
Situación actual del COVID-19 en CCSO 

Corte 01 de  Julio 2022

Hasta el momento tenemos 226 casos positivos por Covid-19 en el Consorcio

en lo que va de la pandemia es decir un 51% de la población activa en el

consorcio a estado infectado por el virus, El pico más alto de contagio fue en el

mes de junio del 2021 con 50 casos positivos para ese mes, en el mes de Junio

se presento cuatro casos positivos.

ESTADO ACTUAL DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA EL COVID-19 

RECUERDA COMPLETAR EL ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN TE PROTEGE DE PRESENTAR COVID GRAVE 

Y NOS ESTÁ AYUDANDO A BAJAR LA CIFRAS DE CONTAGIO 
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Se grafica el comportamiento del COVID-19 en el Consorcio durante la pandemia,

donde se evidencia el pico más alto en el segundo trimestre del 2021 y una

disminución importante de los casos en el último trimestre de este año que está

asociado a la inmunización contra el COVID-19.
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Hasta la fecha se confirmaron en Colombia 6.198.848 casos de COVID-19 de

los cuales se recuperaron el 96,9%, continúan activos 0,40% y han fallecido el

2,26% (140,202 personas)

El 53,32 % de los casos se

reportan en mujeres y el 46,68

% en hombres de los casos

confirmados. De las muertes

por COVID-19 el porcentaje

mayor se presenta en hombres

con un porcentaje de 60,75%.

Indicadores de incidencia y Gravedad

Según el tipo de ateción, son

reportados como casos en casa

96.29 % (24126) de los casos

activos, la proporción de casos UCI

0,37% (93),la de casos

Hospitalizados 3,34%

Situación actual del COVID-19 en Colombia. 

Corte 01  de  Julio 2022.
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¿QUÉ SON LOS BONOS DE CARBONO?

1 BONO DE CARBONO = 1 TONELADA DE CO2𝑒 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐸
𝐷𝐸𝐽𝐴 𝐷𝐸 𝐸𝑀𝐼𝑇𝐼𝑅 𝐴 𝐿𝐴 𝐴𝑇𝑀Ó𝑆𝐹𝐸𝑅𝐴

CÓMO FUNCIONA EL BONO DE CARBONO

Un bono de carbono representa la reducción de una tonelada de CO2 o su equivalente

de gases de efecto invernadero. Una vez la empresa calcule la línea base de su huella

de carbono, puede determinar cuantos bonos debe adquirir para compensar sus

emisiones.

CÓMO OBTENERLOS

Los Bonos de Carbono son un mecanismo internacional creado por la ONU para mitigar el

cambio climático y reducir las emisiones globales de CO2 mediante el cual las empresas

compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este mecanismo consiste en

que si una empresa o país logra reducir sus emisiones de CO2 puede poner en venta

dicha reducción a otras empresas o países desarrollados que estén en obligación de

emitir menos gases, en otras palabras, es el pago que realiza una organización por la

contaminación atmosférica derivada de sus operaciones o actividades.

PROYECTOS EN COLOMBIA

En el Pacífico Colombiano hay ocho proyectos de

Reducción de Emisiones por Deforestación y

Degradación Forestal (REDD++) que ofrecen bonos de

carbono. Estos buscan compensar a las comunidades

por proteger los bosques, fortalecer su gobernanza y

promover actividades económicas sostenibles. Con estos

proyectos se protegieron 505.053 hectáreas de boque y

se beneficiaron 10.809 familias.

Estos bonos se obtienen en el Mercado del Carbono el cual opera de manera virtual.

Podemos distinguir dos tipos de bonos: (1) De cumplimiento regulado, para empresas y

Gobiernos que obligatoriamente deben controlar sus emisiones y (2) Voluntarios.

Si una empresa desarrolla un proyecto de disminución de emisiones de CO2 de forma

voluntaria, y está interesada en vender su cuota a otra que esté obligada a reducir

sus gases contaminantes en otro país, puede hacerlo a través de este mercado. Los

bonos de carbono son emitidos después de estrictos procesos de validación y

verificación realizados por auditores independientes. Los auditores certifican que el

proyecto cumple con estándares internacionales específicos, a través de la evaluación

de un conjunto de requisitos, protocolos y metodologías científicas.

Para el año 2021 el valor del impuesto por resolución en

nuestro país ascendió a $17.660 por Ton CO2e
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO

Un archivo organizado favorece la conservación del fondo documental y facilita la búsqueda y

localización de los documentos.

