


SECRETARIA DE 
HACIENDA

ANALISIS 
FINANCIERO 2018



INGRESOS
Los Ingresos Tributarios alcanzaron una variación del -6% con relación a la vigencia anterior y una ejecución del 102% 
frente al presupuesto ajustado, de estos ingresos los más destacados fueron: 
 
Mercancía Extranjera:    $11.859 millones con el 32% de participación y una variación del 16% 
Impuesto Predial:    $ 8.186 millones con el 22% de participación y una variación del 6% 
Impuesto Industria y Comercio:  $ 7.278 millones con el 19% de participación y una variación del -40% 
Sobretasa a la Gasolina:   $ 5.041 millones con el 13% de participación y una variación del 4% 
Los otros Ingresos tributarios:  $ 5.064 millones con el 14% de participación y una variación del  1% 
 
Los Ingresos no Tributarios presentaron una variación del 0.5% con relación a la vigencia anterior y una ejecución del 
131% frente al presupuesto ajustado, de estos ingresos los más destacados fueron: 
 
Programa Desarrollo Reg. Ley 1ª/73 $80.148 millones con el 45% de participación y una variación del -6% 
Tarjeta de Turismo:   $75.678 millones con el 42% de participación y una variación del 4% 
Impoventas Iva:    $19.749 millones con el 11% de participación y una variación del   21% 
Los otros Ingresos no tributarios:  $  3.085 millones con el   2% de participación y una variación del 4% 

   



GASTOS

A 31 de Diciembre de 2018 los gastos alcanzaron unos compromisos por un monto total de 

$193.881 millones y unos pagos por $160.543 millones distribuidos así: 

COMPROMISOS  193,881,003,150.81 

FUNCIONAMIENTO 72,163,634,040.68 

TRANSFERENCIAS 49,639,534,239.27 

INVERSION 71,266,163,094.86 

CONTINGENCIAS 811,671,776.00 

 
PAGOS ACUMULADOS 160,542,620,894.81 

FUNCIONAMIENTO 66,352,180,119.03 

TRANSFERENCIAS 49,278,019,000.00 

INVERSION 44,100,749,999.78 

CONTINGENCIAS 811,671,776.00 

 



SECRETARIA DE 
DEPORTE

PROGRAMA:  
MÁS SUEÑOS DEPORTIVOS 
RECREATIVOS CUMPLIDOS



PRESUPUESTO 

INVERTIDO 

SECRETARÍA DE

DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

2018

$ 11.016.483.932,oo

PROYECTOS

 APOYO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES

DEPORTIVAS Y A LOS DEPORTISTAS PARA EL

DESARROLLO Y ASISTENCIA A EVENTOS

DEPORTIVOS SAN ANDRES, CARIBE

 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE

RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE EN SAN ANDRES, CARIBE

 FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACION DEL SISTEMA

DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE EN SAN ANDRES,

ISLA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS

DEPORTIVOS EN SAN ANDRES, ISLA

 CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE

SAN ANDRES, CARIBE.

 DESARROLLO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS

DE DISFRUTE PUBLICO EN SAN ANDRES, ISLA



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de 

Ejecución  2018

Acumulado

Cumplimiento

a la Fecha

Sector o Población

del Departamento 

Beneficiado

Acciones /

Observaciones
E %

Organización

y 

fortalecimient

o institucional

Numero de 

organismos 

registrados en el 

sistema de deporte 

en el departamento 

18 18 19 100% 76.39%
Comunidad en 

general



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de 

Ejecución  2018

Acumulado

Cumplimiento

a la Fecha

Sector o Población

del Departamento 

Beneficiado

Acciones /

Observaciones
E %

Organización

y 

fortalecimient

o institucional

Organización y 

fortalecimiento 

institucional

numero 

de 

escuelas 

deportivas 

fortalecida

s 

4 0 0 0% 50%



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Organización y 

fortalecimiento 

institucional

numero de escuelas 

deportivas reglamentadas
10 2 2 100% 20%



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Organización y 

fortalecimiento 

institucional

capacitaciones realizadas a 

instructores, funcionarios, 

dirigentes y jueces de las 

diferentes áreas deportivas

8 1 2 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Organización y 

fortalecimiento 

institucional

Capacitación realizadas a 

adultos mayores y 

personas en condición de 

discapacidad

8 3 1 33% 25%



SUBPROGRAMA:  
ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Organización y 

fortalecimiento 

institucional

Politica publica deportiva 

diseñada y aprobada
1 0 0 0% 0%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

participación en 

intercambios deportivos y 

recreativos nacionales e 

internacionales

12 3 11 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

Puntos activos de actividad 

física dirigida
14 2 10 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

Nuevos talentos deportivos 

descubiertos 
10 4 0 0% 100%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

niños y niñas y 

adolescentes haciendo uso 

de escenarios deportivos y 

recreativos 

551 138 6,824 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

Juegos deportivos 

comunales realizados 
3 1 0 0% 33.33%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

Eventos deportivos 

intercolegiados

departementales, juegos 

festivales escolares 

realizados.

8 1 1 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

numero de eventos 

realizados a nivel 

municipal, departamental y 

nacional, con adultos 

mayores y personas en 

condición de discapacidad 

10 3 4 100% 80%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

juegos deportivos interislas

realizados 
2 1 0 0% 50%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Promoción y 

fomento deportivo 

juegos deportivos raizales 

realizados
3 1 1 100% 33.33%



SUBPROGRAMA:   
POSICIONAMIENT

O Y LIDERAZGO 
DEPORTIVO



SUBPROGRAMA:   
POSICIONAMIENT

O Y LIDERAZGO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Posicionamiento y 

Liderazgo 

Deportivo

Plan cuatrienal de 

preparación con miras a los 

Juegos Nacionales 2019 

formulado

1 1 1 100% 100%



SUBPROGRAMA:   
POSICIONAMIENT

O Y LIDERAZGO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Posicionamiento y 

Liderazgo 

Deportivo

Formar deportistas de alto 

rendimiento
5 2 28 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
PROMOCION Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Posicionamiento y 

Liderazgo 

Deportivo

Población beneficiada con 

transporte diferencial para 

deportistas

300 100 0 0% 100%



SUBPROGRAMA:  
RECREACION Y 

APROVECHAMIEN
TO DEL TIEMPO 

LIBRE



SUBPROGRAMA:  
RECREACION Y 

APROVECHAMIE
NTO DEL TIEMPO 

LIBRE

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Recreación y 

Aprovechamiento 

del Tiempo Libre

Niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes participando en 

actividades deportivas y 

recre-deportivas

4500 1500 6824 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
RECREACION Y 

APROVECHAMIE
NTO DEL TIEMPO 

LIBRE

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Recreación y 

Aprovechamiento 

del Tiempo Libre

Programas dirigidos a la 

población en condición de 

discapacidad 

implementadas

4 1 1 100% 100%



SUBPROGRAMA:  
RECREACION Y 

APROVECHAMIE
NTO DEL TIEMPO 

LIBRE

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Recreación y 

Aprovechamiento 

del Tiempo Libre

Participación en Programas 

de Campamento Juveniles
8 2 2 100% 75%



SUBPROGRAMA:  
MAS 

INFRAESTRUCTU
RA DEPORTIVA



MAS 
INFRAESTRUCTU

RA DEPORTIVA

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Indicador Meta Cuatrienio Meta Anual

Avance de Ejecución  

2018

Acumulado

Cumplimiento

a la FechaE %

Mas 

Infraesctructura

Deportiva

Instalaciones deportivas 

construidas, 

acondicionadas o 

mejoradas

5 1 1 100% 100%



RENDICION DE 
CUENTAS 2018

SECRETARIA DE 
DEPORTES Y 

RECREACION



SECRETARIA DE 
GOBIERNO



SECRETARIA DE GOBIERNO
INFORME DE GESTION 2018

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



PROGRAMA: ORGANIZACIONES COMUNALES + FORTALECIDAS

SUBPROGRAMA:
+FORTALECIMIENTO+LIDERAZGO+ORGANIZACIONES
COMUNALES

PROYECTO: Fortalecimiento del liderazgo experiencias
locales de construcción de ciudadanía y políticas publicas.



La Gobernación de san Andrés islas, a través de la Secretaria de

Gobierno, dictó capacitaciones en cada una de las juntas en

legislación contable, financiera y comunal, a las juntas de acción de

acuerdo a cronogramas ya establecidos por parte del equipo de IVC.

Con estas capacitaciones se busca que los líderes conozcan el

funcionamiento y la responsabilidad que como comunales tienen

dentro de estas organizaciones.

En el 2018 se realizó 8 capacitaciones en diferentes Juntas.





En total, existen 49 Juntas de Acción Comunal Legalmente constituidas en nuestro Departamento, y la

Secretaría de Gobierno es el ente encargado de la IVC de acuerdo al decreto 890 de 2008, velando por el

cumplimiento de las funciones de los distintas órganos de la organización comunal.

En cuanto a la IVC ejercida sobre las Juntas de Acción Comunal, se viene realizando un plan de mejora,

después de hacer en el primer semestre la auditoria tanto contable como de seguimiento a planes de

trabajo presentado por las Juntas.





• Se realizaron visitas por parte del secretario de gobierno a las distintas

juntas de acción comunal como una actividad complementaria escuchando a

los diferentes lideres sobre sus necesidades y diferentes problemáticas.



PROGRAMA: MAS (+) TOLERANCIA MAS (+) CULTURA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Las acciones que a continuación se detallan se encuentran incluidas en el

Plan de Desarrollo “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MAS”, iniciando en su

ubicación dentro de uno de los ejes temáticos del plan denominado UN

ARACHIPIELAGO MAS (+) TRANSPARENTE y materializado en

componentes, programas y subprogramas.



DERECHOS HUMANOS



PROGRAMA: MAS (+) TOLERANCIA MAS (+) CULTURA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

El 30 de julio se realizó en el departamento diferentes

actividades alusivas a la CONMEMORANCION

MUNDIAL de la Lucha contra la trata de personas, con

el fin de realizar sensibilización sobre temas de:

Explotación sexual, explotación laboral, matrimonio

servil y mendicidad ajena en aras de concientizar a la

comunidad del Archipiélago.



PROGRAMA: MAS (+) TOLERANCIA MAS (+) CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

• La campaña se desarrolló en diferente puntos de la

isla: a) Semáforo de la avenida Newball,

semáforo del 20 de julio con américas, Semáforo

esquina de Pinky y Semáforo bomba de pacho; la

jornada se realizó desde horas de la mañana hasta el

mediodía y finalizo en las horas de la tarde con otra

actividad sobre la vía peatonal.

“Frente a la cooperativa de lancheros, sensibilización

dirigido a transeúntes residentes y turista en el

archipiélago”



PROGRAMA: MAS (+) TOLERANCIA MAS (+) CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

“En el marco de la conmemoración mundial el 3

de agosto del año 2018, se realizó una

capacitación dirigido a las instituciones que hacen

parte del comité “Lucha contra la trata de

personas” sobre la estrategia “Eso es cuento”



PROGRAMA: MAS (+) TOLERANCIA MAS (+) CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONMEMORACIÓN DIA
MUNDIAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS.

(DICIEMBRE 10 DE 2018)



• Se realizó la conmemoración del día internacional de DDHH. Actividad que se
desarrollo en el auditorio Walwin Peterson (gobernación Departamental),

• se conto con la participación de la Dra. Tonney Gene Salazar (Defesnsora del
pueblo), Dr. Rómulo Areiza Taylor . Secretario de Gobierno, Dra. Ángela
Hernández (Gobernadora (e) y ponencia de la doctora Shirley Cotrell.

• La Dra Cotrell es una Mujer raizal, psicóloga de la universidad de San
Buenaventura-Medellín, candidata a magister en Estudios del Caribe de la
Universidad Nacional de Colombia sede caribe, investigadora social, asesora en
temas de mujer y género.

CONMEMORACIÓN DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

(DICIEMBRE 10 DE 2018)



PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PROGRAMA:CARACTERIZACION E IDENTIFICACION DE GRUPOS SOCIALES

Identificar las distintas organizaciones sociales (Grupos religiosos, Ong´s, fundaciones y

asociaciones comunitarios) y tener un registro de sus acciones dentro del Departamento.

SUBPROGRAMA: (+) Apoyo a 

organizaciones sociales 

• META LOGRADA: Se realizaron mesas de trabajo

con los diferentes grupos religiosos desde el

marco de la resolución 0889 de junio 09 de 2017

el cual establece los lineamientos que el grupo de

organizaciones sociales basadas en el principio de

la libertad religiosa y de cultos deberán ser

consideradas para la participación y articulación

territorial.



El 30 de abril de 2018, la Asamblea Departamental
sanciono la ordenan 001 de 2018, por la cual declara
la ultima semana de septiembre como la semana de
integración cultural cristiana en el archipiélago

El primer año de celebración se llevo acabo del 24 al
30 de septiembre del 2018, con la coordinación de las
distintas confesiones religiosas en el Departamento

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA 
CULTURAL ESPIRITUAL





ORACION Y ALABANZA “LLEVA TU LUZ”

RELIGIÓN, CULTURA Y FAMILIA



INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA  A LAS VENTAS AMBULANTES,

ESTACIONARIOS Y COMERCIO EN GENERAL



VENTAS ESTACIONARIOS

Las Ventas estacionarios son aquellas ventas informales que se ejercen en un puesto fijo en
el espacio público; este es determinado y asignado por la secretaria de gobierno, las cuales
en algunas ocasiones requieren de autorizaciones previas de otras entidades externas para
cumplir unos requisitos previos.

Vendedores Estacionarios que se encuentran registrados en nuestra Base de Datos de la
secretaria de gobierno tenemos registrados 97 personas.

Cobertura, número de beneficiarios (raizales 47 Residentes 50).



Vendedores Estacionarios

“carpas y sillas”
En Spratt Bight hay 12 prestadores turísticos de alquiler de carpas y sillas.



•VENTAS AMBULANTES



VENTAS AMBULANTES

• Los vendedores ambulantes son los que ofrecen sus servicios en un lugar público
o abierto trasladándose de un lugar a otro.

• Vendedores Ambulantes que se encuentran registrados en nuestra Base de Datos
de la secretaria de gobierno tenemos registrados 161 personas

• Cobertura, número de beneficiarios (raizales 61 Residentes 100).



Vendedoras Ambulantes
De peinados y cangas.



Vendedoras Ambulantes
De peinados y cangas.



VENTAS PROVISIONALES

• Los Vendedores Provisionales son aquellos que por motivo de una fecha especial
solicitan permiso para la venta de algún producto en fechas determinadas como la
celebración del día de la madre, fiestas patrias, etc.

• Permisos Provisionales que se han otorgados durante la vigencia 2018 fueron 25
permisos.

• Cobertura, número de beneficiarios (raizales 15 Residentes 20).



FERIA DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
“PARQUE MANAWAR”

GRUPO DE CONTROL Y VIGILANCIA



“PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY”



REUNION CON LOS DUEÑOS DE NEGOCIO DEL CAYO “JOHNNY CAY”

Reunión con los propietarios y administradores de negocios del cayo Johnny cay, para la
ampliación del personal que laboran como ayudantes o colaboradores.



REUNION CON LOS DUEÑOS DE NEGOCIO  DEL CAYO 
“JOHNNY CAY”



VENTAS AMBULANTES Y/O ESTACIONARIOS
“CAYO ACUARIO”

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6q9_22_XXAhVI6iYKHb1PBKUQjRwIBw&url=http://pasionviajes.com/haynes-cay-el-acuario-en-san-andres&psig=AOvVaw07egIA1YiQglvDvrHI46_I&ust=1512661055304728
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6q9_22_XXAhVI6iYKHb1PBKUQjRwIBw&url=http://pasionviajes.com/haynes-cay-el-acuario-en-san-andres&psig=AOvVaw07egIA1YiQglvDvrHI46_I&ust=1512661055304728


VENTAS AMBULANTES Y/O ESTACIONARIOS
“CAYO ACUARIO”



VENTAS AMBULANTES Y/O ESTACIONARIOS
“CAYO ACUARIO”



“CAYO ACUARIO”



VENTAS AMBULANTES Y/O ESTACIONARIOS
“CAYO HAYNES CAY”

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOkdvp3PXXAhUGbSYKHW_jCZwQjRwIBw&url=http://www.viajeros.com/destinos/isla-de-san-andres/3-que-hacer/cayo-haynes&psig=AOvVaw08DNtblhuVx1pNhEjQo-wV&ust=1512661342932621
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOkdvp3PXXAhUGbSYKHW_jCZwQjRwIBw&url=http://www.viajeros.com/destinos/isla-de-san-andres/3-que-hacer/cayo-haynes&psig=AOvVaw08DNtblhuVx1pNhEjQo-wV&ust=1512661342932621


VENTAS AMBULANTES Y/O ESTACIONARIOS
“CAYO HAYNES CAY”





GESTIONAR ESPACIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES 

Que según el fallo del Concejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del quince (15) de

Septiembre de dos mil dieciséis (2016) que amparo el derecho colectivo a la seguridad y prevención de

desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos

igualmente a la construcción de obras físicas relacionadas en la tabla No. 52 del Plan Departamental de

Gestión del Riesgo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en lo relacionado con el riesgo de por

ciclones tropicales en la isla de San Andrés.

*Convenio Interadministrativo No. 9677-SAPII013-802-2017 Celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión

del Riesgo de Desastres representando por la FIDUPREVISORA S.A., y el Departamento de archipiélago de

San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Objeto: Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar la ejecución de acciones para

el fortalecimiento estructural con estándares anticiclónicos de las edificaciones indispensables, en el

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

VALOR: MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.150.000.000.oo)



GESTIONAR ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

CENTRO LOGISTICO HUMANITARIO 

• Convenio Interadministrativo No. 9677-SAPII013-726-2017 Celebrado entre el Fondo

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representando por la FIDUPREVISORA

S.A., y el Departamento de archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

• Objeto: Anuar esfuerzos para la construcción puesta en marcha administración y

operación del centro logístico humanitario en el Departamento Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina.

