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ORDENANZA No. 010 DE 2013

(Noviembre 15)

“ P O R  L A C U A L L A H O N O R A B L E  A S A M B L E A 

DEPARTAMENTAL APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

I N G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L D E PA R TA M E N T O  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2014”.

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN USO DE SUS 

FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS 

POR EL DECRETO 111 DE 1996 (ESTATUTO ORGÁNICO DEL 

PRESUPUESTO DE LA NACIÓN) Y LA ORDENANZA 001 DE 1997 

( E S TAT U T O  O R G Á N I C O  D E  P R E S U P U E S T O  D E L 

DEPARTAMENTO),

ORDENA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1°: PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 

CAPITAL.  Se fijan los cómputos de las Rentas y Recursos de Capital  

para la Vigencia Fiscal del Primero (01) de Enero al Treinta y Uno (31) de 

Diciembre del año 2014, en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($240,012,969,279.00) 

MONEDA COLOMBIANA, según el detalle del Presupuesto de Rentas 

y Recursos de Capital, así :  

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTÍCULO 2°: PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES.  

Apropiase para atender los gastos de Funcionamiento, Servicio de la 

Deuda Pública  del Presupuesto General del Departamento para la 

Vigencia Fiscal  del Primero (01) de Enero al Treinta y Uno (31) de 

Diciembre del año 2014, en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($240, 012, 969,279.00) 

MONEDA COLOMBIANA, según el detalle del Presupuesto de Gastos 

o Apropiaciones así:
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CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 018 DE 2013 “Por 

medio del cual se otorgan las facultades a la Gobernadora del 

Departamento Archipiélago para la Implementación del 

Calendario Tributario en un Impuesto Predial Unificado Industria 

y Comercio, avisos y tableros”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 23 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 30 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

Parágrafo 2: Los contribuyentes que no cumplan con el deber de pagar 

la vigencia 2014 hasta la última fecha de plazo establecida en este 

calendario, declararán y pagarán las sanciones que para el efecto 

establece el Estatuto Tributario.

ARTÍCULO CUARTO: Instar el Gobierno Departamental para que a 

partir del 01 de enero del año 2014 adelante campañas de difusión 

masiva a los respecto del calendario tributario que regirá para el 

Departamento Archipiélago durante la vigencia correspondiente al año 

2014.

ARTÍCULO QUINTO: La presente ordenanza rige a partir de la fecha 

de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Extraordinaria del día veintiuno (21) de 

Diciembre de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ   GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

                    Presidente                                   Secretaria General 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Extraordinarias diferentes, 

así: PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día diecinueve  (19) 

de Diciembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día veinte (20) de Diciembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día veintiuno  

(21) de Diciembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 018  del  21  de Diciembre  de 2013.

GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

Secretaria General
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CONCEPTO                                             VALOR

$ 192,781,474,367.00 

$ 43,342,624,033.00

$ 3,888,870,879.00

$ 240,012,969,279.00

1. INGRESOS CORRIENTES

2. FONDOS ESPECIALES

3. RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS

CONCEPTO                                             VALOR

$ 1,642,070,000.00 
$ 2,258,302,400.00 

$ 169,293,463,565.00 
$ 47,120,388,605.00 
$ 60,000,000,000.00 
$ 62,173,074,960.00  

$ 7,790,729,387.00 

$ 650,000,000.00 

$ 585,250,000.00 

$ 278,913,440.00 

$ 1,465,836,560.00 

$ 459,997,244.00 

$ 934,771,883.00 

$ 1,002,081,856.00 

$ 550,777,154.00 

$ 243,101,250.00 

 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
 GOBERNACIÓN
FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIÓN
SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

1.
2.
3.

.

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales o regionales en 
San Andrés Isla
Aplicación de los objetivos programas y 
proyectos del Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos Departamento Archipiélago 
de San Andrés Providencia y Santa Catalina
Aplicación de los planes, programas 
proyectos para el manejo integral de residuos 
sólidos saneamiento básico y medio 
ambiente Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina
Habilitación de los sitios de disposición final 
de la Isla de San Andrés, Colombia
Habilitación de los sitios de disposición final 
de la Isla de San Andrés, Colombia
Implementación plan departamental de agua 
y infraestructura para los servicios de 
acueducto y saneamiento básico San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Implementación plan departamental de agua 
y infraestructura para los servicios de 
acueducto y saneamiento básico San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Implementación plan departamental de agua 
y infraestructura para los servicios de 
acueducto y saneamiento básico San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Implementación plan departamental de agua 
y infraestructura para los servicios de 
acueducto y saneamiento básico San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Que en mérito de lo expuesto,  

DECRETA

ARTÍCULO 1. A partir de la expedición y publicación de este 

decreto, el valor de la tonelada para su disposición final en el 

Relleno Sanitario Magic Garden será de $ 69.289.67 (sesenta y 

nueve mil doscientos ochenta y nueve pesos con sesenta y siete 

centavos).

ARTÍCULO 2. Derogar el decreto 0223 del 24 de Agosto de 2012 

emitido por la Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, reemplazándolo por el 

presente decreto.

ARTÍCULO 3. Remitir a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, copia del acto por medio del cual la entidad 

tarifaria local adopta el estudio de costos del servicio de 

disposición final.

ARTÍCULO 4. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

expedición-

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San Andrés Isla, a los 23 días del mes de Octubre de 2013.

La Gobernadora,       AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 018  DE 2013

(Diciembre 21)

“POR LA CUAL SE OTORGAN FACULTADES A LA 

G O B E R N A D O R A  D E L  D E P A R T A M E N T O  

ARCHIPIÉLAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CALENDARIO TRIBUTARIO EN EL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISO Y 

TABLEROS”

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el 

artículo 300 de la constitución política de Colombia y el artículo 90 

numeral 10 del Decreto 1222 de 1986 y demás normas concordantes.

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase facultades extraordinarias a la 

señora Gobernadora del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, para la implementación de incentivos 

Tributarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESCUENTOS POR PRONTO PAGO. 

Conceder descuento por pronto pago en impuesto y predial y publicidad 

exterior visual durante la vigencia 2014 para los contribuyentes del 

Departamento Archipiélago de  San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina.

ARTÍCULO TERCERO: Para los contribuyentes que al 31 de 

diciembre de 2013, estén a paz y salvo en el impuesto predial unificado, 

industria y comercio, avisos y tableros tendrán unos descuentos por 

pronto pago sobre estos para la vigencia de 2012 si efectúan su pago 

dentro de las fechas establecidas en el siguiente calendario tributario así:

Parágrafo 1: Liquidar intereses de mora a los contribuyentes que no 

hayan cancelado la vigencia fiscal 2014 de los impuestos: predial 

unificado, industria y comercio, avisos y vehículos automotores, que 

paguen estos impuestos después del primero (1°) de Julio de 2014.
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$ 1,600,000,000.00 

$ 20,000,000.00
 

$ 13,797,816,884.00

$ 200,000,000.00

 
$ 150,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

$ 91,487,242.00 

$ 100,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

$ 4,412,557.00 

$ 100,000,000.00

 
$ 250,000,000.00

 
$ 100,000,000.00

 
$ 150,000,000.00 

$ 143,497,158.00
 

$ 100,000,000.00
 

$ 200,000,000.00

 
$ 150,000,000.00

 
$ 50,000,000.00

 
$ 89,137,125.00

 
 $  11,519,282,802.00

 
$ 1,573,765,425.00

 
$ 100,000,000.00

 
$ 57,800,000.00

$ 44,142,556.00

 
$ 200,000,000.00

 
$ 199,000,000.00

 
$ 148,000,000.00

 
$ 50,000,000.00

 
$ 20,000,000.00 

.

SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES

SECTOR ARTE Y CULTURA

Mantenimiento de los espacios públicos, 
zonas verdes y playas del Departamento y 
desarrollo de acciones de mitigación durante 
eventos de riesgo San Andrés Isla 
Mantenimiento de los espacios públicos, 
zonas verdes y playas del Departamento y 
desarrollo de acciones de mitigación durante 
eventos de riesgo San Andrés Isla 

Apoyo a las diferentes organizaciones 
Deportivas y a los Deportistas para Desarrollo 
y asistencias eventos Deportivos 
Departamental, Nacional e Internacional
Apoyo a las diferentes organizaciones 
Deportivas y a los Deportistas para 
Desarrollo y asistencias eventos Deportivos 
Departamental, Nacional e Internacional
Apoyo en la preparación deportiva para 
juegos nacionales 2015 y asistencia de los 
deportistas a eventos y competencias en 
todo el territorio nacional e internacional
Apoyo en la preparación deportiva para 
juegos nacionales 2015 y asistencia de los 
deportistas a eventos y competencias en todo 
el territorio nacional e internacional
Apoyo fortalecimiento y creación de escuelas 
Deportivas en San Andrés Islas
Construcción parques y/o canchas múltiples 
en 6 barrios de San Andrés Isla
Desarrollo de programa de actividad física y 
hábitos saludables -muévete isleño en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, 
providencia y santa Catalina
Desarrollo de programa de actividad física y 
hábitos saludables -muévete isleño en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, 
providencia y santa Catalina
Desarrollo de programa deportivo recreativo y 
lúdico con inclusión social en San Andrés Isla
Desarrollo fomento deportivo - Deporte 
incluyente para todos San Andrés Islas
Desarrollo fomento deportivo - Deporte 
incluyente para todos San Andrés Islas
Fortalecimiento desarrollo del deporte 
estudiantil y escolar San Andrés Isla
Fortalecimiento desarrollo del deporte 
estudiantil y escolar San Andrés Isla
Construcción parque recreativos en 6 barrios 
de San Andrés Islas
Apoyo primeros juegos del Caribe 2014 en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina
Fortalecimiento de los encuentros recreativos 
y culturales del adulto mayor Nuevo 
Comienzo Otro Motivo para Vivir de San 
Andrés Islas
Fortalecimiento de los encuentros recreativos 
y culturales del adulto mayor Nuevo 
Comienzo Otro Motivo para Vivir de San 
Andrés Islas
Construcción, Adecuación, Mantenimiento de 
los Escenarios Deportivos y Recreativos del 
Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

Apoyo a proyectos culturales para 
preservación y apropiación del patrimonio del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina
Conservación y apropiación del patrimonio 
cultural material e inmaterial del Archipiélago 
de San Andrés y Providencia
Conservación y apropiación del patrimonio 
cultural material e inmaterial del Archipiélago 
de San Andrés y Providencia
Conservación y apropiación del patrimonio 
cultural material e inmaterial del Archipiélago 
de San Andrés y Providencia
Difusión y puesta en marcha de encuentro 
nacional de espacios culturales y académicos 
desde la primera infancia en San Andrés Isla
Dotación y fortalecimiento de las casas de la 
cultura y bibliotecas en San Andrés Isla
Dotación y fortalecimiento de las casas de la 
cultura y bibliotecas en San Andrés Isla
Implementación y fortalecimiento de los 
procesos de formación artística en la Isla de 
San Andrés 

$ 100,000,000.00 

$ 182,622,869.00 

$ 122,200,000.00 

$ 150,000,000.00 

$ 200,000,000.00 
$ 1,516,000,000.00 

$ 66,000,000.00 

$ 158,000,000.00 

$ 100,000,000.00 

$ 325,000,000.00 

$ 609,000,000.00 

$ 258,000,000.00 

$ 760,500,000.00 

$ 140,500,000.00 

$ 70,000,000.00 

$ 70,000,000.00 

$ 110,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 270,000,000.00 
$ 800,000,000.00 

$ 800,000,000.00 

$ 1,000,000,000.00 

$ 1,000,000,000.00 

$ 6,382,000,000.00 

$ 350,000,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 179,000,000.00 

$ 80,000,000.00 

$ 40,000,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 300,000,000.00 

$ 3,283,000,000.00 

$ 750,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

.

SECTOR PESQUERO

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR RAIZAL

VIVIENDA

SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO

Implementación y fortalecimiento de los procesos 
de formación artística en la Isla de San Andrés 
Implementación y fortalecimiento de los procesos 
de formación artística en la Isla de San Andrés 
Protección y conservación del patrimonio 
arquitectónico cultural del Archipiélago de San 
Andrés Islas
Protección y conservación del patrimonio 
arquitectónico cultural del Archipiélago de San 
Andrés Islas
Recuperación y conservación de las fiestas 
patronales en San Andrés Isla

Desarrollo de acciones integrales de estudio y 
control de invasión de pez león en la reserva de 
biosfera Seaflower
Desarrollo integral sostenible de la pesca 
artesanal en San Andrés Providencia y Santa 
Catalina
Desarrollo integral sostenible de la pesca 
artesanal en San Andrés Providencia y Santa 
Catalina
Estudio y conservación de especies marinas 
amenazadas en la reserva de biosfera Seaflower
Estudio y manejo de los recursos pesqueros con 
enfoque ecosistémico en la reserva de biosfera 
Seaflower
Mejoramiento de la gobernabilidad de los recursos 
hidrobiológicos y pesqueros en la Reserva de 
Biosfera Seaflower

Asistencia técnica agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla
Implementación de programas de fomento y 
fortalecimiento del sector agropecuario del 
Departamento
Implementación de un programa agropecuario 
desde el preescolar
Implementación de un programa de 
emprendimiento de la agricultura desarrollada por 
mujeres en San Andrés Isla
Implementación de un programa de fomento a la 
apicultura en San Andrés Isla
Implementación de un programa de promoción e 
incentivación a la producción agropecuaria del 
Departamento archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina
Reforestación productiva en la Isla de San Andrés 

Fortalecimiento integral para el desarrollo 
socioeconómico, cultural de la comunidad Raizal 
en San Andrés Islas

Adecuación Mejoramiento y/o Construcción de 
Viviendas de Interés Social San Andrés Isla Sector 
Urbano y Rural

Adecuación y embellecimiento de espacios 
públicos para esparcimiento de turistas y 
residentes en la época navideña en San Andrés 
Isla
Administración y gestión integral de las playas en 
la Isla de San Andrés
Construcción de esculturas representativas de 
nuestro turismo y cultura en San Andrés Isla
Diseño e implementación de las mesas de venta 
de comida típica en San Andrés Islas
Estudio de capacidad de carga de sitios turísticos 
San Andrés Islas
Implementación jornadas de capacitación y 
sensibilización a PST y OST en San Andrés Isla
Implementación proyecto de salvamento y rescate 
acuático San Andrés Islas
Implementación proyecto promoción turística 
institucional San Andrés Isla
Mejoramiento y recuperación del sitio de interés 
turístico en el sector Punta Sur (Hoyo Soplador) 
en San Andrés Islas
Recuperación y mejoramiento acceso y quiscos 
laguna Big Pond San Andrés Isla
Rehabilitación construcción y embellecimiento de 
espacios públicos de uso y tránsito peatonal en 
San Andrés Isla

SAN ANDRÉS ISLA, 30 DE DICIEMBRE 2013

DESDE                           HASTA              DESCUENTO
1 de enero de 2014
1 de abril de 2014
1 de junio de 2014

31 de Marzo de 2014
31 de Mayo de 2014
31 de Julio de 2014

10%
5%
0%
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“Por el cual se modifica el Estudio de Costos de Disposición 

Final realizado por el PRESTADOR para el Relleno Sanitario 

Magic Garden aplicado por medio del Decreto 0223 del 24 de 

Agosto de 2012”

L A  G O B E R N A D O R A  D E L  D E PA R TA M E N T O  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial, la conferida mediante la 

Ley 142 de 1994, y la Resolución 351 de 2005, y,

CONSIDERANDO

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

realizó la siguiente observación frente a la información consignada 

en el Estudio de Costos reportado y certificado por el 

Departamento en el sistema  SUI el 30 de julio de 2013, la cual dice 

textualmente: “Debe tener en cuenta la actualización a aplicar al 

CDT, según lo establecido en el Artículo 21 de la Resolución CRA 

351 de 2005, debe efectuarse a partir de la evolución del índice del 

grupo de obras de explanación (IOExp), que hace parte del Índice 

de Costos de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el 

DANE”.

Que es necesario ajustar el Estudio de Costos de Disposición Final 

realizado por el Departamento para el Relleno Sanitario Magic 

Garden, con base en la aclaración que hace la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios en el Oficio de asunto 

“Verificación de las tarifas aplicadas por la Unidad Administrativa 

Especial de Control de Servicios Públicos para la prestación del 

servicio de disposición final en el relleno sanitario Magic Garden” 

con Radicado 20134310579531 del 11/09/2013, y acorde a la 

metodología establecida en la Resolución CRA 351 de 2005.

Que los funcionarios y contratistas de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos realizaron los ajustes 

correspondientes al estudio de Costos según las observaciones del 

ente de control.

Parágrafo: Si dentro de dicho término no se inscriben por lo 

menos cuatro (4) candidatos, éste término se prorrogará 

automáticamente por un lapso igual.

Artículo 5°. Fecha, hora y lugar de apertura y cierre de votación. 

