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SUEÑOS 
A LA OBRA
Sabemos que los sueños 
necesitan del esfuerzo 
permanente y del 
trabajo incansable para 
materializarse. 

Por eso desde nuestro primer 
día de gobierno estamos 
trabajando para hacer realidad 
los sueños de todos. 



ESTAMOS TRABAJANDO PARA HACER REALIDAD

4 GRANDES SUEÑOS





ESTE ES EL SUEÑO 
MÁS IMPORTANTE, 
el más anhelado 
y el más apremiante. 

Sin este líquido preciado nuestra 
supervivencia no es posible.

No descansaremos hasta que el 
sueño de AGUA PARA TODOS 
en nuestro archipiélago sea una 
realidad. 

Ese es nuestro compromiso.

EL AGUA 
CADA VEZ 
MÁS CERCA Puesta en marcha en 10 meses 

$7.500 millones 
de inversión para 
Planta Desalinizadora

50% 
Aumento 
de capacidad de suministro  
De 50 litros/seg a 75 litros/seg

PLANTA
DESALINIZADORA

Instalación de tanques 
con capacidad de  

5.000 litros

AGUA EN 
LOS BARRIOS



7 ejes de acción 
prioritarios del Plan:

 
1. Entrega de agua en carrotanques

2. Instalación de infraestructura definitiva

3. Disminución de pérdidas en las redes

4. Mejoras de equipos de atención de 
bomberos para control de incendios y 
distribución de agua

5. Jornadas de limpieza de basuras en sitios 
claves para recarga del acuífero

6. Auditoría y control de los edificios con 
los mayores consumos

7. Línea de denuncia a desperdicios de agua

Plan de Acción San Andrés con Agua

SIN AGUA
NO HAY VIDA



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

SABER A DONDE VAMOS 
NOS DICE A DÓNDE 
PODEMOS LLEGAR 
La construcción colectiva del 
Plan de Desarrollo es la tarea 
más importante de todas: mesas de 
construcción y participación ciudadana

1.



ORDENAR 
EL TERRITORIO
La administración ha estudiado el 
territorio y con los insumos del Plan 
de Ordenamiento Territorial, 
controla y orienta eficazmente el 
desarrollo

2.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

CONSTRUIR 
SOBRE 
LO CONSTRUIDO

1. Construcción, 
Rehabilitación y 
Mejoramiento del tramo 
de la vía desde Cinco 
Esquinas hasta la Av. 20 de 
Julio con sus respectivos 
drenajes pluviales en San 
Andrés Isla

2. Vía de acceso a la 
Cueva de Morgan con 
drenaje pluvial y andenes 

3. Pensando en el 
ciudadano de a pie estamos 
rehabilitando andenes de
• Barkers Hill
• Barrio el Bight 
•  Av. La Jaiba

4. En los barrios legalizados y 
sectores en San Andrés Isla: 
• Vía de acceso a Santana, 
Carrera 16 Intercepta Calle 3 en 
Sarie Bay
• Barrio Obrero Carrera 18A 
y18B Intercepta Carrera 2
• Vías Iinternas del barrio Cocal 
(Etapa 4)
• Vías internas del Bight (Etapa 3)
• Sagrada Familia (Etapa 2)

5. De vía Principal en La Loma 
en San Andrés Isla (Etapa 1 
intersección La Ye)

6. Se suscribió el pliego de 
dragado del canal de acceso al 
puerto de Providencia

3. En beneficio de la comunidad se dará continuidad 
a los contratos y proyectos en ejecución:



SOMOS 
+ EFICIENTES CON 
LAS OBRAS
Para ejecutar sin errores, nuestras 
prioridades son Planear y Diseñar. 

Convenio 351 - Gran paquete de 
diseño de vías

15 km de vías bien planeadas 
gracias a convenio con 
Mintransporte por $ 500 millones 
exclusivamente para consultoría y 
planeación en vías

NUEVA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Y EL DEPORTE  
Deporte para todos, uso positivo del tiempo libre

Parque Sound Bay
Etapa I - 6 parques

4. 5.