• VALOR: SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (6.500.000.000.oo)



(+) Espacio de justicia, seguridad y convivencia ciudadana



Ejecución Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

8.1.1. Disminuir los casos de homicidio.

OBJETIVO ESPECÍFICO: La disminución del delito de homicidio se dará cada año progresivamente hasta lograr su disminución durante el año.

META: Aplicar estrategias interinstitucionales para la reducción de los delitos de mayor impacto social.

Estrategia 1. Disminuir los casos 

de homicidios
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Realizar labores investigativas

que permitan esclarecer los

homicidios presentados.

Secretaria de Gobierno

Comando de policía

Comisaria de Familia

Secretaria de Salud

Defensoría del Pueblo

Secretaria para el desarrollo social

Fiscalía General de la Nación.

Casos presentados / casos

resueltos

-Casos presentados:

2016: 12

2017: 23

-Casos resueltos: 

2016: 12

2017: 17

Avance: 83%

Fortalecimiento de la Red de

Cooperantes.
Policía Nacional

Nro. de informaciones

recibidas/No de integrantes

de la red * 100

11 empresas de vigilancia (360 

guardas de seguridad) Nota: variación 

de acuerdo al comportamiento 

talento empres de vigilancia. 

1 empresa de taxi (4 personas)

Judicialización de autores

materiales e intelectuales

SIJIN y Estación de Policía - Fiscalía -

CTI

No de personas judicializadas

/ No de personas capturadas

* 100

-Casos presentados:

2016: 12

2017: 23

-Casos resueltos: 

2016: 12

2017: 17

Avance: 83%



8.1.2. Disminuir los casos de extorsión

OBJETIVO ESPECÍFICO: erradicar los casos de extorsión que se presentan en nuestro departamento archipiélago.

META: No presencia de casos de extorsión en el territorio insular.

Estrategia 1. Disminuir los casos de 

extorsión

Instituciones 

responsables
Indicador Presupuesto Avance

Atender los casos que se presenten y

asesorar de manera inmediata a las

víctimas de los delitos de secuestro y

extorsión

Policía Nacional

Fiscalía General de la

nación.

Casos atendidos/casos

presentados

AVERIGUAR CASOS ATENDIDOS 

SIJIN- GAULA - FISCALIA

-2016:

10 denuncias

-2017:

08 denuncias 

Fortalecer en la jurisdicción el proceso

de prevención, con el objetivo de

incrementar la participación de la

institucionalidad y los gremios en la

articulación de la campaña “YO NO

PAGO YO DENUNCIO”, interactuando

de manera permanente y directa con

los diferentes gremios para así crear

alianzas estratégicas con la

consecución de elementos

publicitarios.

Policía Nacional

Número de integrantes de

alianzas estratégicas / Numero

de informaciones recibidas

$5.000.000 anuales

Alianzas estratégicas

2016: 2

2017: 1

Informaciones recibidas

2016: 4

2017: 1

0% ejecución presupuesto

Realización de campañas por parte del

GAULA DESAP con los comerciantes del

archipiélago.

Policía Nacional Campañas realizadas $ 1.000.000

2016: 

jornadas120

conferencias 80

2017: 

Jornadas 80

Conferencias 50

0% porcentaje ejecución 

presupuestal



8.1.3. Homicidio de accidentes de transito

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disminuir los casos de homicidios en accidentes de transito

META: Disminuir anualmente el 5% de los casos de homicidios en accidentes de tránsito.

Estrategia 1. Disminuir los homicidios 

en accidentes de tránsito.
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Ejecutar acciones de control a

motocicletas y vehículos concretos,

articuladas, medibles y controlables.

Policía Nacional

Secretaria de Movilidad

No. de campañas

realizadas
$0 SETRA PONAL 2016:60 2017:08

8.1.4. Hurto a personas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar acciones encaminadas a disminuir los casos de hurto que se presentan en la jurisdicción.

META: Disminuir anualmente el 5% de los casos de hurto a personas que se presentan en la jurisdicción del Departamento Archipiélago.

Estrategia 1. Disminuir los casos de 

hurto a personas.
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Creación de Frentes de Seguridad

locales en los lugares más afectados

por esta Problemática.

Policía Nacional Modelo Nacional

de Vigilancia Comunitaria por

Cuadrantes

Total frentes de

seguridad creados
-

-2016: se trabajó en el fortalecimiento de

los frentes con el grupo de Prevención y

Educación Ciudadana PRECI

-2017: se consolido los frentes de

seguridad activos a fin de generar trabajos

de forma eficaz en estos y así tener una

base para fortalecer en el 2018, quedando

un total de 7

Patrullajes constantes y acercamiento

a la comunidad mediante la

adquisición de 40 motocicletas.

Policía Nacional Modelo Nacional

de Vigilancia Comunitaria por

Cuadrantes

Gobernación Departamental

Total

cuadrantes/parque

automotor renovado

$800.000.000
32 MOTOCICLETAS UNIFORMADAS

ADQUIRIDAS VALOR $637.318.244

Contar los medios logísticos necesarios

que permitan la atención oportuna de

los casos y el transporte de personas

indiciadas o capturadas.

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

CTI

Cantidad de vehículos

adquiridos
$ 1.000.000.000

22 motos (CESYP – CTI)

3 panel (PONAL)

13 motos (PONAL – CTI)

$ 662.278.781

66% AVANCE



Mejorar la iluminación de los

sectores afectados por los

hurtos y la delincuencia

Gobernación Departamental
Cantidad de lugares con

iluminación
-

-Avenida Francisco Newball

-Paseo peatonal Spratt Bigth

-Paseo peatonal San Luis

Hoophie

Incrementar la cantidad de

cámaras de seguridad

conectadas al SIES123

Gobernación Departamental

Policía Nacional

FONSECON
Cámaras instaladas $ 6.000.000.000

$4.500´000.000

Adquisición de 90 cámaras de

seguridad en instalación.

Realizar mantenimiento y

reparación de los elementos

electrónicos,

electromecánicos y

electromagnéticos de las

diferentes instituciones con el

propósito de que sean

utilizados en coadyuvar a la

solución de la problemática.

Policía nacional

Gobernación Departamental

Seccional de investigación

Criminal

CTI

Armada Nacional

Grupo aéreo del Caribe

Elementos fuera de

servicios/elementos reparados

*100

$ 300.000.000 $ 49.548.630 Mantenimiento

radios PONAL

Buscar mecanismos jurídicos

que permitan expulsar la de

la isla personas que cometan

esta clase de delito.

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

OCCRE

Gobernación Departamental

Cámara de Comercio

Migración Colombia

Cantidad de personas capturas

por el delito de

hurto/Cantidad de personas

expulsadas

-

Capturados hurto:

2016: 103

2017: 118

Realizar patrulla a cubierta

para obtener información

que sea decisiva para realizar

planes operativo para

neutralizar la presencia de

Grupos Armados Organizados

Grupo aéreo del caribe Cantidad de motos adquiridas $ 20.000.000

03 motocicletas

Avance 160%



8.1.5. Hurto a residencias

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar acciones encaminadas a disminuir los casos de hurto a residencias que se presentan en la jurisdicción.

META: Disminuir anualmente el 5% de los casos de hurto a residencias que se presentan en la jurisdicción del Departamento Archipiélago.

Estrategia 1. Disminuir los casos 

de hurto a personas.

Instituciones 

responsables
Indicador Presupuesto Avance

Creación de Frentes de Seguridad

Locales en los lugares más

afectados por esta Problemática

Policía Nacional
04 frentes de seguridad por

año
$ 4.000.000 por cada escuela

-2016: 3

Natania 4 etapa - Colegio 

CAJASAI - Campo Hermoso

-2017: 2

Los Almendros - Altos del 

Bigth - Nueva Guinea.

Avance 31%

8.1.6. Hurto a comercio

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar acciones encaminadas a contrarrestar los casos de hurto a comercio que se presentan en la jurisdicción.

META: Disminuir anualmente el 5% de los casos de hurto a comercio que se presentan en la jurisdicción del Departamento Archipiélago.

Estrategia 1. Disminuir los casos 

de hurto a comercio.

Instituciones 

responsables
Indicador Presupuesto Avance

Reunión con las diferentes

agremiaciones.

Policía Nacional

Cámara de Comercio
2 trimestrales $150.000 por cada reunión

2016:8

2017:8

50%

Realización de Escuelas de

seguridad ciudadana
Policía Nacional 1 semestral $ 1.000.000.000

2016: 2

2017: 2



8.1.9. Narcotráfico

OBJETIVO ESPECÍFICO: Lograr la desarticulación de organizaciones dedicada al narcotráfico.

META: Lograr la identificación y captura de personas dedicas a cometer este delito.

Estrategia 1. Desarticular organizaciones 

dedicadas al narcotráfico (C.O, G.A.O y G.D.O).
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Asignación y adecuación de un espacio para la

instalación de un Body Scanner para el

Aeropuerto el cual está proyectado en donación

por parte de la embajada de estados unidos.

Gobernación departamental

Aeronáutica civil

DIAN (donación oficina)

Grupo Antinarcóticos

Cantidad de Scanner

instalados
-

Elemento asignado – Pendiente

asignación de espacio y

adecuación.

Adelantar actividades de administración del

riesgo que permitan identificar y contrarrestar

las nuevas modalidades de delincuencia de los

Grupos Armados Organizados.

Armada Nacional

Grupo aéreo del caribe

Policía Nacional

Seccional de Investigación judicial

Seccional de inteligencia policial

Elementos logísticos

suministrados
$ 180.000.000

9 Kit de Inteligencia –PONAL y 

CTI-5 equipos portátil-1 

servidor-8 Impresoras de alto 

tráfico. Para un total

$ 123.369.235

-Avance 69%

8.2.1. Disminuir los casos de Violencia Intrafamiliar 

OBJETIVO ESPECÍFICO: reducir los casos de violencia intrafamiliar que se presentan en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.   

META: Lograr que las personas víctimas de violencia intrafamiliar denuncien los casos en los que se ven inmersos. 

Lograr la diminución en un 5% anual de los casos de violencia intrafamiliar.    

Estrategia 1. Disminuir la violencia intrafamiliar 

y violencia de genero
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Realización de Escuelas de Convivencia y

Seguridad Ciudadana.

PRECI

GINAD

Secretaria de Educación

Comisaria de Familia.

2 en el año.

$ 1.000.000 por cada

escuela de seguridad

(Refrigerio, Material

Didáctico).

2016: 2

2017: 2

50%

Realización de Campañas Educativas en

diferentes ámbitos como son la radio y

televisión.

Secretaria de Gobierno,

Departamento de Policía

Realizar 1 programa radial

semanal y 1 programa

mensual en televisión

comunitaria y 2 campañas con

volantes al año

-

Campañas PRECI PONAL:

-2016: 57 con 1827 personas

impactadas

-2017: 45 con 1271 personas

impactadas



Atención a niños, niñas y

adolescentes afectados por el

maltrato infantil

Policía Nacional

Comisaria de

Familia

Permanente
$ 15.000.000 

Anual

Proceso 066 de 2017 realización de campañas vinculando a los niños,

niñas y adolescentes “Desarrollar campañas y jornadas de capacitación de

niñas, niños y adolescentes, para concientización sobre la importancia del

comportamiento humano en sociedad, con el fin de promover la

convivencia ciudadana y escolar, la solidaridad y la práctica de conductas

apropiadas que cambien la actitud y conlleven a que haya más tolerancia y

respeto, para el cambio de patrones de cultura, en los barrios más

afectados por la intolerancia en la isla de San Andrés”

Gestión y ejecución de proyectos

orientados a aplicar los principios

de solidaridad, identidad y

convivencia ciudadana.

Secretaria de

Gobierno

Proyectos

presentados
FONSET Ejecución de proyectos a través de los procesos S-ABR- 2016 Y 2017

Establecer contactos permanentes

y directos con las comunidades

Secretaría de 

Salud, Secretaría 

de Desarrollo 

Comunitario

3 encuentros 
Realización de 21 ollas comunitarias en los diferentes barrios de la

isla, vinculando a los líderes comunales e instituciones como Policía

Nacional, Bienestar Familiar, SENA.

8.2.2. Lesiones personales 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Lograr que la comunidad solucione sus conflictos y diferencias de manera pacífica.       

META: Disminución del delito de lesiones personales y que la comunidad concilie sus diferencias de forma pacífica. 

Estrategia 3. Disminuir los casos de 

lesiones personales

Instituciones 

responsables
Indicador Presupuesto Avance

Creación de un centro de

conciliación como mecanismo para

la resolución de conflictos

Policía Nacional

Comisaria de

Familia

Cantidad de

centros

construidos

-

Se tiene por parte del departamento de policía las unidades

para el desarrollo de los mecanismos de resolución de

conflictos, realizando actividades en los barrios de la isla.

Realizar plan requisas en las zonas

Marginadas para identificar al

personal extraño que hace

presencia.

CESYP

Grupo Aéreo del

Caribe

Policía Nacional

Migración

Colombia

OCCRE

Numero de

planes conjuntos

realizados

anualmente/canti

dad de meses del

año

$ 

36.000.000

Actividades efectuadas de forma conjunta los fines de

semana, articulando las instituciones.

0% ejecución presupuesto



8.2.3. Lesiones en accidentes de transito

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dar a conocer Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre, con el propósito de que la comunidad lo conozca y de

cumplimiento a las obligaciones.

META: Disminución de los casos de lesiones en accidentes de tránsito.

Estrategia 1. Lesiones en 

accidentes de transito
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Coordinar con las diferentes

instituciones e intersectorial

en materia de seguridad vial,

para la consecución de

objetivos comunes.

-Policía Nacional

-Secretaria de Movilidad
Nº de campañas realizadas $ 15.000.000

SETRA PONAL 2016:60 

2017:08

0% ejecución presupuesto

8.2.4. Disminuir el tráfico de estupefacientes 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarticular expendios de estupefacientes.

META: Lograr la identificación y judicialización de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Estrategia 2. Realizar 

capturas por tráfico, 

expendio y porte de 

estupefacientes.

Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Realizar planes preventivos,

disuasivos y de control para

lograr la captura e

incautación de

estupefacientes.

Estación de Policía

PRECI

SIJIN

SIPOL

Tabla de resultados semanales -

Seguimiento efectuado a

través de los concejos de

seguridad de las cifras de

incautación de

estupefacientes. Cifras

estadísticas.

Individualización y

Judicialización de personas y

estructuras dedicadas al

expendio de estupefacientes.

SIJIN y Estación de Policía

Nro. De personas

individualizadas y

judicializadas / Nro. de

personas identificadas

$ 10.000.000 Anuales

Capturados por microtráfico

2016: 80

2017:108

0% ejecución presupuesto



Realizar campañas con colegios con

el fin de desestimular el consumo de

alucinógenos

Policía Infancia y Adolescencia -

Secretaria de Educación

planes de trabajo uno quincenal

24 informes

$ 10.000.000 

Anuales

Ejecución del Plan Integral de 

Colegios y Parques Seguros por 

parte de la Policía Nacional 

50% ejecución presupuesto

Individualización y Judicialización de

personas dedicadas a la

instrumentalización de menores

dedicados al expendio de

alucinógenos.

Policía Infancia y Adolescencia

judicial

NNA identificados / NNA

judicializados *100
-

2016: 1

2017: 1

Capacitación de estudiantes en el

Programa DARE "Educar y prevenir

para resistir el uso y el abuso de las

drogas y la violencia"

Estación de Policía Secretaria

Educación

PRECI

Capacitar cada trimestre 1500

estudiantes

$ 10.000.000 

Anuales

2016: intervención programa

escolarizado 02 instituciones

Phillip Bigman

Brocks Hill.

4800 estudiantes capacitados.

2017: intervención colegios

priorizados de acuerdo al plan

integral de colegios y parques

seguros, 05 colegios con una

clausura de 750 estudiantes en

el programa.

4500 estudiantes capacitados.

Capacitación de jóvenes en los

colegios sobre la responsabilidad

penal.

Policía Infancia y Adolescencia

Capacitar cada trimestre 1500

estudiantes -

Ejecución del Plan Integral de

Colegios y Parques Seguros

parte de la Policía Nacional

Campañas Educativas en los

diferentes medios Radio y Televisión

sobre prevención del consumo

Departamento de Policía -

Administración

1 mensual
-

Campañas PRECI PONAL:

2016: 57 con 1827 personas

impactadas

2017: 45 con 1271 personas

impactadas



8.2.5. Acciones de control para evitar la perturbación por ruido.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Propender por desestimular el uso de equipos alto parlantes que afectan la convivencia y tranquilidad pública.

META: Reducir los índices de contaminación auditiva.

Estrategia 1. Disminuir la 

presencia de equipos alto 

parlantes que contaminen

Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Realizar inventario de la

cantidad de equipos alto

parlantes mal llamados pick

ups que existen en la isla.

Secretaria de Gobierno

Policía Nacional

Coralina

Inventario de equipos

altoparlantes
-

Identificados 09 equipos de

sonido altoparlantes de alto

riesgo reconocidos por alterar

de forma significativa la

tranquilidad en la isla

Ubicación en un sitio no

residencial de los equipos

altoparlantes.

Secretaria de Gobierno

Policía Nacional

CORALINA

Lugar destinado -
En proyecto de ubicación del

lugar adecuado

8.2.6 Accidentalidad en el mar y Contravenciones a la normatividad marítima

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contrarrestar los reiterativos casos de accidentes e incidentes en las playas turísticas de San Andrés, en los cayos aledaños a la isla y

en áreas próximas a los muelles turísticos.

