la Proyección de memorando para implementar
medidas de reducción del plástico en la entidad de cara al
cumplimiento del decreto 048 del 2022.
Se realizo la Instalación de afiches informativos, como medio
de divulgación del PIGA en todas las oficinas de la entidad.
Se realizó con la colaboración de Prensa del Epa Cartagena
la grabación de video explicando el documento PIGA para
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aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de asistir a
la socialización.
•
•
•

•

•

Diseño
e
implementación
de la Ventanilla
Única

•
•

•
•
•

Realización del proceso de contratación del Ingeniero Senior
Desarrollador de Software (Ventanilla Única)
Elaboración de planificación de las actividades mediante un
plan de trabajo y cronograma de actividades 2022.
Se realizó una mesa de trabajo con el área de sistemas,
administrativa y financiera, y de Prensa, que perdieron
obtener el insumo necesario para el diseño de la Ventanilla
Única VITAC.
Se realizo el Re-Diseño y actualización de la configuración
de la primera versión de la Ventanilla Única, cambio de
dirección del micrositio dentro de la página web activando el
módulo para registro y liquidación de 4 tramites ambientales
2022.
Socialización de los avances de la ventanilla única VITAC,
mediante reunión presencial con el director, Prensa, los
lideres de proceso y personal que interviene en el proceso
de atención al usuario
Solicitud al personal de Prensa para la campaña de
comunicaciones, Diseño de logo e imagen para el
lanzamiento de la Ventanilla Única VITAC.
Adicionalmente hemos realizado 2 reuniones de avances al
plan de trabajo con la subdirectora Administrativa y
Financiera y líder del proyecto Epa Moderna en el marco de
las opciones de mejora del diseño y ampliación de la
Ventanilla Única VITAC.
Se realizó Capacitación en la utilización de la Ventanilla
Única VITAC al personal de Atención al Ciudadano y
Secretaría Privada.
Se realizó reunión con Tesorería para realizar pruebas del
cruce de las liquidaciones realizadas y los pagos reportados
por el banco.
Mesas de trabajo en ambiente de pruebas entre el ingeniero
Desarrollador y el Líder del Proyecto para continuar
automatizando el procedimiento de liquidaciones de los
tramites (viabilidades ambientales: Publicidad Exterior
Visual Fija, Publicidad Exterior Móvil, Eventos y
Aprovechamiento Forestal.) Eventos y Aprovechamiento
Forestal.)
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•
Implementación
del Sistema de
Gestión
de
Calidad bajo la
norma NTC ISO
9001

•

•
•
•
•

Implementación
de MIPG

•
•
•

Se realizo la Contratar 1 de los 2 Asesores para Diseño e
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la
norma NTC ISO 9001
Elaboración del Plan de trabajo y cronograma de actividades
en el marco de la implementación del SGC bajo la norma
NTC ISO 9001, con el fin de lograr la Certificación a
diciembre de 2022.
Mesas de trabajo con los gestores de calidad para el
seguimiento a la implementación del SGC
Realización del Proceso de contratación de un Asesor
profesional con conocimiento y experiencia en MIPG.
Elaboración de Plan de Trabajo con la aprobación de la
oficina asesora de planeación del Epa Cartagena para la
implementación del plan de mejoras del FURAG y de MIPG
Se realizo la designación de los Lideres de las Políticas de
Gestión y desempeño para la implementación de MIPG para
la vigencia 2022.
Realización de mesas de trabajo con los lideres de cada
política para Diagnostico de la situación actual de la entidad.
Formulación de la jornada de evaluación a través de los
autodiagnósticos por políticas de Gestión y Desempeño.
Realización del plan de mejora con base a los resultados del
autodiagnóstico, mediante reuniones con los lideres de cada
política de gestión y Desempeño.