Establecer el día 28 de Noviembre de 2013 a partir de las 8:30 am; 

como fecha y hora de apertura; y las 4:30 pm del mismo día, como 

fecha y hora de cierre, en los pasillos de la entrada principal, primer 

piso, del Edificio Coral Palace.

Parágrafo: para efecto de votación, el elector presentará al jurado 

su documento de identidad.

Artículo 6°. Fecha y hora del escrutinio general y declaración de la 

elección de los integrantes al COPASO. El escrutinio general se 

realizará el mismo día y lugar señalados en el artículo anterior a 

partir de las 4:30 pm, al final del cual se realizarán las declaratorias 

correspondientes, previa resolución de las reclamaciones si las 

hubiera.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición.

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San Andrés Isla, a los 18 días del mes de Noviembre de 

2013.

LA GOBERNADORA                 AURY GUERRERO BOWIE

EL SECRETARIO GENERAL          CESAR JAMES BRYAN

GOBERNACIÓN

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

DECRETO N° 0296

23 de Octubre de 2013
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$ 5,420,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 3,300,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

$ 670,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 150,000,000.00 

$ 700,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 250,000,000.00 
$ 365,000,000.00

$ 155,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 100,000,000.00 

$ 60,000,000.00 
$ 4,981,817,120.00 

$ 300,000,000.00 

$ 348,000,000.00 

$ 900,000,000.00 
$ 200,000,000.00 

$ 2,200,000,000.00 

$ 152,918,270.00 

$ 720,000,000.00 

$ 160,898,850.00 
$ 1,433,250,000.00

$ 60,000,000.00 

$ 100,000,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 80,000,000.00 

$ 173,250,000.00 

$ 50,000,000.00 

$ 80,000,000.00 

$ 80,000,000.00 

$ 350,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

$ 210,000,000.00 
$ 1,207,750,000.00 

$ 600,000,000.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DESARROLLO COMUNITARIO

SECTOR TRANSPORTE

SECTOR ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES

CONVIVENCIA CIUDADANA

.
Compromiso con la transparencia en la gestión 
publica de la gobernación de San Andrés Isla
Construcción, mantenimiento, reparación, 
adecuación y dotación de oficinas y edificios 
públicos del Departamento Archipiélago de San 
Andrés
Construcción, mantenimiento, reparación, 
adecuación y dotación de oficinas y edificios 
públicos del Departamento Archipiélago de San 
Andrés
Construcción, mantenimiento, reparación, 
adecuación y dotación de oficinas y edificios 
públicos del Departamento Archipiélago de San 
Andrés
Desarrollo integral del talento humano de la 
gobernación de San Andrés Isla
Fortalecimiento de la gestión documental de la 
gobernación de San Andrés Isla
Fortalecimiento de la comunicación pública del 
Departamento de San Andrés Isla
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
gobernación de San Andrés Isla
Fortalecimiento tecnológico y de la comunicación 
de la gobernación de San Andrés Isla

Fortalecimiento de los derechos humanos de las 
poblaciones en situación de riesgo en San Andrés
Prevención y atención de la violencia intrafamiliar 
en San Andrés Isla 2012-2015
Prevención y atención de la violencia intrafamiliar 
en San Andrés Isla 2012-2015
Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del 
Emprendimiento San Andrés Isla

Administración y fortalecimiento del trafico en el 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015
Desarrollo y puesta en marcha actividades del 
Coso Municipal y Centro de Zoonosis en San 
Andrés Isla 
Implementación medidas de gestión de tráfico en 
San Andrés 2012-2015
Manteniendo de drenajes pluviales y vías
Rehabilitación vía principal en la Loma en San 
Andrés Isla
Rehabilitación y construcción de vías, Carrera 1B 
en la Isla de San Andrés
Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en 
barrios legalizados y sectores en San Andrés Isla
Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Costa Rica 
en San Andrés Isla.

Apoyo al acceso del transporte urbano y rural de 
las personas Adultas Mayores de San Andrés Islas
Apoyo promoción y fortalecimiento social dirigido 
a beneficiarios del programa familias en acción 
San Andrés 
Asistencia y atención a la población en situación 
de discapacidad y a los habitantes De y En la calle 
del Departamento de San Andrés y Providencia
Fortalecimiento de la atención integral a los 
adultos mayores de San Andrés Isla
Fortalecimiento de la atención integral a los 
adultos mayores de San Andrés Isla
Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del adulto mayor Nuevo Comienzo Otro 
Motivo para Vivir de San Andrés Islas
Fortalecimiento en perspectiva de género en San 
Andrés Isla
Implementación de estrategias integrales para 
atención a la población LGTBI en San Andrés, Isla
Implementación proyectos especiales de inclusión 
de mujeres, jóvenes, niños y niñas en San Andrés 
y Providencia
Proyecto Unidos tejemos un mundo mejor en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina
Capacitación tejiendo futuro para la población 
juvenil

Proyecto fondo de seguridad y convivencia en 
San Andrés Isla

$ 50,000,000.00 

$ 157,750,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 546,828,946.00 

$ 120,000,000.00 

$ 250,000,000.00 

$ 56,828,946.00 

$ 20,000,000.00 

$ 100,000,000.00 

 1,900,000,000.00 

$ 1,500,000,000.00 

$ 400,000,000.00 

$ 23,796,900,000.00 
$ 160,000,000.00 

$ 17,310,600,000.00 
$ 2,205,000,000.00 
$ 1,069,540,000.00 

$ 3,051,760,000.00 
$ 20,000,000.00 

$ 20,000,000.00 
$ 30,442,442,501.00
$ 24,377,261,907.00
$ 12,300,474,711.00

$ 252,425,600.00 

$ 2,406,822,400.00 

$ 122,974,594.00 

$ 600,000,000.00 

$ 673,958,000.00 

$ 25,000,000.00 

$ 100,000,000.00 

$ 6,235,294,117.00 

$ 100,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

$ 20,000,000.00 

$ 120,000,000.00 

$ 350,000,000.00
 

$ 50,000,000.00 

.

MEDIO AMBIENTE

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - TIC'S

SECTOR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CALIDAD EDUCATIVA

Proyecto participación y desarrollo comunitario 
San Andrés Islas 2012-2015
Proyecto participación y desarrollo comunitario 
San Andrés Islas 2012-2015
Fortalecimiento institucional de la oficina de 
control de circulación y residencia OCCRE en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

Fortalecimiento y monitoreo marino sobre cambio 
climático en la Reserva de Biosfera Seaflower

Dotación fortalecimiento de la actividad bomberil 
San Andrés Isla 2012-2015
Dotación fortalecimiento de la actividad bomberil 
San Andrés Isla 2012-2015
Dotación fortalecimiento de la actividad bomberil 
San Andrés Isla 2012-2015
Proyecto de prevención y atención de desastres 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 2013
Proyecto de prevención y atención de desastres 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 2013

Implementación de infraestructura tecnológica 
para el sector turístico en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina
Implementación del ecosistema digital en el 
departamento Archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina

Municipio de Providencia
Municipio de Providencia
Municipio de Providencia
CORALINA (Sobre Predial)
Sentencias y Conciliaciones(Fondo de 
Contingencia)

Implementación de estrategias para la 
erradicación del trabajo infantil en San Andrés, Isla

Suministro de alimentación Escolar en San Andrés 
Isla 2013-2015 
Suministro de alimentación Escolar en San Andrés 
Isla 2013-2015 
Adquisición y dotación de materiales físicos, 
técnicos y didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Departamento de San 
Andrés Isla 2013-2015
Ampliación de la cobertura y matricula en el 
Departamento (SGP-SSF)
Ampliación de la cobertura y matricula en el 
Departamento (SGP-SSF)
Apoyo financiero para el acceso y permanencia a 
la Educación Superior en el Departamento de San 
Andrés
Construcción adecuación y dotación de 
instituciones educativas oficiales del 
Departamento de San Andrés Isla
Construcción adecuación y dotación de 
instituciones educativas oficiales del 
Departamento de San Andrés Isla
Construcción adecuación y dotación de 
instituciones educativas oficiales del 
Departamento de San Andrés Isla
Formulación fortalecimiento de los ejes 
transversales en el Departamento Archipiélago de 
San Andrés Providencia y Santa Catalina
Fortalecimiento de la capacidad de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en las Instituciones 
Educativas oficiales del Departamento de San 
Andrés Isla
Fortalecimiento de las actividades de la ludoteca 
Nave Chills en el Departamento de San Andrés Isla
Fortalecimiento preparatoria a los estudiantes de 
la media para las pruebas Departamentales (MAR) 
en San Andrés Isla
Implementación de sistemas de aula virtual 
inteligente en los establecimientos educativos 
oficiales del Departamento de San Andrés Isla

.