META: Disminuir los casos de accidentes e incidentes en las playas turísticas

Estrategia 1. Contrarrestar 

los casos de accidentes en 

playas turísticas.

Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Reuniones con el gremio

pesquero donde se trata esta

problemática, así como

posibles estrategias de

prevención.

Policía Nacional.

Secretaría de Turismo

Departamental. Capitanía de

Puerto de San Andrés.

Cantidad de reuniones

realizadas
-

2016: acercamiento y

campaña sobre la Veda del

cangrejo y el caracol pala

2017:

Capacitación UNAP sobre

pesca ilegal y medidas de

seguridad en el ejercicio.



8.3.2. Acompañamientos a niños niñas y adolescentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el normal desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

META: Reducir los casos delictivos en los que se vean inmersos niños, niñas y adolescentes.

Estrategia 1. Disminuir la tenencia o porte ilegal de 

armas de fuego.
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Implementación del toque de queda para menores

de edad en las calles de la isla como medida

preventiva.

Secretaria de gobierno.

Comisaria de Familia

GINAD

ICBF

Cantidad de menores

conducidos
-

Implementado mediante Decreto No.019 

DEL 13 de Enero del 2017.

GINAD: 25 Comunicaciones oficiales de 

menores conducidos

Cine al parque es una estrategia para llegarle a la

mente y el corazón de la comunidad en

fortalecimiento familiar a través de la proyección de

películas con mensajes de integración familiar,

tolerancia. Ayudas para formación infantil y a su vez

los mensajes del gobierno municipal.

Grupo aéreo del Caribe

Policía Nacional
Cine al parque

realizado
$ 50.000.000

PRECI PONAL

2016:29

2017:21

8.3.3. Invasión al espacio público. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Espacios propicios para garantizar la movilidad de las personas especialmente en la zona céntrica. 

META: Recuperación de espacios públicos peatonales.    

Estrategia 1. Regulación del espacio público 

en la isla de San Andrés.
Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Control y recuperación del espacio público en

la isla, soportando la actividad de policía en

decretos y ordenanzas.

Secretaria de planeación

departamental.

Metros de espacio

público recuperado.
-

De forma continua con las unidades de

policía se efectúa el control tanto en el

sector comercial, senderos peatonales

y barrios de la isla, retirando los

puestos de ventas fijas.

Contrarrestar nuevos focos de proliferación

de la ocupación del espacio público, mediante

la expedición de decretos u ordenanzas

cuando así se requiera.

Secretaria de gobierno

Departamental

Lugares

identificados
-

Control efectuado en el sendero

peatonal entre Mickey mouse y clasic

retirando los vendedores estacionarios

en el sector que fueron objeto de

requerimientos de la ciudadanía.



8.3.4. Aumentar la aplicación del Código Nacional de Policía

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disminuir las riñas, lesiones personales y conseguir el control social urbano.

META: Lograr que las personas convivan en paz, garantizando su tranquilidad.

Estrategia 1. Disminuir las riñas 

lesiones personales y control social 

urbano

Instituciones responsables Indicador Presupuesto Avance

Realizar registros constantes los

fines de semana en vías públicas y

establecimientos abiertos al

público.

Policía Nacional
Nro. De personas

requisadas.
0

Aproximadamente 453.600, de acuerdo a

las tablas mínimas de acciones requeridas

del Modelo Nacional de Vigilancia

Comunitaria por Cuadrantes.

Incautación de armas blancas en

sitios abiertos al público.
Policía Nacional

Nro. de armas blancas

incautadas
0

2016:106

2017:51

Realizar reuniones constantes con

los administradores de los

establecimientos.

Policía Nacional, Secretaria

de

Gobierno

Nro. de reuniones

por año
-

52 reuniones efectuadas en cada año toda

vez que semanalmente esta en esta

actividad por parte de la Estación de

Policía San Andrés.

Realizar control de ventas

ambulantes sin permiso de la

autoridad competente

Inspección de Policía

Policía Nacional

# de multas aplicadas e

informes presentados a la

secretaria de gobierno

-
21 comparendos por invasión al espacio

público

Realizar controles con un medidor

de decibeles de sonido en los

establecimientos abiertos al

público y reuniones sociales y

residenciales

Secretaria de Gobierno,

Inspección Policía y Policía

Nacional

# de controles realizados -

Se ha dispuesto la realización cada fin de

semana articulando la Policía Nacional,

CORALINA e inspecciones de policía,

efectuando el cierre de establecimientos

abiertos al público e incautación de

equipos altoparlantes denominados

pickups



Realizar los controles a menores de

edad en los establecimientos

abiertos al público con venta y

consumo de licor realizando el

respectivo procedimiento.

Policía Nacional -

Comisaria de

familia -

inspecciones de policía

Todos los fines de

semana
-

Cada fin de semana se programa la realización de

controles articulados con las fuerzas armadas y de policía

y entes territoriales; visitando los establecimientos de

comercio.

Realizar campañas que permitan

concientizar a la ciudadanía de la

importancia del reciclaje y no

arrojar basuras a la calle.

Policía Nacional

Secretaria de Servicios

Públicos

Campañas realizadas

PONAL – GUPAE (grupo Protección Ambiental y

Ecológica)

Se han realizado campañas en coordinación con Trash

Buster denominada Trash Hood, con la actividad de

puerta a puerta sensibilizando a la comunidad con el uso

adecuado y manejo de los residuos sólidos.

Charlas en el desarrollo del plan integral de colegios y

parques seguros, tratando manejo de los residuos sólidos

a partir de la fuente.

A través del programa “Amigos de la Naturaleza” se llega

a los grados 10º y 11º.

Adquisición de radios de

comunicación con monófono que

integre cámara HD.

Gobernación

Departamental

Cantidad de radios

adquiridos/cantidad

de cuadrantes * 100

$ 500.000.000

Se incluyó dentro de la realización del proceso 058 de

selección abreviada logrando la contratación de 48

unidades por un valor de $530`091.340.

106% ejecución.

Capacitación a funcionarios de la

administración departamental,

municipal, Policía Nacional sobre la

Lay 1801 de 2016.

Gobernación

Departamental

Policía Nacional

Número de personas

capacitadas
$ 10.000.000

Se contrató a un capacitador y personal de apoyo a las

labores de las inspecciones de policía. Además de las

continuas capacitaciones y charlas por parte de los

multiplicadores e implementadores Policía Nacional al

personal de la administración departamental, gremios y

sectores de la isla, referente a la ley 1801.



RECURSOS APROBADOS 2018

SOPORTE LEGAL ITEM VALOR

DECRETO 0634 DEL 

14/12/2017 “Por medio del 

cual se l iquida el presupuesto 

de rentas y recursos de 

capital y de gastos o 

apropiaciones del 

Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, para la 

vigencia fiscal del año 2018”

FODESEC (FONSET) 1.335.000.000$ 

ENTIDAD OBJETO VALOR
PORCENTAJE DE 

ASIGNACION

FUERZA AEREA COMBUSTIBLE PATRULLAJES AEREOS 202.000.000$     15,1%

MIGRACION COLOMBIA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MIGRANTES 60.000.000$       4,5%

MIGRACION COLOMBIA TRANSPORTE AEREO MIGRANTES 30.000.000$       2,2%

MIGRACION COLOMBIA ADICION PARA SALA TRANSITORIA DE MIGRANTES 78.000.000$       5,8%

CESYP LUBRICACION Y COMBUSTIBLE 199.000.000$     14,9%

POLICIA ALIMENTACION, HOSPEDAJE PERSONAL APOYO AL MNVCC 260.000.000$     19,5%

SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTO DE PREVENCION 506.000.000$     37,9%

1.335.000.000$ 100%SUMATORIA VALOR ASIGNADO



SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y PESCA



PROGRAMA: MÁS SOBERANÍA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Subprograma: reactivación de la actividad agrícola y patios 

productivos, bajo el concepto de agricultura limpia y segura.



PROYECTO : PROYECTO AGROPECUARIO DESDE EL 

PREESCOLAR

• Valor del proyecto: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000.OO) M/CTE

• Metas:

• Catorce (14) capacitaciones teórico-práctico en técnicas agroecológicas aplicadas a las

huertas escolares.

• Dotación, adecuación y mantenimiento de diez (5) huertas escolares demostrativas,

implementados en las instituciones educativas beneficiarias.

• Apoyo a pequeños productores a través del personal profesional y técnico de la secretaria,

donde se Implementaron siete (7) huertas caseras para mujeres en áreas rurales de San

Andrés isla.

• Dotación, adecuación y mantenimiento de dos (2) galpones para cría de aves ponedoras

escolares demostrativas, implementados en las instituciones educativas beneficiarias.

• Capacitación permanente en las instituciones educativas para el montaje buen usos de las

huertas y galpones.

• Cobertura, número de beneficiarios (raizales – Residentes – Turistas): 200 y 7

profesores





PROYECTO : APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 2016-2020 EN SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

• Valor del proyecto: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS ($192.900.000)M/CTE

• Metas:
• En proceso de ejecución contrato interadministrativo con la CORALINA, cuyo 

objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, financieros, operativos y administrativos 

entre la |Gobernación departamental y Coralina para promocionar soluciones 

de abastecimiento hídrico en beneficio a los agricultores del sector de Elsy Bar. 

Donde se busca soluciones urgentes que permitan al sector productivo 

primario de la isla acceder al recurso hídrico que permita fortalecer la 

disponibilidad de productos y subproductos agropecuarios de buena calidad y 

a precio accesible a las familias.

• Cobertura, número de beneficiarios (raizales – Residentes –

Turistas): 300 pequeños productores agropecuarios



PROGRAMA: MÁS SOBERANÍA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Subprograma: Fomento a la producción y manejo 

intensivo de especies pecuarias

.



PROYECTO : MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS SUBSECTORES BOVINO 

OVINO Y PORCÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, SAN ANDRÉS, 

CARIBE MUNICIPIO SAN ANDRÉS DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO.

• Valor del proyecto: TRESCIENTOS  MILLONES DE PESOS

($300,000,000)M/CTE

• Metas: En ejecución: 

• Componente porcino: 

• 1. Cinco (5) talleres de sensibilización de un día con la participación de 10 (diez) 

porcicultores por taller.  

• 2. Veinte (20) talleres conversatorios sobre plan de nutrición en periodo de 

gestación y lactancia mediante la metodología "aprender haciendo". 

• 3. Ejecución del 90% de un modelo insular de instalación porcina construido con 

capacidad para treinta (30) animales acorde con las condiciones ambientales de 

la isla.

• 4. Implementación de un sistema biodigestor con capacidad de 4.500 litros para 

manejo de excretas y aguas residuales.



Componente bovino:

1. Diligenciamiento de y seguimiento a 20 (veinte) registros de granjas bovinas.

2. Desarrollo de 2 (dos) talleres de sensibilización a productores bovinos con la participación de 10

ganaderos por taller.

3. Visita a 20 (veinte) predios para la identificación de productores y descripción de estado de bovinos e

instalaciones.

4. Suministro de implementos y equipos necesarios para la inseminación.

5. Selección de 30 ejemplares hembras y elaboración de fichas técnicas con las características genéticas de

los animales seleccionados para adelantar el programa de mejoramiento genético. 6. treinta (30) ejemplares

inseminados artificialmente o por monta directa con éxito de preñez en 70% de las hembras.

Componente Ovino-Caprino:

1. Diligenciamiento de y seguimiento a 5 (cinco) registros de granjas ovinas-caprinas en diferentes etapas de

producción.

2. Desarrollo de 1 (un) taller de sensibilización a productores de Ovino-Caprinos con la participación de 10

ganaderos por taller.

3. Visita a 10 (diez) predios para la identificación de productores y descripción de estado de caprinos-ovinos

e instalaciones.

4. Selección de 20 ejemplares hembras y elaboración de fichas técnicas con las características genéticas de

los animales seleccionados para adelantar el programa de mejoramiento genético.





PROYECTO : APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 2016-2020 EN SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

• Valor del proyecto: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS

($300,000.000)M/CTE

• Metas:

• En ejecución el contrato No. 1491 cuyo objeto es: adquisición de animales de

granja (porcinos y aves criollos) con miras al fortalecimiento de la seguridad

alimentaria de las familias vinculadas al sector agropecuario de la isla de San

Andrés

• Cobertura, número de beneficiarios (raizales – Residentes – Turistas): 300 

familias de productores agropecuarios



PROGRAMA: MÁS SOBERANÍA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Subprograma: Acceso al recurso hídrico

.



PROYECTO : APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 2016-2020 EN SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

• Valor del proyecto: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

($192.900.000)M/CTE

• Metas:

• Se completó la ejecución del contrato interadministrativo 1340 del 2017 con la corporación

ambiental regional CORALINA, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, financieros,

operativos y administrativos entre la |Gobernación departamental y Coralina para

promocionar soluciones de abastecimiento hídrico en beneficio a los agricultores del sector

de Elsy Bar. Donde se busca soluciones urgentes que permitan al sector productivo

primario de la isla acceder al recurso hídrico que permita fortalecer la disponibilidad de

productos y subproductos agropecuarios de buena calidad y a precio accesible a las

familias.

• Los resultados que arrojó el estudio que realizo la Corporación para El desarrollo

sostenible del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (Coralina), es que

la disponibilidad del agua para el riego depende de tres fuentes que son los siguientes: 1.

pozos profundos, este es una opción aunque recomendaron que estas podría arrojar

aguas saladas ya que el suelo no alcanza a procesar las aguas. 2. captación de aguas de

lluvias y 3. Carro tanques almacenados en tanques elevados que se distribuya por

gravedad.

• Cobertura, número de beneficiarios (raizales – Residentes – Turistas): 300 pequeños

productores agropecuarios



PROGRAMA: MÁS SOBERANÍA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Subprograma: Reforestación de especies productivas 

autóctonas y control de plagas.



PROYECTO : REFORESTACIÓN PRODUCTIVA 2016-2020 EN SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

• Valor del proyecto: MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE  PESOS

($1,280,000.000)M/CTE

• Metas:

• Plan Reforestación Productiva

• Ejecución Contrato No. 1797, cuyo objeto es; reforestación productiva, 

protectora y aislamiento de treinta (30) hectáreas en san Andrés isla con 

identificación participativa de especies, capacitación y asistencia técnica 

a los beneficiarios seleccionados:

• Identificación y caracterización de ciento sesenta (160) predios

• Consiste en el aislamiento y reforestación  de 30 hectáreas, con arboles 

frutales (Cocoteros alto caribe e hibrido, Frutales: Limón,  Naranjas,   

Aguacates,   Mangos,   Pan de fruta,   Guanábana,   Anón entre otros)

• Talleres de socialización y capacitación.





PROYECTO : REFORESTACIÓN PRODUCTIVA 2016-2020 EN SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

• Plan Cultivo y conservación del COCO :

• Reforestación de cerca de 400 Cocoteros donados por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.

• Mantenimiento Vivero de 1200 Semillas para continuar proceso de 

Germinación y siembra de cocoteros en busca de promover la 

recuperación del Coco en la Isla.

• Evaluación del uso del Coco en la Gastronomía local.

• Caracterización y sensibilización de uso y buen manejo del coco al Gremio 

de Cocteleros de la Isla.

• liderazgo del Grupo interinstitucional para la evaluación de las 

condiciones fitosanitarias del coco en la Isla.





PROYECTO : ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DIRIGIDA A 

MUJERES RURALES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

• Apoyo a procesos productivos adelantados por los pequeños productores

agropecuarios de la isla de San Andrés con el personal profesional y

técnico contratado por la secretaría de Agricultura y Pesca durante el año

2018

• Apoyo a mujeres productoras a través del personal profesional y técnico

de la secretaria, donde se Implementaron siete (7) huertas caseras para

mujeres en áreas rurales de San Andrés isla.





PROGRAMA: 

MÁS FORTALECIMIENTO Y ENCADENAMIENTO 

PRODUCTIVO

SUBPROGRAMA: 

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE CENTROS DE 

PRODUCCIÓN, BENEFICIO, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS.



PROYECTO : Construcción y adecuación del terminal pesquero 

artesanal de la isla de San Andrés municipio San Andrés

• Valor del proyecto:2.000.000.000 

(VF)

• Metas:

• Construcción de la segunda fase 

del Terminal Pesquero Artesanal.

•Beneficiarios Directos: Cooperativas 

de Pescadores Artesanales (13 

Cooperativas) Comunidad de 

Pescadores en General (1000).



SUBPROGRAMA: 

FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PESCA EN EL 

ARCHIPIÉLAGO.



PROYECTO : Desarrollo 

integral sostenible de la pesca 

artesanal 2016-2020 en San 

Andrés, providencia y santa 

catalina

• Valor del proyecto: $430.000.000

• Metas:

• Contratación de personal Profesional  (2 Profesionales) para dar 

Acompañamiento a los pescadores Artesanales en temas de asociatividad, 

emprendimiento y Formulación de Proyectos.

• Entrega Cavas isotérmicas y elementos para la buena manipulación de los 

productos pesqueros a las cooperativas de pescadores Artesanales tanto de la 

Isla de San Andrés como Providencia.

•Beneficiarios Directos: Cooperativas de Pescadores Artesanales (3Cooperativas)

•Beneficiarios Indirectos: Comunidad de pescadores (1000)



PROGRAMA: 

MÁS GOBERNABILIDAD, REGULACIÓN Y CONTROL DE 

LA ACTIVIDAD PESQUERA

SUBPROGRAMA: 

FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA.