AVANCES 2022
Meta 2022
Ejecución del plan de presupuesto y plan de trabajo en un 90%
Porcentaje de
45% Grado de avance: Medio
avance técnico
El porcentaje de avance reportado corresponde directamente a la ejecución de las
actividades contempladas en el plan de trabajo de la vigencia año 2022
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AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
En este capítulo se muestra la gestión realizada en temas financieros,
presupuestales, operativos y administrativos en el período 01 de enero a 30 de abril
de 2022 por la Subdirección Administrativa y Financiera del EPA CARTAGENA, en
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional, lo que
desarrolla a través de la estructura organizacional planteada de división por áreas
que trabajan de manera coordinada, así:
•
•
•
•
•
•
•

Presupuesto
Tesorería
Contabilidad
Recepción (Atención al Ciudadano)
Talento Humano
Almacén
Archivo (Gestión Documental)
Mapa de la estructura Organizacional

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUEST
O

TESORERIA

Cobros

CONTABILIDAD

ALMACEN

ARCHIV
O

Gestión
Docume
ntal

Liquidaci
ones

Fuente: Autor

1. AREA DE PRESUPUESTO.
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TALENT
O
HUMANO

RECEPCIÓN

Ventanilla
de
Atención al
ciudadano

INGRESOS
Teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de la vigencia 2022, en el periodo
del 01 de enero al 30 de abril de 2022, el comportamiento de los recaudos obtenidos
se muestra a continuación:
Tabla 2: Ejecución presupuestal de ingresos 01 de enero - 30 de abril 2022
RUBRO
INGRESOS
CONTRIBUCIONES
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
MULTAS, SANCIONES E INTERES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PRSUPUESTO
15.461.782.809
1.800.000.000
1.800.000.000
1.300.000.000
10.482.982.808
78.800.000

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

RECAUDO
3.039.794.793
940.520.375
848.777.658
359.985.347
784.426.694
106.084.719

% RECAUDO
20%
52%
47%
28%
7%
135%

Fuente: Apolo Ultra

En los datos expuestos, se resalta que el rubro “Rendimientos Financieros”, que
para la vigencia fiscal 2022 se proyectó en $78.800.000, a la fecha de corte lleva un
recaudo total de $106.084.719, cumpliendo con la meta y superándola en un 135%,
como se presenta en la siguiente gráfica:

COMPORTAMIENTO DE RECAUDO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

135%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7%

MULTAS, SANCIONES E INTERES

28%

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

47%

CONTRIBUCIONES

52%

INGRESOS

20%
0%

20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Fuente:
Apolo Ultra.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTES -01 de enero a 30
de abril de 2022-.
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Tabla 3EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTE ENERO A ABRIL DE 2022.