4.  SECTOR EDUCACIÓN 

SAN ANDRÉS ISLA, 30 DE DICIEMBRE 2013SAN ANDRÉS ISLA, 30 DE DICIEMBRE 2013
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general del Departamento que se expide anualmente,  deberá reflejar los 

planes de mediano y corto plazo. En consecuencia, para su elaboración 

se tomarán en cuenta los  objetivos  de  los  planes  y programas de 

desarrollo  económico  y  social,  el  Plan  Financiero Departamental  y  

el  Plan  Operativo Anual de Inversiones y la evaluación que  de  estos  se  

realice.

ARTÍCULO 10º: El  PRINCIPIO DE ANUALIDAD. El año fiscal 

comienza el 1o de Enero y termina el 31 de diciembre de  cada  año.  

Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 

cargo a las apropiaciones del  año fiscal  que se cierra en esa fecha y los 

saldos de apropiación no afectados por  compromisos  caducarán sin 

excepción, salvo lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 38 de 1.989 y la 

Ley 179 de 1994.

ARTÍCULO 11º: PRINCIPIO  DE  UNIVERSALIDAD.  Los 

estimativos de ingresos incluirán el total de impuestos, rentas, recursos y 

rendimientos por servicios o actividades del  Departamento o de  las  

entidades y organismos del Departamento y todos los recursos de capital 

que se reciban durante el  año fiscal sin deducción alguna.

ARTÍCULO 12º: PRINCIPIO  DE  UNIDAD  DE CAJA. Con el 

recaudo de todas las rentas de Libre Destinación  que se incorporen,  se  

atenderá  la situación  de  fondos  a los organismos y entidades para el 

pago oportuno de las  apropiaciones  en  el Presupuesto Departamental.

ARTÍCULO 13º: PRINCIPIO DE PROGRAMACIÓN INTEGRAL. 

Todo programa presupuestal deberá contemplar  simultáneamente  los 

gastos  de  inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 

administrativas  demanden  como  necesarios  para  su  ejecución y 

operación, de conformidad con los  procedimientos  y  normas  legales 

vigentes.

ARTÍCULO 14º: PRINCIPIO  DE  ESPECIALIZACIÓN. Las 

apropiaciones deben referirse en cada organismo o  entidad  de  la 

Administración Departamental a su objeto y a sus funciones, y se 

ejecutarán estrictamente conforme  al fin para el cual fueron 

programadas. 

ARTÍCULO 15º: PRINCIPIO  DE  INEMBARGABILIDAD.  Las  

rentas  y  recursos  de  Capital  incorporados  al  presupuesto  

Departamental son inembargables.

A R T Í C U L O  1 6 º :  P R I N C I P I O  D E  C O H E R E N C I A 

MACROECONÓMICA.  El Presupuesto debe ser compatible con las 

metas Macroeconómicas fijadas por el Gobierno.

A RT Í C U L O  1 7 º :  P R I N C I P I O  D E  H O M E O S TA S I S  

PRESUPUESTAL.  El crecimiento real del Presupuesto de Rentas 

incluidos los Créditos Adicionales deberán guardar congruencia con el 

crecimiento de la Economía, de tal manera que no genere desequilibrio 

económico.

ARTÍCULO 18º: Ningún  proyecto podrá ser ejecutado sin antes haber 

sido seleccionado como viable y  evaluado  social, técnica  y 

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3º: El  Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina tendrá un presupuesto  único, que se 

elaborará, y  ejecutará de conformidad con las normas de la Ley 38 de  

1989, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley  617 de 2000, el 

Decreto 111 de 1996, y la Ordenanza 001 de 1997 Estatuto Orgánico de 

Presupuesto Departamental.  El Presupuesto de Rentas y Recursos de 

Capital y de Gastos o Apropiaciones para la Vigencia Fiscal de 2014, se 

ajustará al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos suscrito entre el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina,  las normas que lo modifiquen o adicionen y las disposiciones 

generales de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4º: Las disposiciones generales rigen para todos los 

Órganos y Secciones que conforman el Presupuesto General del 

Departamento.

ARTÍCULO 5º: El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de 

los Ingresos Corrientes, Fondos Especiales y Recursos de Capital que se 

espera recaudar durante el año fiscal.

ARTÍCULO 6º: De conformidad con lo establecido por los artículos 

345 y 353 de la Constitución Política, los dineros que recauden o 

perciban los organismos departamentales deben incorporarse en el 

Presupuesto General del Departamento.

ARTÍCULO 7º: La ejecución del Presupuesto  corresponde  al  

Gobernador quien será el único Ordenador de Gastos.

ARTÍCULO 8º: Los  principios  del  sistema presupuestal son: la 

planificación, la anualidad,  la  universalidad, la unidad de caja, la 

programación integral, la especialización, la  inembargabilidad, 

coherencia macroeconómica,  homeostasis presupuestal.

ARTÍCULO 9º: PRINCIPIO  DE PLANIFICACIÓN.  El presupuesto 

Resoluciones 652 y 1356 de 1012 del Ministerio de Trabajo, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No 2013 de 1986, el ministerio de 

Trabajo (hoy ministerio de Protección Social) estableció que todas 

las empresas e instituciones, públicas o privadas que tengan a su 

servicio diez (10) o más trabajadores, están obligados a confrontar 

un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.

Que a través del Decreto – ley 1295 de 1994 cambio su nombre de 

“Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial” a “Comité 

Paritario de Salud Ocupacional”, y delegó 4 horas semanales a 

los integrantes para el desarrollo de sus actividades.

Que de conformidad con lo establecido en las normas, el periodo de 

trabajo del Comité Paritario es de 2 años, y se debe conformar 

mediante proceso de elección en que permita la libertad e igualdad 

de participación de todos los trabajadores.

Que el Comité Paritario de Salud Ocupacional debe estar 

compuesto por un número igual de representantes del empleador y 

de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, que de 

conformidad con el número de trabajadores de la Gobernación 

deberán ser dos representantes por cada una de las partes.

Que el Comité Paritario de Salud Ocupacional es parte del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe cooperar con 

éste y vigilar que se cumpla.

Que con el fin de elegir a los representantes de los empleados de la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, se procede a efectuar la siguiente 

convocatoria.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1°. Objetivo de la convocatoria. Convocar a elecciones a

 los empleados públicos de la planta de personal de la Gobernación 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con el objeto de elegir a dos (2) representantes ante el 

Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO, por un periodo 

de dos (2) años contados a partir de la fecha del acto administrativo 

que declare oficialmente la conformación de dicho comité.

Artículo 2°. Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

Para información de los candidatos, el COPASO, se destacan 

fundamentalmente las siguientes funciones:

1. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo, 

enfermedad profesional e información estadística.

2. Participar en actividades de capacitación dirigidas a 

directivos, supervisores, miembros del comité y trabajadores en 

general en aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

3. Coordinación entre empleadores y trabajadores en temas 

inherentes a la seguridad y salud en el trabajo.

4. Inspecciones a las instalaciones locativas, máquinas, 

equipos, herramientas, procesos; como función preventiva para 

detectar causas de incidentes y accidentes, para eliminar los 

agentes de riesgo.

5. Vigilancia en el cumplimiento, por parte de los empleadores 

y trabajadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y de las normas vigentes al respecto.

Artículo 3°. Calidad de los aspirantes. Los integrantes de 

COPASO, deben ser funcionarios que se destaquen por:

• Actitudes comportamentales como el respeto, tolerancia, 

imparcialidad, serenidad.

• Habilidades de comunicación y liderazgo.

Artículo 4°. Dependencia, plazo y requisitos para llevar a cabo la 

inscripción. La inscripción de los candidatos a conformar el comité 

paritario de salud ocupacional COPASO de la Gobernación, se 

efectuará por escrito ante el Grupo de Talento Humano del 18 al 22 

de Noviembre de 2013 y deberá contener la siguiente información:

• Nombres y apellidos completos del candidato

• Número de documento de identidad

• Firma del candidato como garantía de seriedad de la        

inscripción.
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$ 50,000,000.00 

$ 500,000,000.00 

$ 200,000,000.00 

$ 294,000,000.00 
$ 20,717,926,233.00 
$ 11,997,653,351.00 

$ 4,399,376,180.00 
$ 2,188,508,177.00 
$ 2,132,388,525.00 
$3,369,661,153.00
$3,369,661,153.00

$3,369,661,153.00 

$ 769,820,625.00 

$ 240,012,969,279.00

.