$ 500 millones de inversión 
gestionados



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

En equipo con la comunidad trabajamos en Jornadas de 
limpieza de Haynes Cay, Spratt Bight, Little Hill.

Limpiamos nuestras vías: Tom Hooker, Circunvalar, zona 
peatonal en Spratt Bight, la Avenida Newball y los barrios 
School House y Back Road, Avenida Juan XXIII y el sector 
de El Cliff. 

Adecuamos las canchas de Guángaro y Linval.

SOÑAMOS 
CON PLAYAS LIMPIAS 
Y ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA 
QUE SEA REALIDAD

6.



PROTEGER NUESTRA 
RIQUEZA AMBIENTAL 
ES UNO DE NUESTROS 
MÁS GRANDES SUEÑOS

SIEMPRE ALERTAS: 
CONTROLAMOS 
LOS INCENDIOS DE 
MAGIC GARDEN 

7. 8.

Cerramos Cayo Bolívar para detener su 
deterioro, limpiarlo y recuperarlo. No 
volverá a abrirse hasta que contemos con 
un plan de manejo para este bello lugar.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Organizaciones comunales mejor cohesionadas 
y fortalecidas favorecen una mayor y más 
efectiva participación de los ciudadanos.

9.
Estamos apoyando la organización 
del Congreso Comunal 2016

Hemos promovido el 
acompañamiento técnico y logístico 
a las organizaciones comunales en 
sus procesos electorales



MÁS 
TRANSPARENCIA
Capacitamos a los ciudadanos para que 
sean veedores de este gobierno. 

Fortalecimos el Consejo 
Departamental de Control Social.

SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA
Sin seguridad no hay competitividad. 
La gestión de la seguridad es fundamental 
para hacer realidad el sueño de vivir 
sin miedo. Con cooperación entre la 
administración y las fuerzas militares y de 
policía trabajamos hombro a hombro por 
nuestra gente.

ESPACIO PÚBLICO, 
ESPACIO DE TODOS
Jornadas pedagógicas en la Peatonal de 
Sprat Bight con vendedores estacionarios 
para conocer mejor las normas de uso y 
manejo del espacio público.
  

10. 11. 12.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

MÁS TECNOLOGÍA
PARA MÁS 
COMPETITIVIDAD
Con la entrega de Kits Informáticos a la 
Cooperativa de Pescadores Artesanales 
del Archipiélago facilitamos su acceso 
a información relacionada con el clima, 
organización y políticas en materia de 
desarrollo pesquero. Más informados 
somos + Competitivos.

CONMEMORACIÓN 
MISS ISABEL
No olvidamos esta tragedia. Por 
ello, ofrecimos un minuto de silencio en 
honor de quienes perdieron la vida en este 
naufragio y sus familias. 

Somos + Solidarios.

13.
MÁS SEGURIDAD, 
MÁS SOBERANÍA 
PROCESOS DE CONTROL 
Y VIGILANCIA

Se detuvo con la Armada Nacional 
una embarcación de bandera 
Nicaragüense realizando actividades de 
pesca Ilegal en aguas Jurisdiccionales del 
Departamento Archipiélago.

14. 15.



POR UNA PESCA 
MÁS SOSTENIBLE 
Regular, limitar y equipar adecuadamente la 
pesca industrial de langosta protege a esta 
especie en peligro. Respetamos el medio 
ambiente y cuidamos los recursos naturales 
para cumplir el sueño de un archipiélago + 
SOSTENIBLE. 

PARTICIPACIÓN 
EN EXPEDICIÓN 
SEAFLOWER

Nos reunimos  con la Mesa de Trabajo 
Nacional Seaflower, para discutir y analizar 
los requerimientos logísticos, técnicos 
y financieros de la Expedición Científica 
Seaflower 2016, Isla Serrana.