PROYECTO : Mejoramiento de la 

Gobernabilidad de los Recursos 

Hidrobiológicos y Pesqueros en 

la Reserva de Biosfera Seaflower 

2016-2020 en San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina

• Valor del proyecto: $ 650.000.000

• Metas:

• Mediante contratación de personal se implementó protocolos para el control y vigilancia de 

la cadena productiva de pesca, consistentes en inspecciones en

• En cumplimiento a los protocolos de control y vigilancia se decomisaron mas de 2 tn de 

productos provenientes de pesca Ilegal. 

• Se Iniciaron 3 Investigaciones administrativas por delito a la normatividad pesquera (Pesca 

Ilegal) realizado por Pescadores y/o embarcaciones Colombianas y extranjeras.

•Beneficiarios : Cooperativas de Pescadores Artesanales, Instituciones 

vinculadas al control de la actividad pesquera



PROGRAMA: 

MÁS CONOCIMIENTO Y MANEJO ECO SISTÉMICO

SUBPROGRAMA: 

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUERO.



PROYECTO : Estudio y Manejo de 

los Recursos Pesqueros con 

Enfoque Ecosistémico 2016-2020 

en la Reserva de Biosfera 

Seaflower

• Valor del proyecto: $ 300.000.000

• Metas:

• Apoyo y participación en la Expedición Seaflower 2018 Isla Cayo Alburquerque, El cual 

tuvo una duración de un (1) mes y contó con la participación mas de 30 Investigadores y 

Científicos distribuidos en mas de 10 proyectos de investigación. 

• En Asocio con la Corporación Coralina, se está desarrollando estudios tendientes  a 

conocer el estado poblacional de la Langosta en el Área sur del AMP, Generando 

nuevos conocimientos sobre el estado del recurso y mejorando las proyecciones del 

sobre la capacidad de soportar o no pesca



PROYECTO : Estudio y 

Manejo de los 

Recursos Pesqueros 

con Enfoque 

Ecosistémico 2016-

2020 en la Reserva de 

Biosfera Seaflower

• Mediante contratación de personal se dió continuidad al programa de Observador pesqueros 

SEAWATCHERS, tanto en las islas de San Andrés como en Providencia y Santa Catalina, lo ha cual 

a permitido recopilar información de desembarco tanto Artesanal como Industrial. Se recopilaron más 

de 1000 Registros de la actividad pesquera Artesanal del Departamento

• Se cuenta con 10 Puntos de monitoreo permanente (4 en San Andrés, 6 en Providencia).

•Beneficiarios Directos: Comunidad Científica, Universidades, Institutos de Investigación



SUBPROGRAMA: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS PESQUEROS.



PROYECTO : Capacitación en

Procesos de Aprovechamiento de

Recursos Pesqueros y Acuicultura

en el Departamento

• Valor del proyecto: $ 50.000.000 VF

• Metas:

Mediante Contrato Interadministrativo

con la universidad Nacional de

Colombia desarrolló una estrategia

tendiente a fortalecer el conocimiento

de los pescadores artesanales en el

Buen uso de Ecosondas y nuevas

técnicas para el aprovechamiento de

los recursos pesqueros.

•Beneficiarios Directos: Cooperativas de Pescadores Artesanales (3 Cooperativas)

•Beneficiarios Indirectos: Comunidad de pescadores (1000)



SUBPROGRAMA: 

ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS AMENAZADAS, 

CLAVES E INVASORAS.



PROYECTO : Desarrollo de Acciones Integrales de Estudio y 

Control de la Invasión del Pez León 2016-2020 en la Reserva de 

Biosfera Seaflower

• Valor del proyecto: $200.000.000

• Metas:
A través de Contrato Interadministrativo con la

corporación Ambiental CORALINA, se desarrollo

acciones tendientes a controlar la población del Pez León

e incentivar su consumo en el Departamento.

Dentro de las actividades que se están desarrollando

están:

Jornada de Degustación

Cocina Viva

Concurso de Captura

Actividades de monitoreo y Control

Intercambio de Experiencias con otras Islas del Caribe

(Curazao).

•Beneficiarios Directos: Comunidad general, Pescadores Artesanales, Buzos.

•Beneficiarios Indirectos: Comunidad Científica, Universidades Centros de Investigación.



PROYECTO : Estudio y Conservación de Especies Amenazadas 

2016-2020 en la Reserva de Biosfera Seaflower

• Valor del proyecto: $480.000.000

• Metas:

• Desarrollo de un estudios tendientes a

conocer el estado poblacional del Caracol

Pala en: Isla-Cayo Serrana.

• En marco del Fallo de Acción Popular de

Tiburones y el PAN Tiburones en conjunto la

fundación Azul, durante la expedición

científica Seaflower Isla Cayo Alburquerque

se desarrollo estudios poblacional de

tiburones.

•Beneficiarios Directos: Pescadores Artesanales, Comunidad Científica, Universidades 

Centros de Investigación.

•Beneficiarios Indirectos: Comunidad en General.



SUBPROGRAMA: 

ACUICULTURA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS PESQUEROS.



PROYECTO : Estudio y Manejo de los 

Recursos Pesqueros con Enfoque 

Ecosistémico 2016-2020 en la Reserva de 

Biosfera Seaflower

• Valor del proyecto: 920.000.000

• Metas:

A través de Contrato Interadministrativo con la corporación Ambiental CORALINA, se está implementado el 

proyecto Restauración Carolina, consistente en la creación y mantenimiento de guarderías de Corales 

para la conservación del ecosistema Marino, como alternativa económica para los pescadores 

artesanales.

Se Construyó 9 Guarderías con capacidad para 10.000 fragmentos de especies coralinas 7 en San Andrés 

(3 Masivas y 4 Demostrativas) y 2 en providencia (2 Masivas) 

Se han Sembrado mas de 5.243 fragmentos Vivos de 9 especies de organismos Coralinos (representado 

en 4 Corales duros, 3 Corales Blandos y 2 de esponjas), 4473 Fragmentos pertenecientes a coral cuerno 

de Ciervo, el cual esta en Peligro critico de Extinción.

•Beneficiarios Directos: Pescadores Artesanales Vinculados (12)

Beneficiarios Indirectos: Comunidad General de Pescadores, Comunidad 

Científica.



Desarrollo Integral 

del Talento Humano



1PROGRAMA DE BIENESTAR Y 

CAPACITACIÓN

07 SERVIDORES PUBLICOS
Apoyo a Educación Superior

Proyecto de fortalecimiento planta de personal
- Contrato Interadministrativo con la ESAP para 

estudio de planta y reorganización administrativa

Acciones  /Sector o Población

del  Departamento Beneficiado
E % Observaciones

 Desarrollo 

integral del 

talento 

humano

Desarrollo 

Integral del 

talento 

humano

No de 

programas 

implementados

1  1  1   100% 75%

Se dictaron capacitaciones  en : Contratación Estatal, Gestión del sistema 

presupuestal, Tácticas en combate de incendio,  control fiscal, vulnerabilidad 

y comportamiento seguro

Avance de Ejecución  2018
Acumulado 

Cumpl imient

o a  la  Fecha

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

1POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO IMPLEMENTADA 

Participación

JUEGOS NACIONALES DEPORTIVO
En la ciudad de Medellín

EMPLEADOS CAPACITADOS390

PROCEDIMIENTO 
DE INDUCCION  Y REINDUCCION



Optimización de la 

Gestión Documental y 

Servicio al Ciudadano



Acciones  /Sector o Población

del  Departamento Beneficiado

E % Observaciones

No. de sistemas 

implementados
1 1 1 1 67% Esta meta se logra con el manejo del modelo

No. modelos 

aplicados
1  1  1   100% 25%  Organización documental  /Funcionarios de la Entidad y Ciudadanos

Optimización 

de la gestión 

documental y 

servicio al 

ciudadano

Optimización 

de la gestión 

documental y 

servicio al 

ciudadano

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  2018
Acumulado 

Cumpl imient

o a  la  Fecha

TRASLADO ARCHIVO CENTRAL AL 

ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Por medio de la CMC 024 de 2018, se contrató el Traslado Técnico del 

Archivo Central Temporal al Archivo Central Definitivo de la entidad, el cual 

quedará ubicado en el Edificio del Archivo General del Departamento, más de 

6.000 Cajas de Archivo trasladas de forma técnica.

La Gobernación por medio de la Secretaría General puso en funcionamiento 

el Archivo General del Departamento, exigido por la Ley 594 del 2000, o Ley 

General de Archivos; el cual es una infraestructura construida bajo las 

normatividades técnica exigidas para la custodia y salvaguarda de los 

acervos documentales institucionales de la Gobernación, e históricos del 

Departamento. Siendo el Archipiélago el quinto Departamento del país en 
construir su Archivo General Territorial.    



SE ATENDIÓ 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Denuncias - PQRSD

30452
40598

PQRSD atendidas

PQRSD solicitadas

Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2017

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  2017 Acumulado 
Cumplimiento a la 

Fecha

Acciones /Sector o Población

del Departamento Beneficiado

E % Observaciones

Optimización de la gestión documental y 
servicio al ciudadano

Optimización de la 
gestión documental y 
servicio al ciudadano

% ciudadanía atendida 100 1 97.80% 97.80% 100%
Optimización de la plataforma y 

seguimiento a las PQRSD /Funcionarios de 
la Entidad y Ciudadanos

Integración de los sistemas de información Integrar los sistemas No. Estrategias 1 0 1 100% 100%
A través de una convocatoria se obtuvo la 
licencia de uso entre aliado impulsa y 
Ministerio de Tecnología



Adecuación de la 
infraestructura 
administrativa



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2017

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  
2017

Acumulado Cumplimiento a 
la Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Adecuación de la 
infraestructura 
administrativa.

Implementar programa de 
adecuación de la infraestructura 
administrativa

No. 
Programa 

1 1 1 100% 50%

Reparaciones locativas, redistribución de
las áreas //Funcionarios de la Entidad y
Ciudadanos que visitan las
instalaciones

SE CONTRATÓ
El Mantenimiento, adecuación y dotación de oficinas, edificios y
espacios públicos del departamento; a través del contrato 1825
de 2017

 Adecuación edificio Asamblea
 Adecuación y mantenimiento oficina OCCRE aeropuerto
 Adecuación y mantenimiento oficina Prensa
 Talento Humano
 Taller de sistemas
 Educación 
 Agricultura
 General
 Mantenimiento Auditoria
 Fachada

10 Áreas



6 Obras de 
Infraestructura

CONTINUA EN 

EJECUCIÓN

• Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES

• Antiguo hospital

• Cancha Múltiple del sector Barack

• Estación de Bomberos (dotación).

• Archivo General del Departamento 

• Sunrise Park (dotación)



FOMENTO DE LA 
CULTURA DE 
PROYECTOS



Acciones  /Sector o Población del  Departamento Beneficiado

E % Observaciones

N° de programas 

ofertados 
3 1  1   100% 66.67% Convenio Findeter en la Capacitación de Gestión de Proyectos

% de estructura 

del banco de 

proyectos 

modernizado 

100 30 30 100% 100%
Actualización plataforma Nacional del Banco de proyectos MGA WEB y su enlace 

local con AVANZA

Avance de Ejecución  2018 Acumulado 

Cumplimiento 

a la Fecha

Fomento de la 

cultura de 

proyectos

Ofertar 

programas de 

fomento de la 

cultura de 

proyectos

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual



Implementación del 
Sistema de Gestión 

de Calidad
MECI



Resultados generales de 

desempeño institucional
El índice de desempeño institucional refleja el grado de orientación que 
tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad

68%
Es importante destacar que se ha migrado del 

informe ejecutivo anual MECI -Calidad al informe 

plasmado en el formulario único de reporte de 

avance de gestión FURAG II en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

v2.

Acciones /Sector o Población del Departamento Beneficiado

E % Observaciones

No. de actividades 

fortalecidas
4 1  1   100% 75.00% Funcionarios de la Entidad y Ciudadanos que hacen trámites presenciales 

Porcentaje de 

implementación 

MECI

100 90%  83%  92% 100%  Funcionarios de la Entidad y Ciudadanos que hacen trámites presenciales

Implementación 

del sistema de 

gestión de la 

calidad

Implementar estrategias 

de fortalecimiento en el 

sistema de gestión de la 

calidad 

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  2018 Acumulado 

Cumplimiento 

a la Fecha

AUDITORIAS INTERNAS
Se planificaron 6 y se realizaron 6, además se 

realizaron 3 consideradas especiales: (Gestión 

financiera y  talento humano, Contratación, desarrollo 

productivo y comunitario

100%



INFRAESTRUCTURA DIGITAL



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  2018 Acumulado 
Cumplimiento a la 

Fecha

Sector o Población
del Departamento Beneficiado/

Acciones /
Observaciones

E %

Masificación del 
acceso a internet

mejorar la 
conectividad en el 

Archipiélago

N° Estrategias Formuladas 
para mejorar la conectividad 

en el Archipiélago 
1 1 1 100% 100%

Se suscribió otros si No.3 al Convenio 001 de 
2010, con el Fondo de TI, por 132 MBSP de 

Capacidad de Transporte.

132 MBPS
GESTIONADOS

660 HOGARES
SERAN BENEFICIADOS

1 TARIFA SOCIAL 
PARA ESTRATOS 1 Y 2



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrieni
o

Meta 
Anua

l

Avance de 
Ejecución  2018

Acumulado 
Cumplimiento 

a la Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Mejoramiento de la 
calidad de las 

telecomunicaciones

Implementar mecanismos de 
control y vigilancia para el 

mejoramiento de la calidad 
de las telecomunicaciones.

No. de mecanismos de control y 
vigilancia para el mejoramiento de la 

calidad de las telecomunicaciones 
implementados

2 1 5 100% 50%

La reglamentación de las 
telecomunicaciones en el departamento 

beneficiara a la población residente y 
flotante.

2 MESAS DE TRABAJO
OPERADORES Y MINTIC

1
PROYECTO DE DECRETO
REGLAMENTA LA LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN 

Y REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
REDES DE TELECOMUNICACIONES



SERVICIOS DIGITALES



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  
2018

Acumulado 
Cumplimiento a la 

Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Desarrollo de la 
estrategia 
gobierno en línea

Desarrollo de la 
estrategia gobierno 
en línea 

Porcentaje de 
Implementación de la 
estrategia de Gobierno 
en línea

100 80 86 100% 100%
Funcionarios y ciudadanía en general

IMPLEMENTADA
NUEVA POLITICA 

GOBIERNO DIGITAL
Decreto 1008 de 201870% MODELO DE SEGURIDAD 

Y PRIVADCIDAD DE 

LA INFORMACIÓN

ADOPTADO18 NUEVOS TRAMITES
INSCRITOS EN SUIT



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  
2018

Acumulado 
Cumplimiento a la 

Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Desarrollo de la 
estrategia 
gobierno en línea

Desarrollo de la 
estrategia gobierno 
en línea 

Porcentaje de 
Implementación de la 
estrategia de Gobierno 
en línea

100 80 86 100% 100%
Funcionarios y ciudadanía en general

15 NUEVOS TRAMITES EN LINEA
AGRICULTURA Y PESCA

NUEVA SEDE ELECTRONICA

DE TRAMITES EN LINEA

162 TRAMITES PARA CONSULTAR



APLICACIONES DIGITALES



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrieni
o

Meta Anual
Avance de Ejecución  

2018
Acumulado 

Cumplimiento a la Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Generación de 
contenidos 
digitales

Promover la creación de 
aplicaciones móviles, 
software y contenidos 
digitales.

Creación de 
aplicaciones móviles, 

software y/o 
contenidos 

4 1 4 100% 100% Ciudadanía en General

1
APLICATIVO
PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

INSAI



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrieni
o

Meta Anual
Avance de Ejecución  

2018
Acumulado 

Cumplimiento a la Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Herramientas 
TIC para el 
Archipiélago

Herramientas 
tecnológicas 
desarrolladas

No. Herramientas 
tecnológicas 
desarrolladas

4 1 3 100% 100% Funcionario de la Entidad.

1 HERRAMIENTA TECNOLOGICA 
PARA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL



USUARIOS DIGITALES



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta 
Anual

Avance de Ejecución  2018 Acumulado Cumplimiento 
a la Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Formación de 
talento humano 
digital

Implementar programas de 
capacitación para los 
sectores estratégicos del 
Archipiélago.

Número de programas 
de capacitación 
implementados.

4 1 1 100% 50%
Ciudadanía en General

MENTALIDAD Y CULTURA

1
NEGOCIOS 

VISITADOS 

680

“NO DESAPAREZCAS, 
TRANSFORMATE EN 

EMPRESARIO DIGITAL”

TALLER 



Formato Rendición de Cuentas Vigencia 2018

Subprograma Meta Indicador
Meta 

Cuatrienio
Meta Anual

Avance de Ejecución  
2018

Acumulado 
Cumplimiento a la 

Fecha

Acciones /Sector o Población
del Departamento Beneficiado

ObservacionesE %

Promoción del uso 
y apropiación 
social de las TIC

Implementar programas de 
capacitación en uso y 
apropiación de las TIC.

Número de programas de 
capacitación en uso y 
apropiación de las TIC 

implementados. 

4 1 1 100% 50%
Ciudadanía en General

CIUDADANOS
ATENDIDOS EN LOS 
PUNTOS VIVE DIGITAL 

Y EN EL AULA MOVIL
6.139

5
PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS EN USO 

Y APROPIACIÓN TIC



Secretaria de Educación

PROGRAMA CONTRATO RECURSOS NUMERO
BENFICIARIOS
PAE REGULAR

NUMERO 
BENEFICIARIO

S 
JORNADA 

UNICA

MODALIDAD VALOR 
RACIÓN

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACI
ON 

ESCOLAR 
PAE

No. 1666 de 
21 de 

febrero de 
2018

MEN $ 1.477.360.000
SGP $284.000.000
PROPIOS $ 
1.463.250.000

6.408
2.257

915

Complemento 
AM/PM
Complemento tipo 
almuerzo 

$1.500,00

$4.500.00

TOTAL $ 
3.224.610.000

8.665

TOTAL BENEFICIARIOS: 9.580 

La Secretaría de Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tiene

la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada prestación en

condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. En virtud a lo anterior y en concordancia con el Plan de

Desarrollo “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MAS 2016-2019” se desarrolló entre otras las siguientes

actividades, logros y compromisos, los cuales se detallan en la siguiente matriz:

•EDUCACIÓN ASEQUIBLE E INCLUSIVA

Suministro de Alimentación Escolar en San Andrés, Caribe



• Transporte Escolar. Se gestionó la adquisición de cuatro (4) buses escolares, para brindar el servicio
de transporte escolar a los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos.