RÉGIMEN SUBSIDIADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
POBRE
SALUD PUBLICA
OTROS RECURSOS SALUD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Implementación del bilingüismo y la etnoeducación 
en el Departamento de San Andrés y Providencia
Proyecto Servicios Públicos de Instituciones 
Educativas Oficiales en San Andrés Isla 
2012-2015
Servicio de transporte escolar en San Andrés Isla 
2013-2015 
Proyecto recuperación y difusión de los eventos 
patrimoniales en San Andrés Isla

Construcción, mantenimiento, reparación, 
adecuación y dotación de oficinas y edificios 
públicos del Departamento Archipiélago de 
San Andrés

.

5. SECTOR SALUD

6. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

7. OTROS FONDOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

SAN ANDRÉS ISLA, 30 DE DICIEMBRE 2013SAN ANDRÉS ISLA, 30 DE DICIEMBRE 2013



económicamente.  Además debe encontrarse registrado y sistematizado 

en el Banco de Proyectos que llevará el Departamento Administrativo de 

Planeación y el Plan de Desarrollo.

ARTÍCULO 19º: El Municipio de Providencia tendrá en las rentas 

departamentales una participación no inferior al (20%) del valor total de 

dichas rentas. Artículo 310 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 20º: El  Departamento  Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina seguirán  percibiendo los aportes 

nacionales y las demás participaciones que la Ley establece para 

Entidades Territoriales.

ARTÍCULO 21º: Para  los aportes y programas de interés social que 

desarrolle el Departamento con entidades privadas sin ánimo de lucro y 

de reconocida idoneidad, será requisito indispensable la celebración de 

contratos  entre estas entidades y el Departamento. Además, los 

programas y actividades a ejecutar deberán estar acordes con el plan 

Departamental de desarrollo. Las entidades privadas deberán cumplir 

con todos los requisitos que fijen la Ley y los reglamentos para la 

celebración de estos contratos.

ARTÍCULO 22º: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE 

CAJA - PAC.  La Ejecución de los Gastos del Presupuesto General del 

Departamento se hará a través del Programa Anual Mensualizado de 

Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto 

máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería General del  

Departamento para las autorizaciones de pago con el fin de cumplir con 

los compromisos.  La Tesorería Departamental comunicara a cada uno 

de los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, 

las metas anuales mensualizadas de pago para la elaboración del 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC – con fundamento en las 

metas financieras determinadas por el CONFIS o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 23º: En la elaboración y ejecución del Programa Anual 

Mensualizado de Caja, los órganos que conforman el Presupuesto 

General del Departamento atenderán prioritaria y oportunamente los 

pagos de mesadas pensiónales, servicios personales directos, 

transferencias de nomina a entidades de seguridad social, aportes de Ley, 

gastos generales, intereses de deuda, amortización de deuda e  inversión.   

ARTÍCULO 24º: Los órganos que conforman secciones del 

Presupuesto General del Departamento presentaran el Proyecto de 

Programa Anual mensualizado de Caja de Funcionamiento y Servicio de 

la Deuda a la Tesorería Departamental, antes del veinte (20) de 

Diciembre, con sus respectivas clasificaciones de Gastos. El PAC de 

Inversión debe presentarse al Departamento Administrativo de 

Planeación en la misma fecha citada, quien lo evaluará y hará los ajustes 

correspondientes y lo remitirá a la Tesorería General del Departamento 

antes del veinticinco (25) de Diciembre, para su consolidación y 

presentación al Consejo Departamental de Política Fiscal.

ARTÍCULO 25º: Cuando la Tesorería Departamental consolide el 

Programa Anual Mensualizado de Caja con las solicitudes presentadas 

por los órganos, hará la verificación frente a las metas Financieras y 
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respectiva mensualización. En caso de presentarse diferencias efectuará 

los ajustes necesarios para darles coherencia y lo someterá a la 

aprobación del Consejo Departamental de Política Fiscal a más tardar el 

veintiocho (28) de Diciembre de cada año. Una vez aprobado por este 

consejo lo comunicara a los órganos respectivos.

ARTÍCULO 26º: Las afectaciones al Presupuesto se harán teniendo en 

cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se 

adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes 

o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, 

que sean afectadas con los compromisos iniciales se atenderá las 

obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos 

imprevistos, ajustes y revisión de valores.

ARTÍCULO 27º: Corresponde al Gobernador, por intermedio de la 

Secretaría de Hacienda, liquidar, ordenar y  pagar los gastos  de  la 

Administración y disponer  la forma de cubrir los créditos, bien sea  

directamente,  por delegación, anticipo o avance.

ARTÍCULO 28º: La Administración Departamental, mediante acto 

administrativo debidamente motivado, podrá realizar los traslados 

presupuestales dentro y entre los agregados de Funcionamiento, Servicio 

de la Deuda e Inversión del Presupuesto General.

ARTÍCULO 29º: No se podrán celebrar contratos ni contraer 

obligaciones sin que previamente haya sido constituida la respectiva  

reserva presupuestal, para garantizar la existencia de los recursos que  

permitan  atender los  compromisos. En consecuencia,  ninguna 

autoridad podrá  contraer obligaciones sobre partidas inexistentes o en 

exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del  crédito 

adicional correspondiente o con cargo a recursos del crédito cuyos 

contratos de empréstito no se encuentren perfeccionados, y quien lo haga 

responderá personal y  pecuniariamente  de  las  obligaciones  que  

contraiga.

ARTÍCULO 30º: Todo  nuevo  recurso fiscal, ordinario o 

extraordinario, que ingrese durante el ejercicio deberá ser incorporado al 

presupuesto  mediante las adiciones presupuestales debida y previamente 

aprobadas por la Asamblea Departamental.

ARTÍCULO 31º: La Tesorería no podrá hacer ningún pago sin antes 

haberse cumplido los trámites legales y presentado la respectiva cuenta 

de cobro debidamente autorizada y reconocida por el funcionario 

ordenador del gasto. 

En general, prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u 

obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúna los 

requisitos legales, pretermitan el conducto regular o se configuren como 

hechos cumplidos.  

El cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Administración 

Departamental en virtud de los hechos cumplidos sólo podrá ser resuelto 

a partir de las figuras de Conciliación Prejudicial o Acta de Liquidación, 

esta última, para el caso de convenios o contratos.

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 017 DE 2013 “Por la 

cual la Honorable Asamblea Departamental Aprueba Adiciones al 

Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 10 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho del 

Gobernador (e) para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 11 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

EL GOBERNADOR (E)    CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON

GOBERNACIÓN 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 005443

18 de Noviembre de 2013

“POR LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES PARA 

E L E G I R  L O S  R E P R E S E N TA N T E S  D E  L O S  

FUNCIONARIOS EN COMITÉ PARITARIO DE SALUD 

OCUPACIONAL – COPASO – DE LA GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”

La suscrita Gobernadora del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas por las 

ARTÍCULO 3°: La presente Ordenanza rige a partir de su sanción 

y promulgación.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Extraordinaria del día Diez (10) de 

Diciembre de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ        GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

                Presidente                                        Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Extraordinarias diferentes, 

así: PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día ocho  (8) de 

Diciembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día nueve (9) de Diciembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día diez  (10) de 

Diciembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 017 del  10  de Diciembre  de 2013.

GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

Secretaria General

CÓDIGO                            CONCEPTO                                VALOR
03-
03-1-
03-1-3-
03-1-31-
03-1-313-20

03-3-
03-3-5-

03-3-53-658

03-3-26-

03-3-261-20
04-

0401-
0401-3-
0401-3-2-
0401-3-22-
0401-3-223451-80

04-605
                       TOTAL ADICIÓN GASTOS $ 18,493,068,230.00

$ 17,019,282,802.00
$ 1,500,000,000.00
$ 1,500,000,000.00
$ 1,500,000,000.00

$ 1,500,000,000.00
$ 15,519,282,802.00

$ 11,519,282,802.00

$ 11,519,282,802.00

$ 4,000,000,000.00
$ 4,000,000,000.00

$ 1,473,785,428.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00

$ 50,000,000.00
$ 1,423,785,428.00

GOBERNACIÓN
FUNCIONAMIENTO
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PÚBLICO
FONPET - De Ingresos Corrientes
de Libre Destinación
INVERSIÓN
SECTOR RECREACIÓN Y
DEPORTES
Construcción, Adecuación, 
Mantenimiento de los Escenarios
Deportivos y Recreativos del 
Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
SECTOR TRANSFERENCIAS DE 
INVERSIÓN
Municipio de Providencia
FONDO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN - CALIDAD
INVERSIÓN
SECTOR EDUCACIÓN
Prestación del Servicio Educativo
Suministro de Alimentación 
Escolar en San Andrés Isla
2013-2015
Prestación del Servicio Educativo
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harán acreedores a las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 39º: En el presupuesto de gastos solo podrá incluirse 

apropiaciones  que  correspondan a:

a) Créditos legalmente contraídos.

b) Gastos decretados conforme a la ley

c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y  Programas  de 

      Desarrollo Económico  y  Social; y 

d) Las Sentencias Judiciales, Conciliaciones y Laudos Arbitrales

ARTÍCULO 40º: Las personas naturales vinculadas por contratos de 

prestación de servicios solo tendrán derecho a emolumentos 

expresamente convenidos. En ningún caso podrá pactarse el pago de 

prestaciones sociales.