Nombre del Rubro
Presupuestal

Asignación

Presupuesto
Final

Recaudos Mes
Abril

Recaudos

15.461.782.809

15.461.782.809

1.055.578.422

3.039.794.793

Ingresos Corrientes

15.382.982.809

15.382.982.809

1.024.384.580

2.933.710.074

Ingresos no tributarios

15.382.982.809

15.382.982.809

1.024.384.580

2.933.710.074

Contribuciones

1.800.000.000

1.800.000.000

174.548.300

940.520.375

Contribuciones diversas

1.800.000.000

1.800.000.000

174.548.300

940.520.375

Contribución
eléctrico

sector

1.800.000.000

1.800.000.000

174.548.300

940.520.375

Contribución sector eléctrico
- Generadores de energía
convencional

1.800.000.000

1.800.000.000

174.548.300

940.520.375

Tasas
y
derechos
administrativos

1.800.000.001

1.800.000.001

213.582.208

848.777.658

1

1

119.058

119.058

Tasa retributiva
ambiental

–

1.800.000.000

1.800.000.000

213.463.150

848.658.600

Multas,
sanciones
intereses de mora

e

1.300.000.000

1.300.000.000

93.494.045

359.985.347

Multas y sanciones

1.300.000.000

1.300.000.000

93.494.045

359.985.347

Multas ambientales

1.300.000.000

1.300.000.000

93.494.045

359.985.347

Transferencias corrientes

10.482.982.808

10.482.982.808

542.760.027

784.426.694

Transferencias de otras
entidades del gobierno
general

10.482.982.808

10.482.982.808

542.760.027

784.426.694

Otras unidades de gobierno

10.482.982.808

10.482.982.808

542.760.027

784.426.694

Recursos de capital

78.800.000

78.800.000

31.193.842

106.084.719

Rendimientos financieros

78.800.000

78.800.000

31.193.842

106.084.719

Depósitos

78.800.000

78.800.000

31.193.842

106.084.719

Sobretasa
Peajes

Fuente: Apolo Ultra

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS -01 de enero a 30 de abril de 2022-
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El presupuesto total para el Gasto se aprobó en $ 15.461.782.809 COP, y teniendo
en cuenta los compromisos adquiridos durante el periodo de reporte del presente
informe, el total de registros emitidos ascienden a $7.313.480.668 COP,
correspondiente al 47%, que corresponden a la ejecución en Gastos de
Funcionamiento en un 44% y en Gastos de Inversión en un 51%, como se presenta
en la siguiente tabla:
DETALLES
TOTAL PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

PRESUPUESTO FINAL
$
$
$

15.461.782.809
8.394.147.990
7.067.634.819

COMPROMISOS
$
$
$

%EJEC.
COMPROM

7.313.480.668
3.725.602.563
3.587.878.105

47%
44%
51%

Fuente: Apolo Ultra

Para efectos del informe, la asignación de recursos para el gasto de EPA
CARTAGENA, se distribuye en 46% para los gastos de inversión y 54%
funcionamiento respectivamente, como se presenta en la siguiente gráfica:

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

INVERSIÓN
46%

FUNCIONAMIENTO
54%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los recursos asignados para gastos de funcionamiento en la entidad se aprecian
en la siguiente tabla:
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Nombre del Rubro
Presupuestal
Funcionamiento

Presupuesto Presupuesto
%
Final
Ejecutado
Ejecución
8.394.147.990 8.394.147.990 2.126.486.338
25%

Gastos de personal

4.636.182.475 4.736.182.475 1.093.924.764

Asignación

Adquisición de bienes y
3.259.728.395 3.158.455.515 2.585.971.612
servicios
Sentencias
y
22.000.000
22.000.000
0
Conciliaciones
Disminución de pasivos
422.800.000
422.800.000
0
Gastos por tributos, tasas,
contribuciones,
multas,
53.437.120
54.710.000
0
sanciones e intereses de
mora
Fuente: Apolo Ultra

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DE INVERSIÓN
82%

23%
Gastos de personal

Adquisición de
bienes y servicios

0%

0%

0%

Sentencias y
conciliaciones

Disminución de
pasivos

Gastos por
tributos, tasas,
contribuciones,
multas, sanciones e
intereses de mora

Fuente: Apolo Ultra
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23%
82%
0%
0%
0%

GASTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO
Generación de Negocios verdes, economía
circular producción y consumo sostenible,
negocios verdes inclusivos en la ciudad de
Cartagena de Indias.

Asignación

150.000.000

Presupuesto
%
Compromisos
Final
EJEC

150.000.000

86.800.000

58%
Fortalecimiento de EPA MODERNA,
EFICIENTE Y TRANSPARENTE en el
Distrito de Cartagena de Indias.

250.000.000

Recuperación de áreas ambientalmente
degradadas Cartagena de Indias.

1.000.000.000

Dotación y adecuación del centro de
atención valoración y rehabilitación de fauna
silvestre (CAVR BOCANA) Del EPA
CARTAGENA

260.000.000

Implementación de un sistema de arbolado
urbano en la ciudad de Cartagena de Indias.

1.000.000.000

Implementación de la gestión integral del
recurso hídrico Cartagena de Indias

1.400.000.001

250.000.000

242.700.000

97%
1.067.000.000

485.900.000

46%
260.000.000

184.592.473

71%
700.000.000

347.200.000

50%
1.400.000.001

257.392.816

18%

Fortalecimiento de la investigación e
innovación para la gestión ambiental
sostenible en el Distrito de Cartagena de
Indias.

99.400.001

99.400.001

100%

Fortalecimiento de la educación y cultura
ambiental en el Distrito de Cartagena de
Indias.