16.

17.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

MUJERES GESTORAS 
DE VIDA, GESTORAS 
DE SUEÑOS: 
1.200 MUJERES 
VINCULADAS 

Con Puertas abiertas para la comunidad y mediante 
el acercamiento y diálogo permanente hacemos realidad 
el sueño de unas islas más Equitativas

18. 1. Primera etapa de la CONFORMACIÓN 
DE LA RED DE MUJERES 

2. NI UN SOLO SUEÑO ROTO, 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. Inicio del programa en 
coordinación con Corpovisionarios

3. CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER



CONOCERNOS PARA 
ENTENDERNOS: 
ESTRATEGIA DE 
CARACTERIZACIÓN 
POBLACIONAL
Conformación del equipo psicosocial que 
permitirá conocer las necesidades de la 
comunidad.

LOS SUEÑOS 
NO SE VENDEN: 
PREVENCIÓN 
DEL TURISMO 
SEXUAL
Visitas de control y jornada de 
capacitación.

19. 20.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

San Andrés con + Movilidad
Además de peatones y vehículos por 
nuestras vías transitan los sueños de 
todos. Con respeto a las normas y buen 
comportamiento vial hacemos realidad el 
sueño de mantener nuestra calidad de vida.

EN BICI 
ES MEJOR 
Instalación del Sistema de 
Bicicletas Públicas de San 
Andrés. 

Recreación ciudadana y Cultura 
de la bicicleta: Jueves de Pedal 
y Ciclovía Dominical.

21.



CULTURA 
CIUDADANA 
Y RESPETO A 
LAS NORMAS
Operativos de control con la Policía 
Nacional para recuperar los espacios 
públicos y neutralizar algunos males 
ciudadanos como el mal parqueo.

PONIENDO 
LA CASA 
EN ORDEN 
Con sentido común le damos sentido
a las vías de Punta Hansa. 
(Decreto 0093)

22. 23.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

CREAMOS 
PROGRESO AL 
IMPULSAR 
EL COMERCIO

BAJAMOS 
EL IMPOCOSUMO  
DEL 10% AL 5%



Con FAIR PLAY, es decir con 
reglas de juego claras y estables, con 
incentivos justos que generen equidad, 
hacemos realidad el sueño de ser un 
archipiélago + COMPETITIVO pues 
se genera la confianza que reactiva la 
economía y atrae inversión. 

FAIR PLAY ES MEJOR 
DESEMPEÑO FISCAL24. 47%

94%

Aumento de los 
ingresos corrientes

Aumento en 
recaudo del ICA

$46.277.352.877

$5.985.435.610

Recaudados en el primer 
trimestre de 2016

Recaudados en el primer 
trimestre de 2016

46% Mayor Recaudo 
del Impuesto Predial

$6.209.106.276 Recaudados en el primer 
trimestre de 2016

28%

88%

Mayor Recaudo en
la tarjeta de Turisimo

Mayor Recaudo por la 
Ley Primera de 1972

Cuando hay confianza y credibilidad 
insitucional los ciudadanos cumplen 
sus obligaciones tributarias. Y gracias 
a un manejo transparente y eficiente 
de estos recursos creamos bienestar y 
progreso para la gente.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

ARCHIPIÉLAGO 
+ SALUDABLE
La salud es fundamental para enfrentar 
los retos que la construcción de nuestros 
sueños requiere. Desarrollar unos 
hábitos de vida saludable y trabajar en la 
prevención es lo esencial.

YA ESTAMOS HACIENDO 
REALIDAD EL SUEÑO DE 
SALUD DE CALIDAD Y A 
TIEMPO
La recuperación del Centro de Salud de San Luis 
es un paso importante para descongestionar el hospital y 
prestar atención básica y de urgencias a la gente.

Firma del convenio para recuperar el puesto de salud 
de San Felipe en la isla de Providencia

Iniciamos así un nuevo modelo de salud + Eficiente.

25.