ARTÍCULO 41º: La Secretaría de Hacienda podrá expedir Certificados 

de Disponibilidad Presupuestal para objeto específico de un contrato en 

todas y cada una de sus partes; lo anterior conlleva a que no se expedirán 

Disponibilidades globales que amparen varios procesos de contratación.

No obstante, con fundamento en el Principio de Legalidad del Gasto, 

podrán expedirse Certificados de Disponibilidad Presupuestal Globales 

que amparen los gastos, bien sea por funcionamiento o inversión, para: 

servicios públicos, cuotas de administración, comisiones bancarias, 

viáticos y gastos de viaje, para la contratación del régimen subsidiado, 

atención de urgencias de primer nivel de la Secretaría de Salud, los 

gastos destinados a atender emergencias, desastres y calamidades 

públicas; así como para amparar otros gastos previa justificación.

Así mismo, podrán expedirse Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal globales para efectuar los reemplazos de las reservas 

excepcionales y el ajuste correspondiente.

ARTÍCULO 42º: Proyectos de Inversión: 

Se  entiende por proyecto de inversión el conjunto de acciones que 

requiere la utilización de  recursos para satisfacer una necesidad 

identificada. El Gobierno podrá Incorporar los recursos del Balance 

previa aprobación de la asamblea departamental. Los proyectos de 

inversión pueden ser de cuatro (4) clases que se definen de la manera 

siguiente:

a) Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma 

de bienes y servicios

b) Proyectos  productivos  de  impacto  regional, departamental y local 

que  generen  beneficios  a  la comunidad, como empleo, reducciones de 

costos de producción, transporte, etc.

C) Proyectos que cumplan una función de recuperación de la capacidad 

generadora de beneficios directos, tales  como actividades de  

alfabetización, capacitación, nutrición, erradicación  de  enfermedades, 

vacunación, de atención  a la mujer, a la niñez o a la tercera edad.

d) Proyectos  que  no generan beneficios directos ni indirectos, pero  

permiten  identificar  futuros proyectos. Estos son los estudios básicos o 

de investigación.

ARTÍCULO 43º: Banco de Proyectos de Inversión Departamental. Es 

Los funcionarios responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por 

violación a lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO 32º: La propuesta de modificación a las plantas de 

personal requerirá  para su consideración y trámite los siguientes 

requisitos: 

1- Exposición de motivos

2- Costos y Gastos comparativos de las Plantas Vigente y Propuesta

3- Efectos sobre los Gastos de Inversión

4- Concepto previo del Departamento de Planeación si se afectan los 

gastos de inversión.

Para todos los efectos legales, se entenderá como valor limite por gastos 

de personal el monto de la apropiación presupuestal.

Toda remuneración que tenga carácter de sueldo se pagará por nomina.  

Por planilla se podrán pagar los jornales, Ordenes de Servicios de los 

obreros del Departamento.

ARTÍCULO 33º: Ningún funcionario Departamental podrá obligarse a 

efectuar pagos o contraer compromisos a nombre de la Administración,  

no  contemplados en el Presupuesto de Gastos.  Quienes contravengan 

esta norma serán personalmente responsables de las  obligaciones  

contraídas,  sin  perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales 

que le correspondan.

ARTÍCULO 34º: Las dependencias de carácter departamental que 

tengan dentro del  Presupuesto  apropiaciones  para  inversión,  

obligatoriamente  darán  prioridad a la continuación de las obras  ya  

iniciadas  antes  de emprender otras, de acuerdo con los planes y 

programas.

ARTÍCULO 35º: Los contratos que celebre la Administración 

Departamental y sus establecimientos públicos se regirán en un todo por 

las normas legales contenidas en el Código Fiscal y la Ley 80 de 1.993 y 

demás disposiciones legales que la reglamenten, modifiquen o 

deroguen.

ARTÍCULO 36º: Los recursos provenientes de la celebración de 

convenios, contratos, Sistema General de Participaciones y los de 

destinación específica deberán ser incorporados al Presupuesto General 

mediante las adiciones presupuestales presentadas y previamente 

aprobadas por la asamblea Departamental.

ARTÍCULO 37º: El Departamento Administrativo de Planeación 

establecerá dentro del Manual de Banco de Proyectos de Inversión las 

metodologías que se deben implantar para el seguimiento de los 

proyectos  así  como  la oportunidad de remitir la información que con 

tal fin se requiera.

ARTÍCULO 38º: Las empresas, los organismos descentralizados o 

fondos rotatorios que no  presenten  oportunamente sus  Presupuestos  

para su inclusión como anexo en el Presupuesto Departamental, se les  

suspenderá el pago  de las sumas que por cualquier concepto debe 

realizarse con cargo al Presupuesto Departamental y los responsables se 
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PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: 

PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día veinticinco  (25) de 

Noviembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día veintiocho (28) de Noviembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve 

(29) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 016 del  29  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 016 DE 2013 “Por medio 

del cual se implementa de carácter voluntario la Responsabilidad 

Social Empresarial y se dictan otras Disposiciones en el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 04 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 10 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 017  DE 2013

(Diciembre 10)

“ P O R  L A C U A L L A H O N O R A B L E  A S A M B L E A 

D E PA RTA M E N TA L A P R U E B A A D I C I O N E S  A L 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL DEL AÑO 2013”

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN USO 

DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS POR EL DECRETO PRESIDENCIAL 111 DE 1996 

(ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN) 

Y LA ORDENANZA DEPARTAMENTAL 001 DE 1997 

(ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DEL 

DEPARTAMENTO),

ORDENA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1°: PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 

CAPITAL. Adiciónese los siguientes rubros dentro del Presupuesto 

para la Vigencia Fiscal de 2013, en la suma de DIECIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y 

O C H O  M I L  D O S C I E N T O S  T R E I N T A  P E S O S  

($18,493,068,230.00), según el detalle del Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital, así:

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

A RT Í C U L O  2 ° :  P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  O  

APROPIACIONES. Adiciónense los siguientes rubros del 

Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2013, en la suma de 

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 

PESOS ($ 18,493,068,230.00), según el detalle del Presupuesto de 

Gastos o Apropiaciones así:

CONCEPTO                                   VALOR
1. INGRESOS CORRIENTES
2. FONDOS ESPECIALES
3. RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL ADICIÓN INGRESOS

$ 12,747,453,993.00
$ 245,614,237.00

$ 5,500,000,000.00
$ 18,493,068,230.00
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un sistema de información que registra proyectos de inversión  

seleccionados como viables, susceptibles de ser financiados con 

recursos del presupuesto y del crédito interno y externo Departamental 

previamente evaluados técnica, económica  y  socialmente.

ARTÍCULO 44º: Plan Operativo Anual de Inversiones. El Plan 

Operativo Anual de Inversiones hace parte del sistema presupuestal del 

Departamento e indica la inversión y los proyectos a ejecutar, 

clasificados por sectores, organismos, entidades y programas con  

indicación  de  los  proyectos prioritarios y vigencias comprometidas 

especificando su  valor.

PARÁGRAFO: En el Plan Operativo Anual de Inversión 

Departamental no pueden incluir proyectos que no hacen parte del Banco 

de Proyectos de Inversión.

ARTÍCULO 45º: El Departamento Administrativo de Planeación 

elaborará y actualizará acorde con las normas vigentes el manual que 

contenga la metodología del Banco de Proyectos de Inversión 

Departamental en el cual se incluirán, sin excepción, todos los pasos que 

deban seguirse así como todas las definiciones necesarias, para la 

evaluación de proyectos de inversión para su clasificación y viabilidad 

técnica, económica y social para el seguimiento correspondiente  una 

vez sean incorporadas al presupuesto.

PARÁGRAFO: El manual distinguirá diferentes grados de evaluación 

según la necesidad que busque cubrir el proyecto y el valor de la 

inversión clasificando dichos grados según correspondan al estado  de  

pre inversión, inversión o ejecución.

