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Con la presencia del gobierno departamental, representantes del ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, autoridades militares, comunidad en general y medios de
comunicación, la Corporación Ambiental Coralina presentó en audiencia pública la rendición de
cuentas del año 2010, dando a conocer los proyectos desarrollados por la entidad durante
dicho período.

Según lo expuesto, Coralina ejecutó durante el 2010 proyectos en materia de Gestión
Ambiental Institucional, Gestión Administrativa y Financiera; ejecución de Control Interno de la
Corporación; y programas ambientales, de la vigencia fiscal 2010 según el Plan de Acción
2007-2011.

De esta forma se dio a conocer la ejecución de los programas en materia de Protección del
Recurso Hídrico, Protección y Manejo de la Biodiversidad, Manejo del Suelo y subsuelo,
Mejoramiento de Empleo, Mejoramiento y Desarrollo Institucional, Educación Ambiental y
Participación, Gestión Administrativa y Financiera, entre otros.

Al respecto, la Doctora Elizabeth Taylor Jay Directora General de Coralina manifestó que “la
vigencia fiscal 2010, fue un año de recordación y celebración de la gestión de la Corporación,
15 años de funcionamiento, 10 años de la Reserva de Biosfera Seaflower y 5 años del Área
Marina Protegida Seaflower.

Pero también fue un año de reconocimientos a nivel nacional -con la certificación del Sistema
de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001 y NTCGP 1000-, e internacional – con el
Premio Mundial a la Mejor Acción sobre Diversidad Biológica 2010, otorgado por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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Sin lugar a dudas, lo anterior ha sido posible gracias al trabajo, la dedicación, la disciplina y el
compromiso de todas las personas vinculadas laboralmente a la Corporación e
indiscutiblemente a la coordinación inter-institucional e intersectorial, realizada con actores del
orden local, regional, nacional e internacional, con el propósito de implementar acciones
para el desarrollo sostenible de nuestras islas, único Departamento insular oceánico de
Colombia”.
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