• Dotación a las IE. A fin de promover estrategias pedagógicas que mejoren los ambientes de
aprendizaje, estimulen la creatividad, el autoaprendizaje y el desarrollo de habilidades, capacidades
y competencias, se contrató mediante subasta inversa dotación para las IE. Está pendiente por
recibir algunos elementos.

• Se ha recibido la mayor parte de la dotación del instituto Bolivariano, adquirido mediante contrato
realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y desastre.



• Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA. Garantizar el acceso, la permanencia y
una educación de calidad a los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (SRPA), proporcionándoles las herramientas conceptuales y prácticas para
facilitar la reorientación de sus proyectos de vida y su reinserción a la sociedad. Se atendió
mediante contrato de 2017, cuyo objeto fue “Modelo educativo flexible para atención de
responsabilidad Penal para adolescentes con medios privativos y no privativos de la libertad”. Este
documento se registró en Ministerio de Educación, en espera de la Certificación para su
implementación.

• Campañas de búsqueda de desescolarizados y desertores del sistema educativo. Realización de
campañas de sensibilización puerta a puerta en los barrios del Departamento.



• Asesoría y Acompañamiento permanente a las IE para la implementación de la Matrícula en el aplicativo SIMAT y
SIMPADE.

• Educación en Emergencia. Construcción para la implementación del Plan Institucional de Educación en Emergencia y
Plan estratégico para enfrentar situaciones de riesgo

• Infraestructura Educativa. Los Contratos de Construcción del Mega Colegio y el Instituto Bolivariano afrontan proceso
de incumplimiento liderado por el Comité de contratación de la Administración. Se realizó mantenimiento y
adecuación a la Sede Bautista Emmanuel en el Sector de San Luís.

• La Administración Departamental firmó el Convenio Interadministrativo Específico número 00965 de 2016, con el
Ministerio de Educación Nacional, administrado por el Fondo de Financiamiento de Infraestructuras Educativas “FFIE”,
Cuyo objeto es posibilitar el cumplimiento de proyectos de infraestructuras educativas, viabilizados y priorizados. Fue
beneficiado en este proceso el Instituto Técnico Industrial. Este proyecto se encuentra en su fase preliminar.

• En el Municipio de Providencia se está desarrollando la re construcción de los a tres (3) establecimientos educativos. A
finales del 2018, se realizó la entrega del establecimiento educativo de Boyacá. IE JUNIN, se encuentra su fase inicial, a
ser entregada en el 2019.

• Centro Educativo Bombona se encuentra en un avance del 29% y su sede Boyacá en un avance del 45%, ambos
proyectados a ser entregados en esta anualidad. Cuentan con las respectivas dotaciones, pero sin recursos para los
encerramientos.



INSTITUCIONES EDUCATIVAS META 2018 META 2019
ANTONIA SANTOS Niveles de básica secundaria

y media
Niveles de básica
secundaria y media

BROOKSHILL BILINGUAL
SCHOOL

Niveles de primaria y media Niveles de primaria y
media

FLOWERSHILL BILINGUAL
SCHOOL

Nivel de la media Nivel de la media

BOLIVARIANO Nivel de la media Nivel de la media
TECNICO INDUSTRIAL Nivel de la media Nivel de la media

•CALIDAD EDUCATIVA

Jornada única

Ejecución del Plan de implementación de la Jornada Única en el Departamento; se

encuentra en 21 de los 26% programado para finales del año 2019. Se implementa en

cinco Instituciones Educativas.



BILINGUISMO
Está próximo a presentar a Consulta Previa la Política Lingüística del Departamento.
Se constituyó mediante Ordenanza El Comité de Política Ligústica del Departamento.

Se monitoreó la ejecución del currículo sugerido de inglés para la primaria diseñado por el Programa Colombia bilingüe
para San Andrés. De igual manera se trabajó con el proyecto de Diseño e implementación de un programa de educación
trilingüe e intercultural para los niveles de pre-escolar y básica primaria de San Andrés y Providencia y Santa Catalina Islas,
al igual que la Política Lingüística Departamental.

PAM (Plan de Apoyo al Mejoramiento)
El PAM 2018, se focalizó tres Instituciones Educativas, Antonia Santos, Técnico Industrial y Bolivariano, a quienes se hizo
acompañamiento a la ejecución de su Proyecto Educativo Institucional más específicamente en los temas de Planeación
del Sistema Institucional de Evaluación, proyectos pedagógicos obligatorios, gestión de aula, proyecto de servicio social,
entre otros.

Foro Educativo Institucional
En el mes de julio se celebró el Foro Educativo “Transforma 2018”, evento que por norma se realiza en cada entidad
territorial, cuyo tema fue “Retos de la Educación Rural”.



• Formación en Competencias Básicas para Docentes y Estudiantes
• Trata de la implementación de acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la

educación, está dirigido al mejoramiento de las competencias de los estudiantes y docentes y se
desarrolló principalmente en la preparación para las Pruebas de Estado “Pruebas Saber”.

• Convivencia Escolar
• La Convivencia Escolar es una de las mayores prioridades del área de calidad, por el incremento del

número y la gravedad de casos que ocurren en las Instituciones educativas. El mayor apoyo se
brindó en la activación del Comité Departamental de Convivencia Escolar, instancia en el que tiene
asiento todos los estamentos que tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las
rutas de convivencia establecidas por la norma. Se firmó un Contrato para la constitución de
Escuelas de Padres y Buling y el tema de cero violencia en las IE.

• Implementación de la Malla Curricular “Herencia Raizal”. A través de los Módulos Herencia Raizal
se implementó este proceso, que tiene como objetivo el desarrollo de los temas y problemáticas
referidos a la historia, la cultura, el ambiente y los recursos naturales del territorio y pueblo Raizal.



• Proyecto de Fortalecimiento de las TIC en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.

• Conectividad de las Instituciones Educativas con recursos propios y recursos SGP (programa conexión total -
MEN)

• Formación para Docentes en el Uso y Apropiación Pedagógica de TICs

• Adquisición de Licencias de software

• Adquisición de Hardware



ACTIVIDADES RESULTADOS
Realización convocatoria 100 créditos condonables
convenio 20170417 DEPARTAMENTO-ICETEX.

20 beneficiarios – acta recogiendo firma para
publicación esta semana

Coordinación educación superior Examen de admisión universidades
Elaboración política pública de educación superior
con MEN

1er documento borrador elaborado – pendiente
reunión con Gobernador para continuar proceso
estudio final

Revisión y estudio de anteproyectos y
seguimiento implementación de proyectos de
servicio social para condonación de créditos
según convenios Departamento-ICETEX ,
Alcaldía-ICETEX

Algunos estudios realizados, certificaciones
expedidas

•EDUCACION SUPERIOR

EDUCACIÓN INICIAL

Se desarrolló el Programa estratégico “Los Colores del Tesoro”, dirigido al personal docentes de los niños y niñas de Educación Inicial por medio del

reconocimiento, acompañamiento y trasformación de las practicas pedagógicas enfocado a contribuir con el mejoramiento de la calidad en la Educación,

involucrando a padres de familia. Entre las actividades desarrolladas podemos mencionar: Recreos chéveres mensuales, Toma de calle mensual,

Encuentros familiares por dupla, Encuentros y aventuras lúdicas, Ludotecas viajeras, Ludo-peatonales, entre otros.



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018
OFICINA DE PRENSA Y 

COMUNICACIONES



• El objetivo principal de la Oficina de Prensa y comunicaciones tal y como se establece en el programa “La 
comunicación Pública como un Patrimonio Colectivo” del Plan de Desarrollo 2016-2019, es definir e 
implementar las mejores estrategias que nos permitan comunicar acertada y asertivamente todas nuestras 
acciones y que también faciliten el diálogo permanente en forma bidireccional para que la comunidad 
encuentre siempre una posibilidad de hacerse parte integral de la administración departamental.  

• Es así que, en cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo, se crearon estrategias para lograr 
un “Gobierno más Informativo”, lográndose producir el Periódico Institucional, un Programa de Televisión 
Institucional, emisión de programas radiales en la emisora institucional y el aprovechamiento de las redes 
sociales generando contenidos de gran relevancia que permita una interacción y retroalimentación con la 
comunidad.



PROYECTOS EJECUTADOS

• La Oficina de Prensa y comunicaciones para la vigencia 2018, contaba con el proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 2017-2020 DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
ANDRES, ISLA”, mediante el cual se ejecutaron las siguientes actividades:

• Difusión, Socialización y Sensibilización de Planes y Proyectos a través de la TV
• Fortalecimiento de la Comunicación Externa - Plan de Medios
• Seguimiento a la Gestión Pública
• Fortalecimiento de la Comunicación Interna
• Producción y Post Producción Programa de Radio
• Producción e Impresión de Periódico Institucional
• Manejo de Redes Sociales Institucionales
• Rendición de Cuentas



PRESUPUESTO INVERTIDO EN LA VIGENCIA

Proyecto Valor Apropiado Valor Ejecutado % de Ejecución
Fortalecimiento de la Comunicación
Pública 2017-2020 del Departamento de
San Andrés, Isla

$2.980´302.254 $2.553´341.281 85.67%

La Oficina de Prensa y Comunicaciones para la vigencia 2018, ejecutó los siguientes recursos:



PRINCIPALES METAS Y LOGROS ALCANZADOS

PROGR
AMAD

O

EJECUTA
DO

% 
EJECUCI

ÓN

4 4 100%

•EDICIONES PERIÓDICO INSTITUCIONAL

Para el cumplimiento de esta meta, en la vigencia 2018, la

Oficina de Prensa y Comunicaciones realizó el diseñó,

diagramación, impresión y distribución de 4 ediciones del
periódico institucional Coral Palace News.



PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

1 1 100%

•IMPLEMENTACIÓN EMISORA DIGITAL

La Oficina de Prensa y Comunicaciones en la vigencia 2018, logró la implementación de la Emisora 

Institucional “Buena Mar Radio”, la cual estuvo al aire de lunes a viernes.



PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

100 225 100%

•EMISIONES DEL PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO REALIZADA

Para la vigencia 2018, la Oficina de Prensa y Comunicaciones, logró la emisión de 225

programas en la emisora Institucional “Buena Mar radio”, entre los cuales se destacan

los siguientes:

•Coral Palace News de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana.

•Al Día con la Salud todos los martes de 11:00 a 11:30 de la mañana.

•Salud Sexual todos los miércoles de 2:30 a 3:00 de la tarde.



PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

1 28 100%

•PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN FORMATO DE
TV

En la vigencia 2018, se implementó un Programa

Institucional, el cual se emitió por el Canal Regional

Teleislas todos los martes a las 7:30 p.m. con repetición

los viernes a las 7:30 p.m. Se logró en total la producción

y emoción de 28 programas.



PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

5 5 100%

•NÚMERO DE CUENTAS INSTITUCIONALES HABILITADAS EN LAS REDES SOCIALES

Actualmente contamos con las siguientes 5 redes activas
en la Gobernación Departamental y una página web.

EXISTEN 5 CUENTAS 
DE REDES SOCIALES 

HABILITADAS

2016 2017 2018

Facebook 8.144 11.000 13.829

Twitter 4.116 4.398 5.399
Instagram 128 320 1100
Youtube 61 130 153

CRECIMIENTO SEGUIDORES CUENTAS 2016-2017-2018



•Página web de la

Gobernación Departamental de

San Andrés Isla

www.sanandres.gov.co

http://www.sanandres.gov.co/


Página de Facebook

https://www.facebook.com/Gobernacio

nSai: A 31 de Diciembre de 2018, se

contaba con 2.769 seguidores

nuevos, en la vigencia 2018 se

realizaron 1.565 publicaciones,

incluyendo 404 videos, se tuvieron

8.120 visitas totales de usuarios

únicos y un promedio de vistas

diarias de 261.

https://www.facebook.com/GobernacionSai


Página de twitter

https://twitter.com/GobernacionS

ai: A 31 de Diciembre de 2018,

se contaba con 901 seguidores

nuevos, en la vigencia 2018 se

realizaron 675 publicaciones,

incluyendo 189 videos, se

tuvieron 3 seguidores nuevos

diarios.

https://twitter.com/GobernacionSai


Página de YouTube

https://www.youtube.com/user/Gober

nacionSanAndres: A 31 de Diciembre

de 2018, se contaba con 23

suscriptores nuevos, en la vigencia

2018 se publicaron 73 videos en el

canal, se tuvieron 10.875 minutos

reproducidos y 5.470

visualizaciones.

https://www.youtube.com/user/GobernacionSanAndres


Página de Instagram

https://www.instagram.com/gob

ernacionsai: A 31 de Diciembre

de 2018, se contaba con 780

seguidores nuevos, en la

actualidad se cuenta con 1.086

publicaciones, incluyendo 84

videos.

https://www.instagram.com/gobernacionsai


 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PUBLICA

 Boletines de Prensa: Para la vigencia 2018, la Oficina

de Prensa y Comunicaciones, publicó 255 Boletines en

medios locales y nacionales para difundir la gestión del

Gobierno Departamental. Con el propósito de dar

cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad, los

Boletines de Prensa son publicados en español e

inglés.



Videos Institucionales de difusión en Televisión: El

equipo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones realizó

la investigación, producción y edición de un total de 40

videos en los cuales se informaba a la comunidad

respecto de la gestión de la entidad, así como la

promoción y socialización de programas, proyectos y

eventos a realizarse por la Gobernación Departamental a

través de sus diferentes dependencias. Dichos videos

fueron emitidos en el Canal Regional Teleislas el cual se

emite a nivel local y nacional, con lo cual se logra una

mayor cobertura



 Campañas Institucionales: Se realizaron en total 6 grandes campañas institucionales, con

el fin de promover fechas especiales tales como, el día del Creole, día de la Mujer, día del Niño,

día de la Madre, día del Padre y día de la No Violencia contra la Mujer. El objetivo de estas

campañas es generar una conversación sobre temas relevantes para la sociedad y buscar una

mayor interacción con los públicos externos, a la vez que se lleva a la ciudadanía a la

emotividad y la reflexión.



 Transmisiones en Vivo: Se transmitieron en vivo 6

eventos institucionales de gran relevancia para la

comunidad de las islas, dentro de los cuales se

destacan, las marchas del 20 de Julio, 07 de Agosto, 12

de Octubre, día de la Emancipación, Concierto día de

San Andrés y Rendición de Cuentas.



 RENDICIÓN DE CUENTAS

El 27 de Diciembre de 2018 se llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, en el

cual la equipo de Prensa y comunicaciones tuvo un rol de gran relevancia, liderando la transmisión en

vivo a través del Canal Regional Teleislas, realizó la Preproducción, Producción y edición de los videos

que fueron presentados en dicho evento, así como la consolidación de la presentación realizado por el

Gobernador (E).



 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

El cliente interno de una entidad juega un papel muy importante en la divulgación de la información y el mantenerlos

informados de la gestión adelantada por cada una de las dependencias es vital para el cumplimiento de los objetivos

planteados, es por ello que para el fortalecimiento de la comunicación interna se desarrollaron las siguientes estrategias:

 PECO: Se realizó la revisión y actualización del Plan Estratégico de comunicaciones – PECO, el cual dicta los

lineamientos a seguir en materia de comunicaciones.

 Intranet: A través de la Intranet de la entidad se publican noticias sobre la gestión de la entidad, así como los programas

y eventos a realizarse por las diferentes dependencias.



 Boletín Semanal: Se realizó el diseñó, diagramación y

distribución a través de los correos institucionales de los

funcionarios de Gobernación Departamental de 41

ediciones del Coral Palace Internal News.



 Fondo de Pantalla: Con el propósito de maximizar los

espacios disponibles para la divulgación de información

interna, la Oficina de Prensa y Comunicaciones diseña

los Fondos de Pantalla para los computadores de los

funcionarios de la Gobernación, los cuales son

enviados a los mismos a través de los servidores de la

entidad.



 Cartelera Institucional: Para mantener informados a los funcionarios de Gobernación Departamental y a la

ciudadanía en general que visita las instalaciones de la entidad, la Oficina de Prensa y Comunicaciones

publica en la Cartelera institucional los comunicados de prensa mas relevantes, información de interés de las

diferentes dependencia y edictos entre otros.



 Comunicación Interpersonal: Una de las formas más eficientes de comunicar un mensaje es a través de la relación

directa con la o las otras personas. Al interior de las organizaciones esta teoría no pierde vigencia, pues al igual que en

otros espacios, los empleados prefieren comunicarse directamente entre ellos o con sus superiores. En cumplimiento a

lo anterior, se han implementado estrategias de comunicación para una relación directa con los empleados y

contratistas de la Gobernación Departamental, mediante campañas dinámicas que generaron recordación en el

Público Interno; e interés en hacer parte de los diferentes procesos de la Gobernación Departamental. Entre las

campañas más relevantes desarrollas encontramos las siguientes:

 Reunión de aclaración de dudas sobre el sistema de huellas.

 Recorrido oficina a oficina realizando invitación a la capacitación sobre seguridad en los documentos.