78799999

Implementación del sistema de monitoreo
inteligente ambiental Cartagena de Indias

1.200.000.000

Implementación Sistema de gestión hídrica
de la ciénaga de la virgen y recuperación de
manglar de Cartagena de Indias

1.300.000.000

Implementación de un ordenamiento para el
desarrollo ambiental en el área de
jurisdicción del Establecimiento Publico
Ambiental de Cartagena de Indias.

250.000.000

279.399.999

195.300.000

70%
1.200.000.000

1.037.200.000

86%
1.300.000.000

326.992.816

25%

183.000.000

164.500.000

90%
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Formulación y adopción de plan integral de
gestión del cambio climático PIACC del
distrito de Cartagena de Indias en el marco
de lo dispuesto por la ley 1931 de 2018
Bolívar

178.834.818

178.834.818

159.900.000

89%

Fuente: Apolo Ultra

2. AREA DE TESORERÍA
La Subdirección Administrativa y Financiera maneja todos los temas relacionados
con el manejo control y ejecución del proceso de tesorería del EPA Cartagena y
busca que todas las operaciones que se realicen en la entidad se encuentren
articuladas con los lineamientos que en materia financiera y contable rigen las
finanzas públicas, y el área de Tesorería surte el procedimiento que tiene como
objetivo pagar las obligaciones que se generen para el funcionamiento de la entidad,
registrando y controlando los dineros asignados y recaudados que ingresan por los
diferentes conceptos, con el fin de cumplir con la normatividad vigente.
En ese orden de ideas, realizado un análisis del manejo de las cuentas en las
entidades bancarias de corte del 01 de enero al 30 de abril de 2022, se dieron los
siguientes resultados:
•
•
•
•
•

Se presentó una variación de tasa del 2,60% E.A. en el mes de octubre 2021,
Enero/2022 de 3,10% E.A. En el mes de Febrero/2022 con una tasa 4,10% E.A.
por el banco GNB Sudameris en las cuentas de ahorros.
Comisiones de cero pesos hasta diez (10) cheques al mes
Cero $0 pesos por comisiones ACH
Actualmente el 95% de los pagos se realizan por transferencias bancarias a cero
pesos, con algunas excepciones, los pagos por cheques se redujeron en un 96%
Los recursos financieros de la entidad se manejan en instituciones bancarias, a
través de cuentas de ahorros, las cuales se encuentran distribuidas de la
siguiente manera: Diez (10) cuentas de ahorros en el Banco GNB Sudameris (
9 de ahorros y 1 cash de inversión colectiva); una (1) cuenta de ahorros en
Davivienda; una (1) cuenta de ahorros del Banco Bogotá; una (1) cuenta
fiduciaria Banco de Bogotá (fondo de inversión colectiva), esto con la finalidad
de generar mejores rendimientos financieros y el mejor aprovechamiento de los
recursos.

En la siguiente tabla se detalla la información sobre las cuentas bancarias con
saldos a la fecha del corte del presente informe:
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Tabla 3 Cuentas Bancarias EPA CARTAGENA

ITEM FUENTE
FINANCIACION
1
2

ICLD

GNB
Sudameris
MULTAS, SANCIONES, GNB
PERMISOS
Sudameris

3

REGALIAS DIRECTAS

4

TASA RETRIBUTIVA

5

6
7

8

9
10
11
12

13

DE ENTIDAD
BANCARIA

GNB
Sudameris

GNB
Sudameris
SISTEMA GENERAL DE GNB
PARTICIPACIÓN (SGP)
Sudameris

LEY 99/93

GNB
Sudameris
RENDIMIENTOS
GNB
FINANCIEROS REGALIAS Sudameris
DIRECTAS
RENDIMIENTOS
GNB
FINANCIEROS EPA
Sudameris