SOMOS MODELO 
PARA COLOMBIA 
EN CONTROL 
Y PREVENCIÓN 
Disminuimos el vector Aedes egypti y reci-
bimos exaltación por parte del Ministerio 
de Salud en Prevención de Dengue, 
Chikunguña, Zika.

195 Viviendas atendidas 
integralmente y fumigadas internamente

459 Depósitos de agua
 inspeccionados y 370 tratados

5 Barrios intervenidos 
con larvicida y abatidas

EN PROVIDENCIA

174 Viviendas intervenidas 
y 364 depósitos de agua con 
larvicida y abatidas 

21 Aplicaciones de control 
químico en instituciones educativas y 
públicas.

26. 27. 28.
EN SALUD, 
HAY QUE PREVENIR 
PARA SOÑAR

2 Jornadas de Vacunación 
enero 30 y abril 30 de 2016

1.507 dosis aplicadas en la primera 
jornada hecha con amor, casa a casa, en 
sectores de alto riesgo

CON VIGILANCIA 
Y CONTROL 
AL TURISMO 

Velamos porque se cumplan las máximas 
condiciones de higiene en los hoteles, 
posadas y hostales. Garantizamos la 
salud alimentaria en establecimientos con 
estrictas medidas.

A los que incumplen las normas los hemos 
sancionado

Hacemos realidad el sueño de unas 
islas + Saludables.



SANIDAD 
PORTUARIA
Nuestros Puertos sanos son garantía de COMPETITIVIDAD, ellos nos abren 
las puertas al mundo y son herramientas para hacer realidad nuestros sueños.

CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA
                    

100% de IPS del 
Departamento actualizadas y 
capacitadas en vigilancia y control.

29. 30.

21 procesos de IVC 
(Inspección Vigilancia 
y Control) a embarcaciones 
nacionales e internacionales

38 Verificaciones 
y seguimientos 
de importación de licores

Expedición de 
Certificados Sanitarios
a  embarcaciones nacionales
e internacionales

Decomiso de 1.657 Kg de 
alimentos perecederos 
cárnicos, derivados y lácteos por 
pérdida de cadena de frío 



NO MÁS NIÑAS 
DANDO A LUZ 
OTROS NIÑOS
Campañas con los jóvenes para prevenir el 
embarazo adolescente.

Fortalecimiento institucional y 
participación ciudadana para prevenir 
este flagelo. 

Conformación de la mesa 
intersectorial: todos alineados podemos 
prevenir el embarazo adolescente y 
garantizar los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

Con un enfoque diferencial fortalecemos 
Estrategia de Servicios Amigables en 
Salud Para Adolescentes y Jóvenes.

ASEGURAMIENTO 
Y PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS
Para que los servicios de Salud respondan a 
las necesidades de atención de la población, 
la administración adelanta gestiones 
permanentes ante directivas nacionales de 
IPS Universitaria, Nueva EPS y Ministerio 
de Salud y Protección Social.

SALUD
ESPECIALIZADA 

Con Brigadas de Salud traemos a las 
islas médicos especialistas que necesitamos. 

Gestión, organización y apoyo 
para realización de brigada con la 
Fundación de Médicos Colombo 
Americana, COAMED, con otorrinos, 
ortopedistas, pediatrias, cardiólogos, 
fisioterapistas y medicina hiperbárica.

31. 32. 33.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

UN ARCHIPIÉLAGO + DEPORTISTA
La edad no importa cuando de hacer deporte se trata. 
Niños, jóvenes y adultos disfrutan en las islas de los escenarios 
que adecuamos, mantenemos y embellecemos.

MÁS INVERSIÓN 
EN DEPORTE
$ 2.500 MILLONES para 
Recuperar y adecuar escenarios 
deportivos

$35.000.000 para promover el 
Deporte Social Comunitario

$76.200.000 para Recreación-
Infancia y Adolescencia-Adulto Mayor

$4.100 millones mantenimiento y 
reparación de escenarios deportivos

$164.000.000 invertidos en los 
Juegos SUPÉRATE Región 
Caribe

EL ENTUSIASMO 
NO TIENE 
FECHA DE 
VENCIMIENTO
Realización del Torneo 
Internacional de Veteranos. 