 Censatón: Recorrido oficina a oficina realizando proceso de censo con los empleados

 Recorrido para la campaña mente y cuerpo sano.

 jornada de voz a voz y logística del día del servidor público.

 campaña amor y amistad.

 campaña uso adecuado de parqueaderos de la Gobernación Departamental.

 campaña valor corporativo y sentido de pertenencia.

 Campaña de Navidad.



INFORME DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE TURISMO

2018



4.1 COMPONENTE: TURISMO SOSTENIBLE

OBJETIVO DEL COMPONENTE:

Garantizar, desde la perspectiva de la Gobernación, que se tienen dadas todas las condiciones para que esta

actividad que es el principal componente del desarrollo económico de la isla se desarrolle en términos sostenibles

desde todas las perspectivas: económicas, sociales, ambientales y comerciales

DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE

Durante los últimos cinco años el turismo ha crecido un 91,4%, Si el turismo ha crecido en esa cantidad la respuesta

hotelera en crecimiento de infraestructura debería crecer de una forma paralela al incremento de turistas

En San Andrés del 2011 al 2015 los hoteles y su capacidad no han crecido a tasas como la de los turistas.

¿Dónde se han hospedado este incremento de turistas? Se han abierto hostales; como la infraestructura hotelera

formal no ha incrementado, los turistas buscan estas otras opciones no reglamentadas.



La estacionalidad en el incremento de la ocupación hotelera, presenta un comportamiento similar en cifras; siempre

se da un incremento, unos años de estabilización y luego nuevamente crecimiento; para el año 2009 la ocupación era

de un 70%, luego viene un incremento en el año 2012 y llega a un 80%, así se mantiene nuevamente unos años y

termina subiendo a casi 90% en el año 2015; esto nos indica dos cosas; la primera que los próximos años debe haber

una estabilidad en la capacidad hotelera. Al hacer un análisis se puede concluir; si no se incrementa la capacidad de

respuesta de los hoteles, el incremento de la capacidad no será positiva, ya que se atenderán más turistas con la

misma infraestructura, pero se esperaría que con la entrada de nuevos hoteles aumentando la capacidad hotelera,

disminuya un poco para lograr ocupar estas nuevas opciones.

Se nota claramente que los turistas han incrementado, que la capacidad hotelera está siendo copada ya casi en un

90% (situación preocupante) y que este incremento de turistas ha encontrado diferentes formas de hospedarse, de

donde no se tiene ninguna información estadística y donde el control ha sido complejo.

Aunque durante el tiempo ha venido incrementando la cantidad de turistas en un promedio del 2011 al 2014 en un

11,4%, el año 2015 fue un año atípico presentando incrementos del 24,59% creciendo tanto en pasajeros nacionales

como internacionales.



El aumento en las rutas aéreas hacía el departamento, ha generado que el número de turistas crezca

aceleradamente en el último año, así como también el fortalecimiento en el mercado de las aerolíneas de bajo

costo.

La devaluación del peso colombiano frente al dólar ha generado que los turistas nacionales se queden en el país

y que los internacionales lleguen en mayor cantidad a las islas.

En el último comparativo 2014-2015, el incremento fue de un número adicional de 180.443 turistas. Frente a

este incremento no solo no estábamos preparados en infraestructura hotelera sino tampoco en servicios

públicos, vías, movilidad y sitios de interés turístico.

Frente a la falta de lugares para hospedaje de los turistas se empezó a popularizar entre los locales el alquiler de

habitaciones, apartamentos e inmuebles residenciales, práctica que ha desencadenado una crisis de vivienda

para los residentes del departamento.



Visitantes 2018

En el 2018 tuvimos un total de 997.111

turistas Nacionales e Internacionales. En

materia de turismo Internacional

recibimos un número significativo de

turistas de los países de Brasil,

Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos.

En cuanto a nuestros visitantes a nivel

Nacional los meses con mayor ingreso

fueron Enero, Noviembre y Diciembre.

En cambio, el mayor ingreso de turistas

internacionales fueron en Enero,

Febrero y Marzo.



4.1.1 PROGRAMA: MÁS SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EN LA OFERTA TURÍSTICA.

Alcance: Fortalecer la oferta turística (hoteles, posadas, agencias de viajes, prestadores

de actividades turísticas recreativas, guías certificados, playas, etc.) en términos de

sostenibilidad y calidad.



4.1.1.1 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE SERVICIOS TURISTICOS

Alcance: Aumento de la competitividad del destino, mediante la formalización, capacitación y 
mejoramiento, de los actores y de los espacios turísticos.

INDICADOR META 

CUATRENIO
META 

2018

EJECUCIÓN 

2018

AVANCE 

2018

Procesos de mejoramiento y 

fortalecimiento 

desarrollados

20 5 7 100%

En el año 2018 la Secretaría de Turismo con apoyo del SENA ha capacitado en temas como:

Atención y Servicio al Cliente, Atención en Lengua Inglesa y Manipulación de Alimentos y Bebidas desarrolladas de la siguiente

forma:



 Capacitación en Atención y

Servicio al Cliente.

Entre las cuales se certificaron 17

comerciantes de los kioscos de la

Plazoleta Creole Culture de la

Secretaría de Turismo, 8

vendedores de puestos de

comida isleña llamados FAIR

TABLE, 26 personas pescadores

artesanales del muelle del Cove,

19 trabajadores del sector Hoyo

Soplador y 96 trabajadores de los

Cayos Rose Cay y Haynes Cay.



 Capacitación en Atención en Lengua Inglesa. 

Se certificaron 17 Comerciantes de los kioscos de la Plazoleta

Creole Culture de la Secretaría de Turismo.



 Capacitación en Manipulación de Alimentos y Bebidas.

Se certificaron 24 trabajadores de los Cayos Rose y Haynes y 11 

personas del sector del Hoyo Soplador



Secretaría de Turismo con el apoyo de Pro-Colombia realizó Seminario de Gestión

internacional del Turismo. Este seminario se llevó a cabo en el en el auditorio de la

Gobernación Departamental y contó con una masiva participación de los prestadores

turísticos quienes se mostraron satisfechos y muy participativos en los temas tratados durante

el evento.



4.1.1.2 SUBPROGRAMA: MÁS CALIDAD TURISTICA A TRAVÉS DE

FORTALECIMIENTO DE PITS

Alcance: Fortalecer los PITS, con el fin de aumentar la calidad

de la información entregada a los visitantes del Departamento.

INDICADOR META 

CUATRIENIO
META 

2018

EJECUCIÓN 

2018

AVANCE 

2018

Número de PITS 

construidos o fortalecidos

4 1 6 100%

Con un presupuesto de $ 327.070.065, La Secretaría de Turismo fortaleció los PITS

con la contratación de personal para la atención permanente y así brindar

información a nuestros visitantes .

En el 2018 se contrataron 18 informadores para los 5 PITS en la Isla de San Andrés y

9 Informadoras para el PIT de Providencia.



Los puntos de información con los que cuenta la Secretaría de Turismo hasta el momento son; PITS Aeropuerto,

PITS Laguna, PITS Muelle del Cove, PITS Peatonal Spratt Bigth, PITS Secretaría de Turismo y PIT en Providencia



4.1.2 PROGRAMA: MÁS IDENTIDAD CULTURAL RAIZAL PARA

LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Alcance: Aprovechar el elemento diferenciador de la cultura, la

gastronomía y el idioma, para generar un valor agregado a

quienes nos visitan.



4.1.2.1 SUBPROGRAMA: MÁS GASTRONOMÍA TÍPICA ISLEÑA

PARA EL TURISMO

Alcance: Incentivar iniciativas relacionadas con la Gastronomía 
típica como valor agregado en la oferta turística.

INDICADOR META 

CUATRIENIO
META 

2018

EJECUCIÓN 

2018

AVANCE 

2018

Número de actividades 

relacionadas para incentivar las 

iniciativas de gastronomía 

típica

10 4 4 100%



• Apoyada financieramente la Semana de emancipación

donde se realizó muestras culturales y gastronómicas

• Apoyado el Evento académico Fi Wih Tiest eje (nuestro

sabor)



FIH WIH TIES fue Creado Con el fin de promover el valor patrimonial de las cocinas tradicionales del Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en conjunto con varias entidades públicas y privadas. Dicho evento académico se

realizó en San Andrés durante los días 2 y 3 de Agosto y se denominó en lengua creole Fi Wih Ties (nuestro sabor). Las

actividades se desarrollaron en el Banco de la República y dicha ejecución fue gracias al Banco de La República,

Viceministerio de Turismo, SENA Regional, Secretaria de Turismo Departamental, INFOTEP y la Armada Nacional.

Este evento contó con diversas actividades académicas y culinarias. Entre los invitados estaban figuras destacadas de la

cocina nacional como Leo Espinosa e investigadores como el antropólogo Ramiro Delgado y varios especialistas

nacionales y locales en el estudio de los sistemas culinarios locales como Francisco Escalona, Carlos Gaviria y Jorge

Pulgar. Durante esos 2 dos días del evento se realizó el taller “Los secretos de la cocina tradicional” con la reconocida

especialista en cocina Lolia Pomare dirigida a los niños de la isla. El evento estuvo dirigido a estudiantes de cocina y

turismo, cocineros tradicionales, investigadores, comunicadores, funcionarios cuya labor tiene que ver con el sector

cultural, educativo y turístico, organizaciones comunitarias y ciudadanos interesados en el tema de la cocina tradicional

del archipiélago, de Colombia y del Caribe.



Las conferencias y conversatorios se realizaron en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República y 

los talleres se llevaron a cabo en las instalaciones del SENA Regional.

Nota: https://elextra.co/evento-de-cocina-tradicional-del-caribe-insular/

• Apoyada Caribbean Raizal Taste, la campaña de Slow Fish Caribe.

https://elextra.co/evento-de-cocina-tradicional-del-caribe-insular/


La campaña Degusta tu Caribe: Caribbean Raizal Taste promueve los principios de un consumo
responsable y sostenible que contribuya a la revalorización y rescate de los productos locales emblemáticos, estimule la
creación de lazos entre productores de pequeña escala y consumidores y fomente la valorización de las tradiciones
gastronómicas, la cultura y diversidad del territorio.

El primer evento de la campaña se desarrolló en San Andrés el 2 de Noviembre en el marco del Festival del Pez León,
gracias a la colaboración de la Secretaría de Turismo de San Andrés. Esta campaña contó con la exhibición de
productos con identidad territorial, preparaciones gastronómicas emblemáticas de las islas y música tradicional.
Cocineros y cocineras, músicos y consumidores intercambiaron sus conocimientos y buenas prácticas en el marco de
un Fair and Dance, típica fiesta del archipiélago que representa una tradición cultural y solidaria del territorio.

Nota tomada de: https://www.slowfood.com/es/degusta-tu-caribe-caribbean-raizal-taste-la-campana-de-slow-fish-
caribe-sobre-el-consumo-responsable/

https://www.slowfood.com/es/degusta-tu-caribe-caribbean-raizal-taste-la-campana-de-slow-fish-caribe-sobre-el-consumo-responsable/


• Realizada Muestra cultural y gastronómica durante el evento de lanzamiento “LAND OF SABROSURA”

realizada en la Peatonal de Spratt Bigth en el mes de Julio. Campaña lanzada por La Gobernadora (E) Sandra

Howard donde su fin era invitar a nuestros visitantes a descubrir del sabor de nuestro país a través de su

música, gastronomía, diversidad, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente que es el principal factor

diferenciador de nuestro territorio. Los artistas Elkin Robinson y ‘Jota Villarreal' fueron elegidos como

embajadores de la sabrosura isleña debido a su compromiso artístico con la promoción de la tradición isleña

implícita que siempre resalta en sus obras. Por su parte, la Secretaria de Turismo, Paola Toro, dio inicio a la

temporada de mitad de año y socializó la nueva estrategia de promoción turística que busca atraer más

visitantes internacionales destacando los rasgos culturales y ambientales de nuestro Departamento.



Nota:https://sanandres.gov.co/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=4869:colombia-land-of-

sabrosura&catid=152:espanol&Itemid=124

https://sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4869:colombia-land-of-sabrosura&catid=152:espanol&Itemid=124


Aparte de estos eventos se realizaron algunas muestras

culturales en ciertas actividades como:

• Recibimientos pasajeros del Crucero “Ms Fram” de bandera

Noruega con 93 pasajeros. La muestra cultural fue dada en

el Club Náutico El 31 de Octubre.



• Muestra cultural día mundial del Turismo 27 de Septiembre

en el Aeropuerto.



• 2 Muestras culturales en visita de medios internacional 1ro

y 2 Octubre.



 Recibimiento Adulto Mayor

La Secretaría de Turismo a través de la Dra. Yadira Olivo, asignó a un Grupo de informadores turísticos

para el recibimiento de 423 adultos mayores que llegaron recomendados de la Alcaldía de Tocancipá,

quienes estuvieron en el Departamento disfrutando de nuestras hermosas playas y conociendo todo

sobre nuestra gastronomía y cultura.



4.1.2.2 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE POSADAS NATIVAS

Alcance: Capacitar en diversos temas a los propietarios de posadas nativas para aumentar 
su competitividad.

INDICADOR META 

CUATRIENIO
META 

2018

EJECUCIÓN 

2018

AVANCE 

2018

Número de posadas nativas 

fortalecidas

32 8 8 100%



• Posadas nativas fortalecidas con charlas de sensibilización 

de ESCNNA explotación sexual comercial de niños niñas y 

adolescentes.

Bajo el lema OJOS EN TODAS PARTES durante el año 2018 se viene realizando la campaña de prevención y
sensibilización de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ESCNNA, en el contexto de
viajes y turismo en diferentes sectores de la isla, en donde se visitan posadas nativas y turísticas, hostales, y
apartamentos turísticos y hoteles, sitios de gran afluencia turística como West View ,Hoyo Soplador, Cueva

de Morgan, peatonal Spratt Bight, marinas toninos, Portofino y Casa de la Cultura, recalcándoles a los
turistas, propietarios y personas encargadas de la importancia de prevenir, y denunciar la ESCNNA.

Durante este periodo se visitaron 286 posadas nativas y turísticas; 303 personas sensibilizada de posadas

nativas, apartamentos turísticos. Estas actividades se desarrollaron en articulación con los miembros de la

Red Protejamos conformados por: la policía de turismo, policía de infancia y adolescencia, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia, y Secretaria de Desarrollo Social.



• 14 posadas fortalecidas mediante capacitación con el Proyecto "LUK PAHN MIH"

‘Luk Pahn Mih’ iniciativa del Gobierno Departamental y la Corporación Caribe TIC dirigida a fomentar la innovación de las empresas del sector turístico, con el

apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC).

‘LukPahnMih’ (Look at me/ Mírame) es una propuesta orientada a fomentar la innovación de las empresas de turismo con el propósito de incrementar su

productividad y competitividad, mediante un entrenamiento especializado y el cofinanciamiento de sus propuestas de innovación.

Dentro de los inscritos a este programa 14 posadas fueron beneficiadas quienes luego de superar la fase formativa deberán formular sus proyectos de

innovación empresarial para participar por su financiación a partir de los fondos del Sistema de Regalías destinados para tal fin, por un total de 4.800 millones

de pesos.

Nota: http://xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15976:con-gran-acogida-continua-el-programa-luk-pahn-

mih&catid=60:actualidad&Itemid=96

http://elisleño.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15976:con-gran-acogida-continua-el-programa-luk-pahn-mih&catid=60:actualidad&Itemid=96




4.1.3 PROGRAMA: DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. 

Alcance Generar nuevas alternativas en la oferta turística, para aumentar la competitividad del 

Departamento frente a otros destinos. 

4.1.3.1 SUBPROGRAMA: MÁS TURISMO NÁUTICO 

Alcance: Desarrollo de Infraestructura, eventos y/o actividades relacionadas con el fomento del 

turismo náutico encaminadas a diversificar la oferta. 

INDICADOR META 

CUATRIENIO 

META 

2018 

EJECUCIÓN 

2018 

AVANCE 

2018 

Número de proyectos de 

turismo náuticos 

implementados 

3 1 1 100% 

 



• Muelle de turístico del Cove
Entrega Muelle del Cove 13 de Julio donde el ex Presidente
Santos entregó el Muelle de Embarque de Pasajeros El Cove,
impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La inversión del muelle fue de $5.300 millones y con su
entrega, pasajeros y tripulantes de diversas embarcaciones
podrán visitar los lugares emblemáticos del a isla, adquirirán
productos en los locales comerciales y pagarán transporte
dentro de la isla. Permitirá volver a recibir cruceros bajo un
esquema que involucra a la comunidad del sector en la
operación.
Este nuevo embarcadero o muelle de cruceros se construyó
con el propósito de mejorar la economía del lugar con un
turismo sostenible.



4.1.3.2 SUBPROGRAMA: MÁS TURISMO ESPECIALIZADO 

Alcance: Apoyo al desarrollo de proyectos de Turismo étnico, de Naturaleza y de convenciones. 

INDICADOR META 

CUATRIENIO 

META 

2018 

EJECUCIÓN 

2018 

AVANCE 

2018 

Número de proyectos 

desarrollados 

3 1 2 100% 

 

• Por medio de proceso de mínima cuantía Contrato CMC N° 033 del 2018 por $20.000.000 

Veinte Millones de pesos. Se realizó apoyo en la III conferencia Bidistrital Rotaract Colombia, 

que se llevó a cabo en el mes de mayo los días 12, 13 y 14 de 2018 en San Andrés, isla.    

 

• Apoyo financiero en la actividades relacionadas a la semana de Emancipación 



4.1.3.3 SUBPROGRAMA: MÁS Y MEJORES ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Alcance: Construcción y/o adecuación de espacios para el mejoramiento de la oferta turística. 