CONTRAPRESTACION
PORTUARIA
DIVIDENDOS ACUACAR

GNB
Sudameris
GNB
Sudameris
Davivienda

SOBRETASA
AMBIENTAL PEAJES
SALDOS
Bogotá
RENDIMIENTOS
DE
CONVENIOS - 2019
FIDUCIA-CONVENIO
Bogotá

RECURSOS RECAUDO

DESTINACIÓN
LIBRE
DEST.
DEST.
ESPECIFICA
Transferencias Distrito de
X
Cartagena
Rentas
ocasionales
o
X
recursos propios (Tala,
poda,
salvoconductos,
publicidad móvil y fija,
eventos, PIN, control y
seguimiento ambiental
Saldos vigencias anteriores
X
del SGR anterior -Ley 141
de 1994Ingresos propios
X
Recursos
del
Sistema
General de Participaciones
(SGP) propósito general
(transferencias del Distrito)
-Ley 141 de 1994- (saldos
desde 2014)
Transferencias del sector
energético
Recursos provenientes del
SGP (saldos desde el 2014)
Recursos que se trasladan
de las cuentas de ICLD y
Multas,
sanciones
y
permisos
Transferencias del Distrito
(Ley 1ª. de 1992)

X

X
X

X

X

Sobretasa
de
Peaje
“Marahuaco”
Saldos de convenios

X

Recursos provenientes del
Convenio EPA-CARDIQUE

X

Fuente: Tesorería
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OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DE TESORERIA
BANCO GNB SUDAMERIS: Las diez (10) cuentas de ahorros que se manejan en
esta entidad bancaria desde hace más de diez (10) años, para la recepción de los
recursos descritos en la tabla anterior, con unos beneficios financieros que se
obtuvieron en el convenio realizado desde el año 2021, se han venido mejorando
con la reciprocidad requerida para aplicar y mantener las condiciones financieras,
entre las que se mencionan:
•

•
•
•
•
•
•

En el convenio con el banco se estableció que todas las cuentas de ahorros
reciben rendimientos financieros sobre saldo promedio mensual de
$350.000.000 de acuerdo a la tasa del mercado y $200.000.000 en fiducia.
Ingresos, consultas y operaciones al interior del banco a través de banca virtual
(Empresa y empleados) a cero pesos.
Transferencias electrónicas para el pago de nómina ilimitadas a cero pesos.
El valor de las transferencias bancarias hasta 300 transacciones por mes es de
cero pesos.
Tasa preferencial del 4,10% E.A. para las Cuentas de Ahorro desde
$350.000.000,oo promedio mensual en adelante.
La tasa de la cuenta de fiducia de acuerdo a la tasa diaria de mercado.
Funcionamiento del botón de pago PSE para un mejor servicio a los usuarios en
cuanto a opciones de pagos, a cero pesos a cargo de Epa.

BANCO DAVIVIENDA: La entidad adelantó negociación con este banco en cuanto
a beneficios en el manejo de la cuenta de ahorro en la que se manejan
transferencias recibidas por concepto de Sobretasa ambiental generada en el peaje
“Marahuaco”, dado que es el mismo banco de donde nos transfieren los recursos
por el operador de los peajes, y se han venido pactando cada año los siguientes
beneficios:
•
•
•
•

Transferencias electrónicas para el pago de contratistas, proveedores,
empleados a cero pesos
Ingresos, consultas y operaciones al interior del banco a través de banca virtual
(Empresa y empleados) sin costos.
Transferencias electrónicas para el pago de Ordenes de prestación de Servicios
y Nomina ilimitadas a cero pesos.
Tasa convenida a la fecha es del % sobre el promedio mensual – para las
Cuentas de Ahorro, desde $1 en adelante. Esta ha venido variando en
disminución desde el 2021 por los efectos directos que el aumento de los
impuestos ha tenido sobre la inflación que se reflejan en la caída.
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LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS POR SOBRETASA DE
PEAJE Y SECTOR ELECTRICO.
Las transferencias generadas por disposición de legal (Ley 981 de 2005,
modificatorio por el artículo 1º. de Ley 1718 junio de 2014, Resolución No. 0001893
de 18/06/2015) se reciben cada mes en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda,
corresponden a los ingresos recaudados por sobretasa ambiental del peaje que
deben pagar los vehículos que cruzan por los peajes de la Vía al Mar, que vienen
en aumento cada mes debido a la reactivación que ha tenido después de dos años
de pandemia. (Tabla 4).
Los recaudos por concepto de las transferencias del sector eléctrico se reciben de
manera mensual en la cuenta de ahorros del Banco GNB Sudameris No.
43300501274-8, provenientes de la generación de energía de empresas, sean
públicas, privadas o mixtas propietarias de plantas de generación de energía
hidroeléctricas o termoeléctricas dentro de la jurisdicción del Distrito de Cartagena.
(Tabla 5)