ARTÍCULO 46º: Red Departamental de Banco  de Proyectos.  El 

Departamento Administrativo de Planeación organizará y coordinará 

una red de Bancos de Proyectos, la  cual  estará conformada  por  los  

bancos de proyectos de inversión del municipio y el departamento que  

reúnan  los requisitos necesarios para participar.

Con  el  fin  de poder participar en la red departamental, el banco  de  

proyectos  del  orden municipal, utilizará en su montaje sistemas de 

información y metodologías de evaluación y  seguimiento compatibles 

con el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.

ARTÍCULO 47º: Todos  los  proyectos de inversión que se registren en 

el Banco de Proyectos de  Inversión serán evaluados, entre otros, en los 

siguientes aspectos:

a) Evaluación técnica: Establece la viabilidad técnica de ejecutar un 

proyecto y el tipo de obras o de infraestructura física y de personal que se 

requiere para realizarlo.

b) Evaluación  económica: Valora costos  y beneficios atribuibles a un  

proyecto,  con  el  fin de determinar  la  conveniencia  de  su ejecución, 

tanto independientemente como  en  relación  con  otros proyectos de 

inversión que se estén considerando.

c) Evaluación social: Introduce correcciones a los valores utilizados en la 

evaluación  económica y agrega otros valores, con el fin de determinar 

los costos y beneficios que representa la ejecución de un proyecto para el 

conjunto de la economía.  Será aplicable en los casos en los cuales la 

metodología del Banco de Proyectos de Inversión Departamental lo 

designe.

ARTÍCULO 48º: Los Proyectos que hayan de ser registrados en el 

Banco de Proyectos de Inversión Departamental pueden serlo a iniciativa 

de cualquier Secretaría o entidad adscrita o vinculada a uno de estos.

ARTÍCULO 49º: El  Banco de Proyectos de Inversión devolverá todo 

proyecto que no reúna adecuadamente los requisitos establecidos, y la 

metodología del Banco de Proyectos de Inversión.

ARTÍCULO 50º: El organismo que cumpla la función de control técnico 

revisara el proyecto en el término de un mes y de encontrarlo ajustado a 

las metodologías, lo remitirá al Departamento Administrativo de 

Planeación para que proceda a su registro en el Banco de Proyectos si 

encuentra que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, 

económico y social. En los estudios de viabilidad de los proyectos de 

inversión que efectúe el Departamento  Administrativo de Planeación 

podrán participar las unidades técnicas de las Secretarías de los 

Departamentos Administrativos con oficinas de Planeación de las 

entidades descentralizadas y de los municipios de donde sean originarios 

los proyectos.

PARÁGRAFO: De no encontrarse ajustado el proyecto a la metodología 

o de encontrarse que  no es viable, el Departamento Administrativo de 

Planeación lo devolverá al autor de la evaluación indicando los errores o 

deficiencias en la aplicación de las metodologías establecidas, 

explicando las razones que motivaron la calificación negativa de 

viabilidad.

ARTÍCULO 51º: Se autoriza a la Administración Departamental a 

expedir los actos y efectuar los movimientos presupuestales necesarios, 

para garantizar el pago del incremento salarial autorizado por el Gobierno 

Nacional a la Gobernadora y demás servidores públicos departamentales. 

ARTÍCULO 52°: Las instancias de control técnico serán las siguientes: 

a) Los proyectos originados en los municipios serán revisados por las 

Secretarias, Departamentos Administrativos o entidades, de acuerdo con 

el sector al cual corresponda el proyecto.

b)  Los proyectos originados en las entidades descentralizadas del 

departamento serán revisados por  la secretaría o departamento 

administrativo al cual estén adscritas o vinculadas.

c)  Los  proyectos originados en las secretarias serán revisados por la 

unidad correspondiente del Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental.

ARTÍCULO 53°: En  el  caso  de que se hayan contemplado varios 

proyectos que buscan satisfacer las  mismas  necesidades, se procederá  a  

convocar  las  instancias originarias de uno y otro proyecto  con el fin de 

coordinar acciones, integrando y complementando los objetivos.

PARÁGRAFO. De no llegarse a un acuerdo en la selección del proyecto, 

el Departamento Administrativo de Planeación Departamental a través de 

la respectiva unidad determinará el proyecto que tendrá prelación  para la 

incorporación en el plan operativo anual de inversiones, identificando el 

o los demás como proyectos alternos.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO: El Símbolo y Nombre  que 

acredita  el reconocimiento y la distinción de las empresas 

Socialmente Responsable se Seleccionará de un Concurso entre los 

estudiantes de Primaria y secundaria, de los Centros Educativos, 

Públicos y Privados del Departamento; después de la entrada en 

vigencia de esta ordenanza, promovido y organizado por la 

administración Departamental.

La Distinción se le entregará a las Empresas que a final del año hayan 

cumplido voluntariamente con esta ordenanza; con los proyectos de 

mayor impacto social, acto que se realizara  en la sesión de clausura 

de la Asamblea Departamental, el 30 de Noviembre de cada año.

ARTÍCULO 5. Escogencia de las Empresas Merecedoras. La 

escogencia de las empresas merecedoras de este reconocimiento 

estará a cargo de cinco (5) secretarios  del Gabinete, designados por el 

mandatario  (a) Departamental, en conjunto con un delegado de la 

corporación Ambiental CORALINA, uno por la Defensoría de 

Pueblo, quienes serán los encargados de vigilar la responsabilidad 

social empresarial R.S.E, voluntaria y calificar el impacto social de 

los proyectos realizados por cada una de las Empresas del 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, sin 

exceder un máximo de tres por cada vigencia.

Las empresas merecedoras y ganadoras de esta distinción quedan 

autorizadas para exhibir en lugar visible el Emblema o Símbolo que 

los acredita, para conocimiento de la comunidad. Además, la 

administración departamental divulgará por los medios los resultados 

finales.

Una vez sancionada y publicada esta ordenanza se le hará entrega de 

una copia de la Gaceta Departamental a cada una de las empresas con 

asiento en el archipiélago, inscritas en Cámara de Comercio, para su 

conocimiento y pertinencia.

ARTÍCULO 6 Vigencia. Esta ordenanza rige después de su sanción 

y publicación.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día veintinueve (29) de  

Noviembre  de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ  GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

               Presidente                            Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

Derechos Humanos.

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados en el ámbito internacional.

2. Las Empresas deben asegurarse de no ser cómplice en abuso de los 

derechos humanos.

Normas Laborales.

3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio.

5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.

6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al 

empleo y la ocupación.

Medio Ambiente.

7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 

problemas ambientales

8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías inofensivas para el medio ambiente.

Lucha Contra la Corrupción.

10.  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas incluyendo la extorsión y el soborno.

ARTÍCULO 3.  Cumplimiento Voluntario: El cumplimiento 

voluntario de esta ordenanza se hará presentando proyectos sociales 

ante la Administración Departamental, la Corporación Ambiental 

CORALINA, Fundaciones, Organizaciones sin Ánimo de lucro 

legalmente establecida dentro del Departamento

Parágrafo: La Administración Departamental, buscara mecanismos 

para promocionar incentivos tributarios a todas las empresas que a 

partir de la fecha se domicilien y tributen en el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de 

los ya establecidos en el Artículo 125 del Estatuto Tributario y en el 

Artículo 150 de la Ley 1607 ó, Reforma tributaria del 2012.

ARTÍCULO 4. Distinción y Reconocimiento: Autorícese a la 

Administración departamental en cabeza de la Sra. Gobernadora, 

Aury Guerrero Bowie, para crear la Distinción,  Reconocimiento y 

Nombre que se le entregará a las “Empresa Socialmente 

Responsable” del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

catalina.
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ARTÍCULO 61º: Acceso al Banco de Proyectos. Tienen derecho de 

acceso al sistema directo de información del Banco de Proyectos de 

Inversión las secretarías sectoriales. Las entidades descentralizadas y los 

municipios podrán consultar esta información (en medio magnético) que 

por su naturaleza o por mandato legal esté relacionada con el ámbito de 

actividad de la entidad o instancia interesada. 

ARTÍCULO 62º: Control de Ejecución. El Departamento 

Administrativo de Planeación  efectuará la supervisión de ejecución de 

los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual de inversión para 

procurar su cumplimiento dentro de los criterios de eficiencia 

administrativa.

