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INFORME DE GESTION AMBIENTAL JUNIO A DICIEMBRE 2015
 Se realizó una reunión en el despacho del señor alcalde para tratar el tema
de erosión marino costera.
 Se realizó una proyección audiovisual por parte de los estudiantes del
Carmen, I.E García Mayorca, con temas de protección al medio ambiente
con el acompañamiento de puerto nuevo.
 Reunión en la ciudad de Bogotá, en vicepresidencia de la república, donde
estuvo personal de la gobernación, unidad de gestión de riesgos varios
ministerios, el señor alcalde, para dialogar y buscar solución de la erosión
marino costera.
 Reunión con Promigas, para socializar el proyecto realizado por ellos para
mitigar la erosión marino costera.
 Se hizo en nuestro municipio, turismo negocia, con 22 empresarios
nacionales e internacionales.
 Capacitación en MGA, después de una invitación realizada por la dirección
de cultura y turismo departamental.
 Congreso de turismo comunitario, donde nos retroalimentamos con los
diferentes destinos turístico de Colombia y que estrategias se pueden usar
para atraer más visitantes a nuestros municipios.
 Se trabajó en la matriz de competitividad turística con el acompañamiento
del viceministerio de turismo, y secretaria de turismo departamental.
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 Reunión en Drummond, para tratar el tema del vertimiento de carbón al
lecho marino (resolución 1309 ANLA).
 Recorrido barrio el faro, cumplimiento frecuencia y horario de recolección de
los residuos sólidos.
 Consejo departamental de seguridad turística, en la ciudad de Santa Marta.
 Plan estratégico de desarrollo turístico en el Infotep, convenio fontur
alcaldía municipal.
 Estudio de impacto ambiental línea eléctrica cordobita.
 Socialización de los resultados de los estudios marinos realizados por
Drummond (resolución 1309 ANLA)
Atte
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