INDICADOR META 

CUATRIENIO 

META 

2018 

EJECUCIÓN 

2018 

AVANCE 

2018 

Número de proyectos 

implementados 

2 1 2 100% 

 

 Se realizó la entrega de las 4 Torres de Salvamento 



 Embellecimiento Plazoleta CREOLE CULTURE

La Secretaría de Turismo realizó la contratación a el

Artista Mario Hoyos Londoño POR UN VALOR DE

$800.000.00 Ocho cientos Millones de Pesos, para

realizar el embellecimiento de la plazoleta Creole

Culture de la Secretaría de Turismo y el faro en Rock

Hole. Con estas obras se pretende exaltar nuestra

cultura y nuestra gastronomía.

En este escenario el artista plasma de manera

detallada cada icono de nuestra cultura. Animales

como, La Iguana, el Blue Lizard, el Pez Loro, el

Chincherry, Comidas como El Rondón, letrero I LOVE

SAI entre otros.



4.1.5 PROGRAMA: PROMOCIÓN ESPECIALIZADA DEL DESTINO 

Alcance: Promover el Departamento para aumentar la competitividad frente a otros destinos 

turísticos. 

4.1.5.1 SUBPROGRAMA: DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Alcance: Participación en eventos especializados en turismo con el fin de seguir posicionando el 

destino como uno de los más fuertes a nivel país y caribe. 

 

INDICADOR META 

CUATRIENIO 

META 

2018 

EJECUCIÓN 

2018 

AVANCE 

2018 

Número de 

participaciones en 

eventos de promoción 

turística 

12 2 6 100% 

 

 Se realizó Promoción del Archipiélago como destino turístico durante el recibimiento al 

crucero MS “Ms Fram”  

 



• Apoyo en evento de lanzamiento “LAND OF SABROSURA” realizada en la Peatonal de Spratt 

Bigth en el mes de Julio. Campaña lanzada por La Gobernadora (E) Sandra Howard donde 

su fin era invitar a nuestros visitantes a descubrir del sabor de nuestro país a través de su 

música, gastronomía, diversidad, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente que es el 

principal factor diferenciador de nuestro territorio.  Los artistas Elkin Robinson y ‘Jota 

Villarreal' fueron elegidos como embajadores de la sabrosura isleña debido a su 

compromiso artístico con la promoción de la tradición isleña implícita que siempre resalta 

en sus obras. Por su parte, la Secretaria de Turismo, Paola Toro, dio inicio a la temporada 

de mitad de año y socializó la nueva estrategia de promoción turística que busca atraer más 

visitantes internacionales destacando los rasgos culturales y ambientales de nuestro 

Departamento. 

 

Nota:https://sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4869:colom

bia-land-of-sabrosura&catid=152:espanol&Itemid=124 



 Se realizó Promoción del Archipiélago como destino turístico en el Día mundial del 

Turismo 

 



• Con un presupuesto de $30.543.255 la Secretaría de Turismo asistió a la Feria FIT 2018 

AMERICA LATINA. Argentina, 27 de Septiembre al 4 de Octubre. 

 

Con la presencia de la embajadora de Colombia en Argentina, quien resaltó la importancia de que 

el Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina estuviera presente ya que somos uno de 

los destinos más solicitado por los argentinos. El stand de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

fue unos de los  más visitados por los profesionales en turismo, agencias de viajes y visitantes.  



• Feria IMEX de las Américas. Vegas. Del 14 al 20 de Octubre. 

La participación en la feria IMEX de las Américas en las Vegas Nevada significo un gran avance en la 

promoción del archipiélago como destino para incentivos y eventos. Este es un evento que reúne a 

los principales destinos a nivel mundial dedicados a los  viajes de incentivos y reuniones. 

Además tuvimos la oportunidad de realizar alianzas estratégicas con oficinas regionales de turismo, 

oficinas de convenciones, hoteles, cruceros, proveedores de tecnología, alquiler de coches, destinos 

de golf, aerolíneas, trenes de lujo entre otros.  

Con su metodología de citas pre-agendadas, esta feria permite al empresario nacional tener una 

óptima participación y conocer con anterioridad, quiénes están interesados en el destino y en su 

producto. 

La Secretaría de Turismo invistió en esta Feria un presupuesto de $ 20.454.636 

Es la plataforma en América más grande para hacer promoción de país en la Industria MICE. 

 



• Con un presupuesto de $28.342.021 la Secretaría de Turismo participó Work Shop de Brasil, 

Colombia en Brasil 2018. del 22 al 27 de Octubre. 

 



4.1.6 PROGRAMA: PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

Alcance: Prevenir las problemáticas asociadas a la actividad, que se puedan traducir en mala 

imagen del destino y baja competitividad. 

4.1.6.1 SUBPROGRAMA: MÁS SEGURIDAD TURÍSTICA. 

Alcance: Implementar programas de seguridad turística para reducir los riesgos de los visitantes del 

Departamento, mejorar la imagen del destino y aumentar la percepción de seguridad de todos los 

actores turísticos. 

INDICADOR META 

CUATRIENIO 

META 

2018 

EJECUCIÓN 

2018 

AVANCE 

2018 

Número de programas de 

seguridad turística 

implementados 

3 2 4 100% 

 



PROGRAMA DE SALVAMENTO Y RESCATE ACUATICO 

 Con un presupuesto de $67.731.225 Se realizó la contratación de 33 personas para 

conformar el Cuerpo de Salvamento y Rescate Acuático 

 

    



 La Secretaria de Turismo y el Secretario de Servicios Públicos recibieron por parte del 

Viceministerio de Turismo FONTUR la primera silla anfibia del proyecto piloto para la 

implantación del programa bandera azul, que hace parte de la certificación de playas dentro 

del cual se encuentran las de Spratt Bigth, Jhonny Cay y Rocky Cay. Esta silla tiene como 

objetivo facilitar el ingreso al mar de las personas con discapacidad física. 

 

 



 LANZAMIENTO OFICIAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA FIN DE AÑO. 

La Gobernación Departamental a través de la Secretaría de Turismo En cabeza de La Dra. Yadira 

Olivo, hizo el lanzamiento oficial del plan de contingencia para la temporada de fin de año en 

articulación con La Armada Nacional, Capitanía de Puerto, DIMAR, Policía Nacional, Guardacostas y 

Fuerza Aérea Colombiana. 

Este plan de contingencia contó con la presencia del cuerpo de salvamento conformado por 

salvavidas y profesionales especializados en atención pre hospitalaria, supervisado por el 

Departamento de Bomberos y la Secretaría de Turismo, el cual busca elevar los estándares de 

seguridad turística en la isla y cayos.  

  





PROGRAMA OJOS EN TODAS PARTES. 

Bajo el lema OJOS EN TODAS PARTES durante el año 2018 se viene realizando la campaña de prevención y sensibilización de explotación sexual comercial de niños, niñas y

adolescentes ESCNNA, en el contexto de viajes y turismo en diferentes sectores de la isla, en donde se visitan posadas nativas y turísticas, hostales, y apartamentos turísticos y

hoteles, sitios de gran afluencia turística como West View ,Hoyo Soplador, Cueva de Morgan, Peatonal Spratt Bight, Marina Toninos, Portofino y Casa de la Cultura, recalcándoles a

los turistas, propietarios y personas encargadas de la importancia de prevenir, y denunciar la ESCNNA.

Durante este periodo se visitaron 286 posadas nativas y turísticas; y 14 hoteles discriminados así: 303 personas sensibilizadas de posadas nativas, apartamentos turísticos y

hostales, y en los hoteles 643 personas entre meseros, bar, aseo, recepcionistas y mantenimiento. En las marinas Casa de la Cultura, Portofino y toninos se sensibilizaron

aproximadamente 310 personas durante la semana del 19 al 23 de noviembre.

De igual forma se realizaron charlas de sensibilización en prevención de la ESCNNA en agencias de viajes, kioscos de la plazoleta de la Secretaria de Turismo, Instituto de Formación

Técnica Profesional (INFOTEP), alquiladores de vehículos, esto con el fin que tengan las herramientas necesarias para identificar un posible caso.

Estas actividades se desarrollaron en articulación con los miembros de la Red Protejamos conformados por: la policía de turismo, policía de infancia y adolescencia, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Migración Colombia, y Secretaria de Desarrollo Social.

De igual forma estamos llevando esta campaña a los medios de comunicación locales para que la comunidad en general este informado de todo lo concerniente al ESCNNA.





PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS.

En conmemoración del día de San Andrés el 30 de Noviembre en la plazoleta del Cañón de Morgan, La

Secretaría de Turismo en cabeza de la Dra. Yadira Olivo, lanzó la campaña de conservación de especies

marinas: El Pez Loro, la Tortuga Marina y la Raya, ya que son algunas de estas especies que contribuyen a

nuestra Reserva de Biosfera Sea Flower. La campaña buscaba sensibilizar a turistas y residentes de la

importancia de proteger estas especies. Durante el evento se realizó una exposición de pinturas de estas

especies en la cual participaron niños coloreando dibujos alusivos al tema y nuestros turistas visitantes sé

tomaron fotografías con la pinturas exhibidas. De esta forma Pintamos de Cultura nuestro día de San

Andrés.





PROGRAMA YO CUIDO MI DESTINO.

INSPECCIÓN Y CONTROL CONTINUA A ALOJAMIENTOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN APOYO DE LA POLICÍA

En el año 2018 la secretaría realizó la contratación del personal de control e Inspección Turística, la cual fue conformada por más de 50 personas en todo el año, con un

presupuesto de casi 810.274.989.

En el año 2018 se realizaron varias visitas de control e inspección en los sectores del centro y San Luis las cuales se relacionan de la siguiente manera:

 POSADA NATIVA……8

 HOSTALES…………     3

 HOTELES…………        2

 APARTAMENTO TURISTICO…..19

 POSADAS TURISTICA…….3

 CASA TURISTICA……2

 VIVIENDA TURISTICA…..0

 PROPIEDADES HORIZONTALES……5

 RESTAURANTES GASTRONOMICOS… 1

Además se realizaron alrededor de 80 cierres de alojamiento y varias Campañas de sensibilización hacia la legalidad en la prestación de servicios turísticos en Rocky Cay. Además

Se realizó la Contratación de inspectores Turísticos y la Reunión del comité de seguridad turística



JORNADAS DE LIMPIEZA

Se Brindó apoyo a organización ambiental Ciclo Siete la cual con el apoyo de las organizaciones y

entidades como; Fundación Seaflowers, Trash Busters, Anato, Coralina, Secretaria de Turismo, Armada

Nacional, Prestadores Turísticos, estudiantes, se realizó la limpieza de las playas del sector conocido como

Los Charquitos.

Gracias a la Fundación Seaflowers, Ciclo Siete, y las entidades en mención, realizaron una jornada de

concientización sobre el manejo y cuidado de los residuos sólidos en los diferentes espacios de atracción

turística, en esta oportunidad en la playa del Charquito en Elsy Bar.

Se utilizaran los mismos residuos para construir un estilo de mural en la playa en mención.



Se realizan actividades contantes de Ornato y Embellecimiento



 Campañas de sensibilización  para la conservación de los espacios limpios y el buen 

manejo de los residuos sólidos.

La Secretaría de Turismo en cabeza de la Dra. Yadira Olivo apoyó la caminata de

sensibilización ambiental organizada por Policía ambiental y Policía de infancia acerca de

la correcta disposición de los residuos sólidos en playas y ambientes naturales y el

peligro del uso de pólvora en las festividades Decembrinas.



Realizadas las campañas de sensibilización estipuladas

dentro del programa Bandera Azul, en las playas de Spratt

Bight, el cual consiste en entregarles bolsas ecológicas a los

turistas, con el propósito de que las utilicen para depositar

las basuras y así contribuir con la protección medio

ambiente.



SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

EJE ESTRATEGICO: UN ARCHIPIÉLAGO + SOSTENIBLE 

INFORME DE GESTION 2018



UN ARCHIPIÉLAGO + 

SOSTENIBLE

OBJETIVO 

Analizar, definir, gestionar y ejecutar las actividades e

inversiones necesarias para la recuperación del litoral de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante un

ordenamiento integral del mismo; disminuir la vulnerabilidad

y los riesgos generados por la erosión costera, así como la

conservación de las Áreas Marinas Protegidas.



N° Prog Subprograma Meta Proyecto relacionado

3.2.2.3
Herramientas más
ambientales

Monitoreando mi
ambiente

Número de
monitoreos realizados

Monitoreo y seguimiento de condiciones
ambientales de San Andrés y Providencia
(incluye calidad del aire, ruido ambiental y
parámetro meteorológico) Nº. 1563 de 2017

3.3.1.1
Energías
alternativas para
todos

Conozcamos más la
energía alternativa

Campañas de
sensibilización y
Educación sobre
energías renovables

Contrato Interadministrativo 1620 de 2017.
ACCIONES DE COOPERACIÓN técnica para la
socialización y sensibilización de la comunicación
del archipiélago, en cuanto a la transformación
energética apuntando hacia el uso eficiente de
energía renovables y fuentes no convencionales
de energía en la RESERVA DE BIOSFERA SEA
FLOWER FASE II

595 Millones 

Monitoreando mi 

ambiente
Ruido ambiental 16 

puntos 

Calidad de aire 18 
muestras por 8 

puntos 
500 Millones Campañas de 

sensibilización y  Educación 

sobre energías renovables

Más de 15.000 usuarios

sensibilizados en el

2017 Y 2018 en San

Andrés y Providencia.

UN AMBIENTE + PROTEGIDO Y 

ENERGÍA SOSTENIBLE 

Buscando desarrollar las herramientas

y los instrumentos necesarios que

permitan medir, regular y controlar el

uso de los recursos naturales en el

Archipiélago, mediante la integración

de principios, criterios y orientaciones

generales e implementando acciones

que permitan incentivar la transición

energética departamental, de acuerdo

a nuestras capacidades, para promover

y garantizar la conservación de

nuestros recursos naturales en

beneficio de las generaciones futuras.



N° Prog Subprograma Meta Proyecto relacionado

3.4.1.1

Optimización y
mejoramiento de la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios de
acueducto,
alcantarillado, aseo
entre otros en el
departamento

Agua para todos
Disponibilidad de
Agua (Lps)

PDA (Elaboración de estudios, diseños
detallados y construcción del sistema de
redes de acueducto y planta
desalinizadora para atender la emergencia
por desabastecimiento de agua de los
sectores de La Loma, El Cove y San Luis –
departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.)

3.4.1.1

Optimización y
mejoramiento de la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios de
acueducto,
alcantarillado, aseo
entre otros en el
departamento

Agua para todos
Seguimiento
continuo al contrato
de operación

-

3.4.1.2

Optimización y
mejoramiento de la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios de
acueducto,
alcantarillado, aseo
entre otros en el
departamento

Alcantarillado

Seguimiento al
contrato de
operación en su
componente de
alcantarillado

-

AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

Buscando mejorar la calidad de

vida de los habitantes del

Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina

mediante la optimización de los

Servicios Públicos Domiciliarios

como, Acueducto, alcantarillado,

aseo, gas, entre otros.

24.23 Lps Agua para Todos 6 Mil Millones

en diseños detallados y construcción del

sistema de redes de acueducto y planta

desalinizadora para atender la emergencia por

desabastecimiento de agua de los sectores de

La Loma, Cove y San Luis.



N° Prog Subprograma Meta Proyecto relacionado

3.4.2.1
Optimización y
mantenimiento de
cementerios

Cementerios
Número de acciones
específicas encaminadas a la
optimización de cementerios

Construcción de bóvedas y muro
de cerramiento posterior en el
Cementerio HARMONY HALL HILL

AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

Buscando la protección y

resguardo, principalmente de

las aguas subterráneas y suelo

por ser susceptibles de

afectación debido a la

operatividad de los

cementerios.

$464 Millones en Construcción de bóvedas y muro de 

cerramiento posterior en el Cementerio HARMONY 

HALL HILL, beneficiando a toda la comunidad. 



3.4.3.1

Servicios
públicos al
alcance de
todos-
providencia

Seguimiento a la
prestación de los
servicios públicos
de providencia

Estrategia
desarrollada e
implementada

-

3.4.4.1
Más gestión
menos
residuos

PGIRS

Desarrollar y ejecutar
las actividades
contempladas en el
PGIRS para este
componente

Adquisición de contenedores para la fase II del
proyecto de contenerización en la Isla de San Andrés.

Prestación de servicios de recolección y transporte:

A. animales muertos
B. residuos resultantes de la erradicación de puntos
críticos

C. limpieza de los cayos Haynes Cay y el acuario

D. Limpieza de playas rurales; y ejecución de
actividades de acarreo, adecuación, cargue y retiro
de residuos en el sitio de acopio temporal
denominado punto verde.
E. requerimientos de limpieza.
Retiro de residuos especiales de la isla de San
Andrés: Incluye preparación, transporte y disposición
final.

3.6.1.1

Más
prevención
frente al
cambio
climático

El cambio
climático a todos
nos afecta.

Medidas
implementadas para
la mitigación de los
efectos del cambio
climático en las islas

Gestión y prevención del riesgo y adaptación al
cambio climático en el proceso de ordenamiento
territorial.
Contrato interadministrativo 923 de 2017 Convenio
con CORALINA para documento diagnóstico de
medidas para mitigación de cambio climático

Seguimiento a la prestación de 

los servicios públicos de 

Providencia.

 Recertificación mediante 

Resolución 

20174010252455 de 2017

AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO; MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO

Buscando cumplir con los

lineamientos establecidos en el

Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos.

Más de $ 3.532 Millones de pesos

ejecutados para el Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos

400 Millones Diagnosticando medidas para
mitigación de cambio climático:

• Evaluación de la vulnerabilidad ante amenazas
Hidroclimáticas en la Isla de San Andrés.