SACANDO 
PECHO 
ORO de nuestra Delegación 
veterana de baloncesto que 
compitió en Cancún.
 

EL DEPORTE 

34. 35. 36.



NOS CONECTA 
CON EL 
MUNDO
Un equipo de 11 niños 
basquetbolistas viajó 
a Filipinas con apoyo de 
la Cancillería en el marco 
del programa Diplomacia 
Deportiva.

DEPORTE 
+ INCLUYENTE
Impulsamos conformación 
de las ligas en los clubes 
deportivos y fortalecemos 
las existentes.

37. 38.

Apoyamos la realización de competencias 
internacionales de Triatlón

Apoyamos al Club de patinaje en el intercambio 
nacional de ese deporte realizado en las islas

Escuelas de Formación Deportivas 
Reglamentadas por la Ordenanza 004 de 2016

El Deporte nos ayuda a formar ciudadanos 
más conscientes y saludables. Nuestros 
jóvenes aprovechan mejor su tiempo libre 
y se los arrebatamos a las garras de la violencia.

+ Deporte para ganarle a la violencia



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

+ EDUCACIÓN = + PROGRESO
Hemos gestionado $50.000 millones que serán invertidos 
para mejorar la calidad de la educación en el Archipiélago. 

YES! 
SAN ANDRÉS!
$5.695.505.0055 se están 
invirtiendo en conservar nuestra 
lengua materna. 

Nuevo Programa de 
Bilingüismo y Etnoeducación 
para que 4.718 niños y niñas y 
211 docentes del  Archipiélago 
hablen inglés y entiendan creole.

Inversión de $60.000.000 
Proyecto “Formadores 
Extranjeros Nativos” para la 
enseñanza del idioma inglés.

INVERSIÓN QUE 
SUMA A A LA 
EDUCACIÓN
Convenio para invertir 
$21.620 millones 
en la ampliación y 
mejoramiento de 
3 sedes educativas 
y construcción de un 
“Colegio 10”.

41 nuevas aulas
24 aulas mejoradas
2.600 niños, niñas y 
jóvenes del departamento 
beneficiados.

39. 40.



COLOMBIA 
CIENTÍFICA, 
EDUCACIÓN 
CON 
PERTINENCIA
$9.900 millones para la 
conformación de alianzas 
entre universidades 
internacionales, nacionales 
y el sector productivo que 
potencien el desarrollo del 
departamento.

41.
JORNADA 
ÚNICA

Con la Jornada Única 
mejora la calidad de la 
educación de nuestros 
jóvenes y ellos aprovechan 
mejor su tiempo libre.

Gracias a una inversión 
de $2.564.591.401, 
680 niños y jóvenes del 
colegio Antonia Santos se 
beneficiarán a partir del 
segundo semestre de 2016 
de este nuevo sistema.

 

42.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

EXCELLENCE 
MAKES THE 
DIFFERENCE

$11.000 millones para 
la formación superior de 
los 140 bachilleres más 
Pilos del Departamento 
a través del programa 
“Excellence Makes the 
Difference”.

43.



¡TODOS 
A ESTUDIAR!
La educación es la principal 
herramienta para hacer 
realidad nuestros sueños.

9.052 jóvenes 
matriculados en las 
instituciones educativas.