Fuente: Cierre Fiscal Epa 2021

OBLIGACIONES FISCALES
El EPA CARTAGENA como agente de retención para efectos de recaudar y
consignar los descuentos efectuados a quienes se le aplique, a la fecha se han
presentado todas las declaraciones tributarias, entre las que se encuentra:
Retención en la fuente, Impuesto del Valor Agregado (Iva), Retención Impuesto de
Industria y Comercio, Estampillas Universidad y Estampilla Años Dorados,
Estampilla Pro Hospital Universitario, correspondiente a los períodos en que se
generaron, y canceladas ante las entidades recaudadoras de dichos tributos
fiscales.
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3. AREA DE ALMACÉN
En virtud de la gestión del área de almacén durante la vigencia de 01 de enero a 30
de abril de 2022, se resaltan las siguientes actividades realizadas por parte del
personal encargado:
•

Mesas de concertación con el área de Contabilidad, resultando como logro
la depuración y saneamiento del inventario de elementos de la entidad,
llegando así a la actualización de este dentro del sistema contable APOLO
ULTRA, en que se maneja la gestión de la información financiera de la
entidad.

Fuente: Autor

•

La recepción de las compras de elementos realizadas en la entidad durante
la vigencia, han sido registradas mediante cuatro (4) entradas de almacén en
el sistema Apolo Ultra, con lo que ha sido beneficioso para la organización y
ubicación de dichos elementos facilita el manejo, entrega y uso de lo los
mismos.
Siguiendo con lo anterior, cabe mencionar que el manejo interno de los
elementos ayuda prevenir el desgaste y deterioro por las condiciones
externas tales como la temperatura, espacio y tiempo además de prevenir
accidentes por caídas de los elementos sobre el personal que gestiona
dentro del área.
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Fuente: Autor

•

•

•

Se elaboró el Plan Anual de Compras de la entidad, con el fin de realizar
compras de manera eficiente teniendo en cuenta las necesidades y
comportamiento de los funcionarios el pro al cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.
Se establecieron estrategias de entrega de elementos de limpieza y cafetería
al personal de apoyo de limpieza y elementos de prevención de bioseguridad
a funcionarios y contratistas de la entidad que laboran dentro de las oficinas,
además de papelería y elementos de oficina, dichas estrategias evitan el
desperdicio de los mismo.
Para resaltar, entre los resultados más importante obtenidos por el área, ha
sido la actualización completa del inventario físico, lo que ha facilitado la
identificación de la ubicación de cada uno de los equipos de la entidad, lo
que contribuye a tener un mayor control sobre manejo y uso de estos
evitando perdidas y daños en los mismos.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL
Como logros alcanzados en la gestión documental del EPA CARTAGENA en el
periodo 01 de 01 de enero a 30 de abril de 2022, se mencionan los siguientes:
•

Aprobación de las Tablas de Retención Documental (TRD), por parte del comité
de Gestión y Desempeño de la entidad, la cual constituye un avance en la
sistematización, accesibilidad y seguridad de la información que se gestiona
dentro de la entidad en propósito de cumplir las metas del plan de acción.

•

Tal y como se presenta en las siguientes imágenes, se organizó la bodega
destinada para el archivo central de la entidad y se adecuó una oficina para
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adelantar la revisión, digitalización y foliación de los archivos de acuerdo a las
normas que reglamenta el Archivo General de la Nación.