ORGANIZACION DE ARCHIVOS FISCOS Y 

ELECTRONICOS

Parte 1.

(Organización documental)

La organización del fondo documental de un archivo responde a dos necesidades:

1. Proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que represente la naturaleza del

organismo reflejado en él y que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han sido

creados.

2. Facilitar la localización conceptual e inequívoca de los documentos, es decir, aquella que permite

conocer los términos bajo los cuales están agrupados los documentos, sin acceder físicamente a

ellos, para dar respuesta a la única ubicación posible del documento dentro de la estructura

organizativa del fondo documental.

Para que estos dos propósitos de la organización del fondo se materialicen es necesario utilizar

instrumentos de descripción y búsqueda documental y realizar previamente las tareas de clasificación,

ordenación e instalación del fondo, en ese orden.

DESCRIPCIÓN

La descripción documental es

la fase del proceso de

organización documental que

consiste en el análisis de los

documentos de archivo y de

sus agrupaciones, y cuyo

resultado son los

instrumentos de descripción y

de consulta

CLASIFICACIÓN

«Clasificar consiste en

agrupar jerárquicamente

los documentos de un

fondo mediante agregados

o clases, desde los más

amplios a los más

específicos, de acuerdo

con los principios de

procedencia y orden

original:

ORDENACIÓN

La organización de un fondo no

termina en la clasificación, sino

que se complementa con la

disposición de los distintos

elementos. Es una tarea

consistente en relacionar unos

elementos con otros de acuerdo

con un criterio establecido de

antemano, bien sea la fecha, las

letras del alfabeto, los números…

La ordenación se aplica sobre

diversos elementos o en diferentes

niveles: los documentos, los

expedientes, las series, etc.

1 2 3
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“LAS PALABRAS SON SEMILLAS….Para cosechar buenas cosas en la vida,

siembra palabras de cariño, fuerza, energía y victoria”

LOS CINCO NIVELES DE 

COMUNICACIÓN

Social. Los titulares de la 

prensa, lo que has oido en la 

tele, lo que van a hacer los 

vecinos, lo que ayer oíste que 

comentaba el compañero de 

trabajo. Hablar sobre lo que 

pasa "fuera", sobre lo que 

hace "otros". Es muy frecuente 

en nuestra sociedad.

Superficial o tópica. Se 

refiere a esas conversaciones 

"de ascensor". Qué mal tiempo 

hace, cuánto tiempo sin verte, 

qué difícil estacionar. Son 

útiles en cuanto a que facilitan 

romper el hielo y los silencios 

incómodos para algunos. 

Personal. Un paso más allá 

del nivel de comunicación 

Social. Nos implicamos 

dando nuestra opinión sobre 

esas cuestiones sociales 

que debatimos. Me parece 

bien, me parece mal, opino 

que, me hace pensar en 

que.

Intrapersonal. Otro paso en 

la profundización de lo 

compartido en la 

conversación. En este nivel, 

nos atrevemos a hablar de 

nuestras emociones y 

sentimientos. Este es el nivel 

en el que compartimos 

nuestra intimidad, y solemos 

elegir bien a las personas con 

las que lo utilizamos

Interpersonal. No 

solamente te digo lo que 

siento, sinó que además te 

digo lo que me pasa 

contigo. Es el nivel que 

resuelve conflictos y el que 

se usa también en fórmulas 

asertivas
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La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada con miras a garantizar su seguridad,

fluidez, orden y comodidad. En efecto, a través de la señalización se indica a los actores viales la forma

correcta y segura de circular por las vías, evitar riesgos, facilitar la circulación y optimizar los tiempos

de viaje. La señalización o diseño de señalización debe guardar armonía estética y coherencia con el

diseño geométrico de las vías para ofrecer a quien las utiliza un recorrido seguro, cómodo, fácil y

agradable, exento de sorpresas y desorientaciones. Para asegurar mejor esta armonía en vías nuevas o

en rehabilitación.

Empecemos por recordar como se clasifican:

Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 1 

Señales Verticales Imagen 

Señales 
Reglamentarias 

Señales Preventivas

Señales 
Informativas

Señales de Servicios 
Generales

Señales Turísticas

Señales Dinámicas

Señales de Túneles

Señales Horizontales  Imagen 

Señales Horizontales 
o Demarcaciones

Señalización en Obras

Otros Dispositivos

Señalización de 
Ciclorrutas , Moto 
Vías y Vías 

Peatonales

Semáforos

Eventos Especiales
BTR (Buses de 
Tránsito Rápido)

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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