60 Kits para docentes con 
plataforma digital para la 
enseñanza del bilingüismo.

44.
CONSTRUIR 
SOBRE LO CONSTRUIDO
Mejoramiento y adecuación de
• Centro Educativo Bomboná 
• Escuela Concentracion Simón Bolívar
• Institución Educativa Junín
• Institución Educativa Técnico Industrial 

Continúan las obras de: 
• Flowers Hill Bilingual School
• Instituto Bolivariano 
• Escuela Bautista Emanuel
• Escuela el Esfuerzo
• Institución Educativa Antonia Santos

ALIMENTANDO 
EL SUEÑO DE 
LA EDUCACIÓN
Con $1.741.482.560 
complementamos la 
alimentación diaria a 
8.707estudiantes de 
la población estudiantil 
de escasos recursos 
económicos que está en los 
niveles 1 y 2 del SISBEN.

45. 46.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

47. 48.
PARTICIPAR 
PARA CONSTRUIR 
MEJORES CIUDADANOS
Con la realización de mesas de 
participación y CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DEL PLAN DE 
DESARROLLO en nuestros 
colegios, fortalecemos la participación 
ciudadana y empoderamos a nuestros 
jóvenes para hacer de ellos ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes.

CAMPEONES 
DEL SABER
3.440 estudiantes de 3, 5°, 7,9° y 
11° reforzaron áreas de lenguaje, 
ciencias naturales, ciencias sociales, 
matemáticas e inglés y participaron en 
la clasificación a la Gran Final Nacional.

El Ministerio de Educación premió 
al Instituto Bolivariano con $161 
millones por haber obtenido Muy 
Superior en las Pruebas de Estado.



SABER LEER 
Y ESCRIBIR 
ES PODER 
SOÑAR
Con el fortalecimiento 
de los programas de 
ALFABETIZACIÓN le 
damos a nuestros ciudadanos 
acceso a la educación.

APRENDER 
ES DIVERTIDO
16.867 unidades de material 
didáctico y pedagógico para 
fortaleces el PROGRAMA TODOS 
A APRENDER.

16.867  Unidades material a 
entregar 2016 (entre marzo - abril): 
Matemáticas:  8.543
Lenguaje: 8.324

49. 50.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

+ SALUD, 
+ EQUIDAD
 3.500 servicios 
prestados a la 
comunidad durante 
jornada médica el 4 y 5 
de marzo en apoyo a la 
Armada Nacional

KITS 
ESCOLARES 

En alianza con el sector 
privado(BBVA, Banco 
de Occidente y La 
Riviera) entregamos Kits 
escolares a niños de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina en situación de 
vulnerabilidad.

CELEBRACIÓN
DEL MES DEL 
NIÑO
Los niños son nuestro 
futuro y lo que les demos 
hoy determina su mañana. 
Con actividades lúdicas y 
recreativas los formamos 
en valores y principios de 
solidaridad y convivencia.

51. 52. 53.



CALMANDO 
LA SED 
DE ESPERANZA
Gestora social apoya a 
los niños de La Guajira 
con donaciones y apoyo 
logístico.

54. 55.
PROMOCIÓN 
DE NUESTRAS 
TRADICIONES
Las tradiciones culturales 
son nuestra memoria.
Se mueve + Cultura.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

+ CONECTIVIDAD, 
+ COMPETITIVIDAD
Sarie Bay conectado al mundo gracias 
al Nuevo Centro Comunitario 
que cuenta con sala de acceso a 
internet, zona de capacitación y zona 
de videojuegos.

56. 57.
MODERNIZANDO
LA ADMINISTRACIÓN
Con tecnología mejoramos los 
procesos y modernizamos la 
administración para darle mejor 
servicio al ciudadano.

Gobernación + Eficiente.  



ATENCIÓN 
CIUDADANA Y 
DEMOCRACIA EN 
LÍNEA
La Nueva Ventanilla Única 
Departamental para atención 
de peticiones quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y trámites 
de correspondencia de manera 
automatizada. 

Nuevo Portal Democracia en 
Línea para facilitar la participación 
ciudadana en 4 aspectos de la gestión 
pública: 

• Normatividad
• Planeación Estratégica
• Rendición de Cuentas
• Solución de Problemas

MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA 
OCCRE
+ Eficiencia, mejor servicio: 5 veces 
menos tiempo de atención a cada 
turista o residente. 