• Plan de Adaptación al Cambio Climático para
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. (hay que hacer la resolución de
adopción)



INFORME DE GESTION

(JULIO 2018 A ENERO 2019)

“OCCRE: CONTROL POBLACIONAL, UN COMPROMISO DE 

TODOS”



INTRODUCCION 

La Oficina de Control y Circulación de residencia (OCCRE) después de 27 años en funcionamiento, 

sigue teniendo como reto encontrar soluciones viables ante el desbordado, constante e 

indiscriminado crecimiento demográfico de la población en el Departamento, pero en especial en 

la Isla de San Andrés. Con el pasar de los años se evidencia una sobrepoblación de las islas, crisis 

ambiental y ecológica, así como el riesgo que corre la supervivencia del pueblo raizal en su propio 

territorio ancestral.  

Hasta ahora la OCCRE no ha funcionado como se esperaba. El control de la densidad carece de 

efectividad. La ausencia de autonomía, los escases de recursos humanos y financieros, de rapidez y 

de firme determinación le ha impedido cumplir adecuadamente sus labores. 

Por lo anterior, la presente propuesta de trabajo anual de la actual administración busca centrarse 

en los aspectos más importantes y urgentes tendientes a lograr una gestión efectiva en torno a la 

problemática de control de densidad poblacional del Archipiélago. La gestión de la OCCRE es 

compleja debido a la falta de recursos financieros para implementar los procesos necesarios para la 

estabilización demográfica en el Archipiélago. 

La propuesta de trabajo aborda la problemática mediante la implementación de acciones sobre la 

base de cinco (05) objetivos estratégicos:  Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento de la 

gestión jurídica, política integral demográfica y política de retorno, sensibilización y concienciación 

ciudadana, y finalmente un eje sobre control y vigilancia.  A continuación, detallamos cada objetivo 

estratégico desglosando las acciones planificadas para el corto plazo. 



1. Fortalecer Institucionalmente la Oficina de la OCCRE 

Para el cumplimiento de este objetivo la oficina de la OCCRE se encuentra adelantando las siguientes 

acciones:  

 Reorganización de la estructura administrativa, acorde con su tarea misional encomendado  

 Creación de un Archivo de Información Poblacional del Departamento de acuerdo a las 

condiciones del Archipiélago. Se encuentra en proceso de revisión las bases de  datos de 

existentes en la OCCRE y otros de interés para la institución y para el 2019 se tiene previsto 

actualizar/unificar/alimentar las bases de datos de la OCCRE y concretar una  propuesta de 

una base de datos integrado con instituciones públicas y privadas para el manejo del tema 

de población, incluyendo una plataforma de acceso de información pública. Por último, se 

espera estructurar una propuesta de obervatorio estadístico y demográfico para el análisis 

de la población del Archipiélago (residentes y visitantes) 

 Revisión y fortalecimiento del sistema integrado de gestión de calidad adoptado por la 

gobernación. 

 Mejorar el proceso de gestión documental de la entidad articulado con la oficina de archivo 

y correspondencia de la gobernación, de conformidad con normatividad vigente. Ya se ha 

iniciado el proceso de organización del archivo físico y digital de la OCCRE y para el 2019 se 

proyecta la propuesta de reorganización y disposición del archivo de la OCCRE.  

 Tecnificar los sitios de control aéreo y marítimo. Para el 2019 se espera adquirir 

decodactilares para todos los puestos de control de ingreso al Archipiélago.  

 Fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea. 



2. Fortalecer la Gestión Jurídica de la OCCRE

Para el cumplimiento de este objetivo la oficina de la OCCRE se encuentra adelantando las siguientes acciones:

 Formulación y adopción de un plan de choque de descongestión para revisar y resolver las peticiones ante la OCCRE pendientes. Este

proceso ha sido lento por el desorden existente en los archivos y expedientes, la falta de personal y por el reducido espacio físico que

dispone la OCCRE para su eficiente funcionamiento. Entre julio de 2018 hasta la fecha se ha logrado identificar más de 1260 trámites

pendientes de cambio de tarjeta de identidad a cedula (incluye nacidos y no nacidos), de los cuales se han resuelto 150 solicitudes de

residencia y más de 84 requerimientos por escrito de documentación faltante. En cuanto a los independientes se ha logrado

identificar más de 1350 solicitudes por resolver y falta por inventariar otros expedientes ubicados en diferentes archivos. Del total de

los independientes se ha logrado evacuar más de 250 solicitudes. Hasta la fecha se ha logrado identificar más de 10.000 solicitudes

de residencia que reposan en la oficina desde el 2005, pero que la actual administración se ha dado la tarea de ir resolviendo con la

mayor prontitud. De igual manera las solicitudes de trabajadores foráneos se han ido resolviendo de manera oportuna desde julio del

2018. Como estrategia para regular la residencia de personas ilegales en el Departamento se han realizado un total de 238

expulsiones; sin embargo esta labor se ha dificultado ya que en los últimos cuatro meses la Gobernación Departamental no dispone

de contrato para la adquisición de tiquetes.. Por último, se han impreso más de 2290 tarjeras OCCRE.

 Diseño y mejora continua de las estrategias de defensa judicial.

 Formulación proyectos de acuerdos a consideración de la Junta Directiva: Como prioritario se ha definido la aprobación del

Reglamento interno de la Junta y regular el tema de pesca.

 Proponer planes y programas a consideración de la Junta Directiva. Se ha formulado el Plan de Acción del periodo comprendido entre

Julio de 2018 hasta julio de 2019; y se prevé para el 2019 la formulación de Plan Estratégico a corto, mediano y largo plazo que

garantice la continuidad de las acciones estratégicas para el eficiente funcionamiento de la OCCRE independientemente de quien es

el director de la entidad.

 Impulsar los procesos sancionatorios en trámite contra particulares por incumplimiento a la normatividad migratoria.



3. Estructurar una política integral demográfica y de retorno en condiciones seguras y dignas

Para el cumplimiento de este objetivo la oficina de la OCCRE se encuentra adelantando las siguientes acciones:

 Adopción de una política integral demográfica de acuerdo a las necesidades del Archipiélago, así como evaluar,

analizar y corregir las estrategias en materia control poblacional

 Transversalizacion de la política poblacional

 Formular un plan estratégico integral poblacional con alcance a corto, mediano y largo plazo.

 Gestión ante el Gobierno Nacional de programas de retorno en condiciones seguras y dignas.

 Diseño de instrumentos de recolección de datos demográficos según las necesidades de información oportuna para

la gestión de la OCCRE.

 Elaboración de un estudio de capacidad de carga poblacional que sirva como instrumento técnico para la toma de

decisiones y el monitoreo demográfico del Archipiélago.

 Estructuración e implementación de un Plan de monitoreo y evaluación de la gestión de la OCCRE, incluyendo

medición de percepción social.



4. Estructurar e implementar un programa de sensibilización y concientización ciudadana

Para el cumplimiento de este objetivo la oficina de la OCCRE se encuentra adelantando las

siguientes acciones:

 Realización de pedagogía en planificación familiar, densidad Poblacional y participación

ciudadana en la comunidad raizal y residente.

 Campañas de sensibilización, dirigidas a Turistas y Visitantes para la preservación del

entorno y el respeto a la normatividad vigente sobre el tema de población.

 Fomento del ejercicio de una veeduría ciudadana que vigile el correcto y efectivo

funcionamiento del Control poblacional.



5. Estructurar e implementar un programa de control y vigilancia

Para el cumplimiento de este objetivo la oficina de la OCCRE se encuentra adelantando las siguientes acciones:

 Fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia a través de monitoreo y controles constantes. Esta

labor ha sido ineficiente por la falta de tiquetes para el envío de las personas en situación irregular a sus

ciudades de origen.

 Plan integral de control focalizado por barrios con apoyo de la Policía Nacional.

 Creación de un boletín que contenga la información de las personas que no pueden ingresar al

Departamento Archipiélago.

A pesar de las dificultades económicas, la compleja situación para contratar en los primeros cinco (05) meses de

gestión, la falta de un espacio físico adecuado para el funcionamiento de la Oficina, falta de tiquetes para

retorno de expulsados, entre otros, esta administración de la OCCRE tiene el firme propósito de ordenar la casa

para lograr eficiencia y eficacia en la gestión de las responsabilidades encomendadas por las normas que la

crearon y la reglamentaron. Estamos convencidos que la tarea de controlar la población es un compromiso de

todos los que habitamos el Archipiélago y en ese sentido esperamos la colaboración y el apoyo de todos.



Durante el periodo en el cual estuve como Secretaria de Planeación, se realizó el 
seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 -2019 “LOS QUE SOÑAMOS SOMOS MAS” 

mediante la recolección de la información de las distintas dependencias de la 
Gobernación Departamental y las entidades territoriales responsables de la ejecución, 
desarrollo e implementación de  acciones, proyectos y programas que garanticen el 
cumplimiento de las metas planteadas.  De dicho ejercicio existen dos informes 
publicados en la página web del Departamento. 
 
 
El 27 de Diciembre de 2018, en el Auditorio de la Gobernación se realizó el informe de 
gestión correspondiente a la vigencia fiscal 2017; en dicha actividad la secretaria de 
planeación participo activamente mediante el apoyo a las diferentes áreas funcionales 
en el ajuste de la información existente y posteriormente en el el suministro de la 
información a grupo de prensa con el fin de que realizaran la presentación 
correspondiente. 
 
Igualmente, se asignó al personal necesario para apoyar en la bienvenida y registro de 
los asistentes, recolección de las preguntas del evento y filtro correspondiente de los 
mismos. 



Entregadas en el 2018

39 viviendas nuevas

Proyecto en proceso de Ejecucion



Se continuó con el proceso correspondiente para la reactivación del Comité de 
competitividad, es así como para la mesas del Plan de Desarrollo Nacional se presentó 
las fortalezas y debilidades existentes.  Igualmente se logró que el Ministerio de 
Industria, comercio y turismo prestara el apoyo para la actualización del plan de 
competitividad. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al programa del plan de desarrollo denominado Un mar 

de emprendimiento durante la vigencia fiscal 2018 se logró: 

 

 Para la cultura de emprendimiento empresarial capacitar 171 personas. 

 Se realizó cinco (5) Alianzas estratégicas realizadas con entidades nacionales e 

internacionales  para financiar iniciativas que impulsen el emprendimiento de la 

región. 

 Se proporcionó un espació propiciado para impulsar el emprendimiento. 

 Se realizó una alianzas realizadas para apoyar e impulsar la formación 

académica en emprendimiento para docentes y estudiantes de la región 

 Se fortaleció la red de emprendimiento 

 Se apoyó un programa de emprendimiento para grupos de Población con 

Protección Especial 

 Se implementó un programa de cultura de la formalidad empresarial 

 Apoyaron dos (4) alianzas para impulsar el mercado regional  de expresiones 

artísticas, culturales y creativas. 



SISTEMA GENERAL DE REGALIAS “OCAD” 

 

Ejercí la secretaria técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD  

Departamental, en el cual se realizó la presentación de la rendición de cuentas 

correspondientes a la vigencia 2018. 

 

Igualmente, se apoya a las áreas funcionales para la presentación de proyectos ante el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD  Regional, es así como fue posible 
la aprobación del proyecto denominado “Adquisición de ambulancias para transporte 
asistencial marítimo de urgencias y emergencias en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés y Providencia” 
 

Es importante mencionar, que se realizan el apoyo a las diferentes áreas funcionales que 

cuentan con recursos del SGR para la realización de los reportes que deben realizarse 

mensuales de los avances tanto físicos como financieros.  Cabe resaltar que de dichos 

reportes depende la no suspensión de los giros por este concepto. 

 

Igualmente, se realizó el acompañamiento en la diferentes visitas realizadas por el Grupo 

II (Montería) que realiza el Seguimiento, Control y Monitoreo de lo proyectos financiados 

con recursos del SGR. 

 

Finalmente, se efectúo la revisión y ajuste de los saldos correspondientes a las diferentes 

fuentes de recursos del SGR.  



CALIDAD

A continuación, se presenta un consolidado de la gestión realizada por la Secretaría de Planeación en

materia del sistema de calidad:

Socializaciones

Se hicieron dos socializaciones con respecto al nuevo modelo integrado de planeación (MIPG) De

acuerdo a las funciones del sistema de gestión.

1) La primera se realizó en el mes de septiembre con todas las dependencias de la 

entidad, convocándoles para socializar los siguientes:

 Plataforma Solución

 MIPG

 Avances del sistema de gestión.

2)     La segunda se realizó 20 de diciembre, los temas a socializar será los siguientes:

 Beneficios de la certificación de la entidad de la norma ISO 9001:2015.

 Política de calidad y mapa de procesos.

 La nueva versión de la plataforma Isolucion versión 4.

 Avances del sistema de gestión.

Reporte de la reunión

La reunión se llevó acabo en fecha y horas indicadas, solo asistió el

equipo de calidad, no hubo asistencia del personal convocado por lo

tanto no se pudo exponer los temas previstos.

Observación: El equipo de calidad hace un llamado al compromiso

con estos temas que son de gran ayuda para el buen funcionamiento

de la entidad. Se anexan soportes.



OTRAS ACTIVIDADES

Se realizaron los Planes Operativos Anuales de Inversión – POAI correspondientes al 

presupuesto del departamento para la vigencias fiscales 2019, al igual que lo 

correspondiente a las adiciones presupuestales de la vigencia 2018. 

 

Se le dio continuidad a los diferentes trámites y procesos de solicitudes que presenta la 

comunidad a esta dependencia como son las expediciones de certificaciones de 

estratificación, nomenclaturas y usos del suelo; se atendieron quejas por presunta 

violación de las normas urbanísticas y se iniciaron procesos ejecutivos de acuerdo a las 

facultades que nos confiere la ley 388 de 1997, la ley 80 de 2003 y el decreto 564 de 

2006. 

 

De igual forma se desarrollaron todas las actividades correspondientes al SISBEN de  
acuerdo con la metodología diseñada por el DNP y se cumplió con las funciones 
relacionadas que corresponden al proceso de barrido y al de actualización permanente 
de la base de datos y la focalización individual de identificación de los hogares, las 
familias o los individuos más pobres y vulnerables para ser potenciales beneficiarios de 
los programas sociales.  



SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA



MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Adecuación y mantenimiento de vías no pavimentadas  

En el año 2018 se Intervinieron 14.500 metros lineales de vías no pavimentadas en el departamento, 
adecuando su capa de rodadura con subbase, suelo cemento y material reciclado de las vías 
intervenidas 

VIAS NO 
PAVIMENTADAS 

ADECUADAS 
ML KM REGISTROS FOTOGRAFICOS 

BOWIE BAY 
ROAD 

ELSY BAR 
BOTTOM 
HOUSE 
HOPHIE 

DUPPY GULLY 
FLOWERS HILL 
CARRERA 13 
CARRERA 14 

BARKERS HILL 
Km 2 Interior 
Circunvalar 

14.500,00 14.5 

 

 

  
Mantenimiento Vía carrera 13 Mantenimiento via Bottom House 

  

  
Mantenimiento Vía Elsy Bar Mantenimiento Vía Crra 14 

  

 



MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Pavimentación de vías 

En el año 2018 se pavimentaron 0.71 kilómetros lineales de vías el departamento, reconstruyendo 
completamente la capa de rodadura con pavimento rígido 

2018 

VIAS PAVIMENTADAS ML KM 

VIA INDUSTRIAL 96 0.96 

MOUNT ZION 214 0.21 

CARRERA 14 341.47 0.34 

CUNDINAMARCA 57 0.06 

TOTAL 708.47 0.71 

 

  
Vía Industrial Vía Mount Zion 

  

  
Carrera 14 Cundinamarca 

 



MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Adecuación y mantenimiento de vías pavimentadas 

En el año 2018 se realizó mantenimiento a vías pavimentadas a través de gestiones con el equipo 
del Departamento, lográndose, reparcheos en zonas y vías como las que se mencionan a 
continuación y atendiéndose una extensión aproximadamente de 3.90 Kilómetros de vías. 



MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DEPARTAMENTO

En el año 2018 se construyeron 226,60 metros lineales de redes de alcantarillado pluvias en el 
departamento. 



MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DEPARTAMENTO

En el año 2018 se realizó el mantenimiento a 6.200 metros lineales de canales existentes en el 
departamento, aclarándose que esta actividad debe realizarse periódicamente y/o anualmente 
repetirse. 

MANTENIIENTO 
CANALES DE AGUA LLUVIA 

ML 

SCHOOL HOUSE,CINCO 
ESQUINAS,GAVIOTAS,HIMAT,AV 

COSTA RICA,ANTONIO 
NARIÑO,,POLIDEPORTIVO 

NATANIA, AV 
PROVIDENCIA(MINY 

REY),HANSA, AV 
AMERICAS,BARRACUDA, 

CAÑON DEMORGAN,BROOKS 
HILL. 

 5.000,00 

SERRANILLA, CANAL IDEAM, 
NEWBALL 

  

PEATONAL SPRATH BIGHT 1.200,00 

    

TOTAL 6.200,00 

 

 
 

 
 

 



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANDENES Y VIAS 
PEATONALES DEL DEPARTAMENTO

En el año 2018 se construyeron 1.037,55 metros cuadrados andenes nuevos en el departamento. 
 

2016 
ANDEN 

CONSTRUIDO 
M2 

INDUSTRIAL 950.00 

CARRERA 14 87.55 

TOTAL 1.037,55 

 

En el año 2018 se reconstruyeron 418,93 metros cuadrados de andenes en el departamento, 
interviniendo sectores como el Bight, calle 6° Barrio la Sagrada Familia, Avenida la Jaiba y La loma. 