Fuente: Autor

Es importante mencionar que a la fecha del presente informe la Subdirección
Administrativa y Financiera está a la espera de la respuesta por parte del Comité
Distrital de Archivo, sobre la aprobación y convalidación de las Tabla de Retención
Documental- TRD, presentadas por la entidad.
5. AREA DE RECEPCION (ATENCION AL CIUDADANO).
Para adelantar los trámites y servicios ambientales, los cuales se gestionan a través
de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea -VITAL-, como
herramienta administrada por el Ministerio de Ambiente para la Gestión de Tramites
Ambientales, puesta a disposición de los usuarios para solicitar la evaluación de
permisos y licencias ambientales, reporte de quejas y denuncias, entre otras
funciones.
En la vigencia 01 de enero a 15 de mayo de 2022, se recibieron en Total 107
correspondencias, organizados en tipos de trámites de la siguiente forma:
•

Envío de información soporte
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•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de Liquidación
Permisos de Ocupación de Cauce
Licencias ambientales
Planes de Manejo Ambiental
Vertimientos
Aprovechamiento Forestal
Quejas y Denuncias
Reporte de Contingencia

De las solicitudes que ingresaron a la entidad por VITAL se generaron 61 Números
únicos de Radicación – NUR-, los cuales se registraron en el Sistema de
Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática- SIGOB para su
correspondiente gestión.
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AREA JURIDICA
I.
GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AÑO 2022
En relación con los trámites ambientales y procedimientos administrativos
sancionatorios que se han tramitado en el periodo de referencia, se evidencia lo
siguiente:
➢ LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES
TIPO DE TRAMITE

CANTIDAD

Seguimiento y control

196

Permisos de Vertimiento
Emisiones Atmosféricas

9
3

Licencia Ambiental

1

RCD

11

Plan de contingencia

13

Aprovechamiento forestal

1

TOTAL

234

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

➢ QUEJAS
TIPO DE TRAMITE
Quejas
Remisiones por
competencia
TOTAL

CANTIDAD
179
41
220

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

➢ TALA Y PODA
TIPO DE TRAMITE CANTIDAD
Tala

74

Poda

63

TOTAL

137

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
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➢ PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Fuente: elaboración propia.

TIPO DE TRAMITE

CANTIDAD

Inicio de sancionatorio

52

Legalizaciones de medidas

29

Indagaciones preliminares

3

TOTAL

84

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

De acuerdo con las anteriores gráficas, se destaca que en la Oficina Asesora
Jurídica se proyectaron 455 actos administrativos en el periodo del 01 de enero de
2022 al 15 de mayo de 2022.
II.

GESTIÓN DE ATENCIÓN DERECHOS DE PETICIONES AÑO 2022
ESTADO DE DERECHOS DE
PETICIÓN

CANTIDAD

Respondidos

61

Pendientes en tramite

31

TOTAL

92

Fuente: elaboración propia.

Debe anotarse que, en este periodo fueron radicados ante la entidad 92 derechos
de petición, de los cuales fueron atendidos 61, encontrándose pendientes de
respuesta al 15 de mayo de 2022, un total de 31 peticiones.
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III.

GESTION CONTRACTUAL AÑO 2022
AÑO 2022
Modalidad

Cantidad

Valor

Mínima Cuantía

3

Porcentaje Mínima
Cuantía

3

$ 93.306.015

Selección
abreviada

4

$ 105.064.231

Acuerdo Marco de
precio

4

$ 105.064.231

Contratación
Directa

221

$ 5.930.349.041

Prestación de
servicio

219

$ 5.439.526.481

Arriendo

2

$ 490.822.560

TOTAL

228

$ 6.128.719.287

$

93.306.015

Menor Cuantía

En relación con el área de contratación y los contratos que se han tramitado durante
la vigencia 2022 al corte de este informe, se evidencia lo siguiente:
•

•

En vigencia 2022, en la modalidad de contratación directa se celebraron
doscientos veintiuno (221) contratos, correspondientes a doscientos diecinueve
(219) contratos de prestación de servicios profesionales y dos (2) contratos de
arriendo; en modalidad de mínima cuantía se celebraron tres (3) contratos; y en
modalidad de selección abreviada se celebraron cuatro (4) contratos
correspondientes a acuerdo de marco de precio, que se encuentran publicados
en la plataforma SECOP II.
Cabe resaltar que la entidad comprometida con la transparencia en la
contratación, ha realizado la mayoría de las compras en la plataforma
Colombia compra eficiente en la modalidad de selección abreviada con acuerdo
marco de precios, así durante el año 2021 se realizaron 17 compras y en lo que
va corrido de 2022 se han realizado 4 compras.
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Fuente: elaboración propia.