Avances en la implementación de la 
Tarjeta de Turismo Digital.

Dotación de equipos para captura 
y verificación de huellas de 
residentes y turistas y lectura de 
pasaporte.

+ Tecnología para + Control.

58. 59.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

TALENTO 
DE CALIDAD

Profesionalización de 25 
músicos isleños.

Nuestros sabores, sonidos, movimientos al bailar nos hacen únicos en el mundo pero 
iguales entre nosotros. La cultura es la expresión de sueños pasados, presentes y futuros. 
Es manifestación de nuestro ser e identidad y una de nuestras más importantes riquezas.

PROTEGER LA 
MEMORIA ES 
CUIDAR 
NUESTROS 
SUEÑOS 

Con orgullo protegemos 
nuestras raíces a través del 
Consejo Departamental 
de Patrimonio 2016-
2019 conformado por la 
arquitectos, historiadores, 
academia y comunidad.

CULTURA 
DE TODOS Y 
PARA TODOS 

La cultura es una 
herramienta de 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD. 
Conformamos y 
activamos el Consejo 
Departamental de 
Cultura 2016-2019 con 
representación de todos los 
habitantes del archipiélago.

DÍA DEL 
CREOLE: 
CELEBRANDO 
NUESTRA 
LENGUA
 
La Lengua es la forma de 
ver y nombrar el mundo. 

Todos los 21 de febrero le 
vamos a rendir homenaje. 

5 Colegios -14 hoteles - 
Iglesias Raizales

60. 61. 62. 63.



La cultura es una poderosa 
herramienta de convivencia 
que genera progreso si la 
exaltamos y la apoyamos. Nos 
hace mejores ciudadanos, más 
conscientes y orgullosos de lo 
que somos.

UN NUEVO 
HOGAR PARA 
LA CULTURA

Casa de la Cultura North 
End en etapa de diseño

SEA OF COLORS
Apoyo de embellecimiento 
de fachadas con Rotarac.

WELCOME TO 
PARADISE

Desde la llegada damos un 
cálido recibimiento musical 
a los viajeros. Así exaltamos 
nuestra cultura autóctona. 

Un archipiélago + RAIZAL.

HAPPY 
BIRTHDAY 
“MISS GALGAL”

Celebramos nuestras raices 
con el Día del Folklor 
del Caribe Occidental 
Colombiano, una muestra 
de música, danzas y juegos 
tradicionales, y gastronomía 
típica isleña.

64. 65. 66. 67.



LOS QUE SONAMOS SOMOS MAS

+ COMPETITIVIDAD = + EMPRENDIMIENTO + SOSTENIBILIDAD 

El turismo es una de nuestras 
principales fuentes de recursos para 
el bienestar de todos.

+ Calidad y menos cantidad para un 
TURISMO SOSTENIBLE que 
protege nuestros recursos naturales.

Un TURISMO DE CALIDAD 
reduce el impacto mediomabiental y 
valora nuestra Cultura.

Archipiélago + COMPETITIVO.

Con $1.000 millones 
sembramos capital semilla 
para los emprendedores 
isleños en alianza con el 
SENA.



+ CALIDAD = 
+ PROGRESO
Incremento de la Tarjeta de Turismo 
a $99.000 para la adecuación 
y mejoramiento de la 
infraestructura pública turística.

$75.000 por la tarjeta de turismo
$24.000 como contibución para 
el uso de la infraestructura pública 
turística.

ABIERTOS AL MUNDO
Participamos en la vitrina de ANATO promocionando 
nuestras islas como destino turístico de alto nivel.  

Promovemos los deportes naúticos como parte de 
nuestros mayores atractivos. 

Llegada del ‘Rally Curacao to Belize’ con 57 
tripulantes, 25 veleros de la OCC (Asociación de 
veleristas de Inglaterra). 

Recibimos al crucero ISLAND SKY.  
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