IV.
➢

GESTIÓN DE LA DEFENSA JUDICIAL
ACCIONES DE TUTELA
ESTADO
Sentencias favorables sin
notificación de impugnación.
Sentencias favorables con
impugnación
Tutelas esperando fallo
TOTAL

CANTIDAD
15
2
6
23

Fuente: elaboración propia.

Se han formulado veinte tres (23) acciones de tutela interpuestas contra la entidad,
en las que en ejercicio de la defensa a jurídica se la logrado que el 74% de las
sentencias , sean favorables, esto es en diecisiete (17) , no se tutelaron derechos
a los accionantes, y así los resultados fueron favorables a los intereses del EPA
Cartagena en primera instancia, seis (6) están pendientes de fallo, y dos (2
sentencias en impugnación.
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➢

PROCESOS ORDINARIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS

Se ha ejercido la defensa judicial del EPA Cartagena en cuarenta y nueve (49)
procesos durante el periodo referenciado, discriminados de la siguiente manera:
PROCESOS JUDICIALES
En curso

CANTIDAD
49

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, se encuentran pendientes de cumplimiento 21 sentencias judiciales,
las cuales se discriminan a continuación por tipo de proceso, de donde se infiere
que en su mayoría corresponden a acciones populares, en las que se requiere la
protección de un derecho colectivo, siendo esta la mayor causa litigiosa de la
entidad.
TIPO DE PROCESO

CANTIDAD

Acción Popular
Nulidad y Restablecimiento
Del Derecho

18

Reparación Directa
TOTAL

1
21

2

Fuente: elaboración propia.

➢ SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS PENALES
Se realizó seguimiento a las siete (7) denuncias interpuestas por la entidad contra
infractores ambientales
DENUNCIADO

DELITO

Aníbal Baladi Gedeón, Representante Legal Contaminación ambiental por residuos
ESTACIÓN MARBELLA S.A.
sólidos peligrosos (Art. 332A C.P.)

Indeterminados
Sergio Suarez y Ester Vélez de Julio

Daño en los recursos naturales (Art. 331
C.P.)
Contaminación ambiental por residuos
sólidos peligrosos (Art. 332A C.P.)

Rafael Sompolas Amin, Representante Legal de Contaminación ambiental por residuos
PROMOTORA 775 S.A.S.
sólidos peligrosos (Art. 332A C.P.)
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Juan Carlos Spath Galofre, Representante
Legal Conjunto Residencial Portocastello
Hotel Charlotte, Panadería Pan Pa´ya y Villota F
S.A.
Hotel Madison Inn

Contaminación ambiental por residuos
sólidos peligrosos (Art. 332A C.P.)
Contaminación ambiental por residuos
sólidos peligrosos (Art. 332A C.P.)
Contaminación ambiental por residuos
sólidos peligrosos (Art. 332A C.P.)

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

V.
ACTOS ADMINISTRATIVOS
PRESUPUESTO.

DE

TALENTO

HUMANO

y

En relación con los demás actos administrativos emitidos en el giro ordinario de las
actividades de la entidad, relacionados con el Talento Humano y aspectos
presupuestales, se efectuó la revisión y validación de los mismos en la Oficina
Asesora Jurídica. Dentro del período del presente informe, se observa lo siguiente:

ACTO
ADMINISTRATIVO
Resoluciones
Talento Humano y
Presupuesto

CANTIDAD
42
42

TOTAL

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Atentamente,

JAVIER MOUTHON BELLO
DIRECTOR GENERAL
EPA CARTAGENA
Reviso: Cecilia B.
Secretaria Privada

124