ARTÍCULO 63º: Para  la  programación del 2014 los proyectos de 

inversión a registrarse  deben  haber  sido  evaluados técnica, social y 

económicamente, llenando el perfil del proyecto que el Departamento 

Administrativo de Planeación elabore con tal fin, de acuerdo con las  

indicaciones  contenidas en el manual de en el Banco de proyectos; 

cuando comprometan más de una vigencia fiscal, se someterá a 

seguimiento a partir de la programación.

ARTÍCULO 64º: Las comisiones de la Asamblea Departamental 

ejercerá el control político para  el cumplimiento de los programas 

establecidos por el Gobierno e incluido en el Plan de Desarrollo, 

Económico y Social, que realicen o efectúen el  Gobierno 

Departamental y sus entidades descentralizadas.

ARTÍCULO 65º: Para efecto de todo gasto de inversión se deberá tener 

en cuenta el Decreto 2762 de 1991, por medio del cual se adoptan 

medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin 

detrimento de las demás normas nacionales que para tal efecto rijan.

ARTÍCULO 66º: La Administración Departamental en el Decreto de 

Liquidación definirá los conceptos de Ingresos y Gastos. Así mismo, 

reclasificará en las cuentas o subcuentas correspondientes, las partidas 

de ingresos o gastos que no correspondan a su objeto y naturaleza.

ARTÍCULO 67º: La presente Ordenanza rige a partir de su sanción y 

Promulgación

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día quince (15) de  

Noviembre  de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MENDEZ HERNANDEZ       GRESEL BERMUDEZ DAVIS

               Presidente                                     Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CERTIFICA: 

Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates reglamentarios en 

fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: PRIMER DEBATE EN 

COMISIÓN, el ocho  (08) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), 

ARTÍCULO 54º: Con  el fin de prestar asistencia técnica a aquellos 

municipios que no estén en capacidad de hacer la evaluación de sus 

propios proyectos ni de contratar los servicios de consultoría adecuados 

para tal fin, cumplirá este papel el Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental.

ARTÍCULO 55º: En los casos en que el Departamento Administrativo 

de Planeación no pueda prestar la asistencia técnica mencionada  en  el  

artículo anterior, dicha asistencia se podrá prestar a  través de las  

entidades departamentales y nacionales según el sector.

ARTÍCULO 56º: Cada proyecto  de inversión remitido al Banco de 

Proyectos Departamental, el remitente elaborará un perfil  con  base en 

los formatos que suministre el Departamento Administrativo de 

Planeación y  en  el  cual  se  incluirá  la  información básica para 

identificar  los  principales  aspectos  inherentes  al proyecto en 

cuestión.

ARTÍCULO 57º: Durante  todo el transcurso del año  se podrán 

registrar proyectos de inversión en el banco de Proyectos 

Departamental.  Para la discusión  de los proyectos de inversión, solo se 

tendrán en cuenta aquellos que hayan sido registrados a más tardar el 30 

de Junio de cada año. A  las  reuniones en las cuales se discuta y adopte el 

plan operativo  anual  de  inversiones,  podrán asistir  por derecho 

propio las secretarias, departamentos administrativos y entidades, con el  

fin  de sustentar sus respectivos proyectos.

ARTÍCULO 58º: La Gobernadora queda autorizada y facultada para 

celebrar los contratos y convenios a que haya lugar para la ejecución del 

presente presupuesto de conformidad con las leyes 80 de 1993 y 1150 de 

2007 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto 777 de 1992 y la Ley 

489 de 1998 y otorgar las garantías que sean necesarias.

ARTÍCULO 59º: Actualización de Proyectos. Una vez  por  año 

durante el mes de Junio, el Banco de Proyectos de Inversión 

Departamental hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de 

dos años de antigüedad desde la fecha de su registro, que no hubieren 

sido  incorporados en el presupuesto. Dicha relación se remitirá al 

organismo  o municipio que tuvo la iniciativa, con el fin de que este 

determine cuales desea que se conserven.

PARÁGRAFO: En caso de que se decida conservar un proyecto es 

responsabilidad del  organismo o municipio correspondiente actualizar 

los valores utilizados en la evaluación inicial; de no hacerlo, se procederá 

a retirar estos proyectos del banco.

ARTÍCULO 60º: Responsabilidad de Registro. El registro de un 

proyecto de inversión se hará por parte del  Departamento 

Administrativo de Planeación cuando se hayan realizado en forma 

completa y correcta las evaluaciones técnica, económica y social, 

conforme a la metodología del banco de Proyectos y se encuentre que es 

viable.  

PARÁGRAFO: El  manual del Banco de Proyectos de Inversión se 

podrá cambiar o modificar máximo una vez  al año  sin afectar los 

proyectos que hayan sido registrados con metodologías anteriores.
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CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: 

PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día veinticinco  (25) de 

Noviembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día veintiocho (28) de Noviembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve 

(29) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 015 del  29  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 015 DE 2013 “Por medio 

de la cual se adopta la Rendición de Cuentas de la Asamblea 

Departamental y sus Diputados, en el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 04 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 10 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 016  DE 2013

(Noviembre 29)

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA DE CARÁCTER 

VOLUNTARIO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN 

EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA”

La asamblea departamental en uso de sus atribuciones legales y 

constitucionales, y en especial las que le confiere el artículo 300 y 310 

de la constitución desarrollado por la ley 47 de 1993.

ORDENA

ARTÍCULO 1. Objeto: El objeto de esta Ordenanza, es implementar, 

promover y promocionar la Responsabilidad Social Empresarial y 

coordinar la organización y ejecución de diferentes acciones junto a 

los actores empresariales y sociales en busca de un desarrollo 

sostenible, sustentable y competitivo en el Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina.

Responsabilidad Social Empresarial. Es el acompañamiento 

voluntario de las empresas públicas, privadas o mixtas, a la sociedad, 

de las preocupaciones que resulten de sus operaciones comerciales, 

industriales, estas pueden ser medio ambiente, educativo, deportivo, 

culturales, infraestructura, salud, entre otras. Ser socialmente 

responsable no  significa cumplir plenamente las obligaciones 

jurídicas sino también buscar alcances más representativos ante todo 

en el capital humano y el medio ambiente

La Responsabilidad Social Empresarial será acogida voluntariamente 

por las empresas públicas, privadas y mixtas que tengan relaciones 

comerciales, de operaciones dentro del departamento Archipiélago de 

San Andrés Providencia y Santa Catalina.

ARTÍCULO 2. De la implementación: A partir de la entrada en 

vigencia de la presente ordenanza, se acogerán voluntariamente todas 

las empresas que estén establecidas, o tengas sucursales, oficinas  de 

operación en el Departamento Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina, estas pueden ser tanto pequeñas como 

medianas y grandes empresas.

La administración Departamental impulsará, promoverá y 

promocionará la Responsabilidad Social Empresarial en todo el 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina por todos 

los medios existentes, además cumplir y hacer cumplir los 10  

principios del pacto global de las Naciones Unidas que a continuación 

relacionamos.
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SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el catorce (14) de Noviembre 

de Dos mil Trece (2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día 

quince (15) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 010 del  15  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 010 DE 2013 “Por la cual la 

Honorable Asamblea Departamental aprueba el Presupuesto de Ingresos 

y Gastos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina para la vigencia fiscal del año 2014”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 15 de noviembre de 2013, 

recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la Gobernadora 

para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 19 de 

noviembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA No. 011 DE 2013

(Noviembre 15)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ERIGE EL DÍA DIECINUEVE 

(19) DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA DE LA 

INDIGNACIÓN DEPARTAMENTAL”.

La Asamblea del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 300, numeral 

2, de la Constitución Nacional; los Artículos  4to. Literales a, b y j; 8vo. y 

10mo. Literales c y f de la ley 47 de 1993; el Artículo 60, numeral 3ro del 

Decreto 1222 de 1986 y la Resolución 005 de 2009. 

ORDENA:

ARTICULO PRIMERO: Eríjase el día Diecinueve (19) de Noviembre 

de cada año, como el día de la Indignación Departamental en el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los ciudadanos de las Islas como los 

verdaderos soberanos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina y todas las entidades, en especial las oficiales, en señal de 

indignación, durante ese día, enarbolarán a media asta las Banderas de 

Colombia, del Departamento y las Municipales que estén instituidas.

ARTICULO TERCERO: Durante todo el señalado día, las 

Administraciones Departamental, Municipal y la Honorable Asamblea 

Departamental como co-administradora del Departamento, en virtud de 

la Ley 47 de 1993, realizarán y ordenarán  en sus respectivas 

dependencias y con la comunidad, considerados y razonados eventos 

(Académicos, publicitarios, desfiles, expresiones culturales etc) en 

atención al desafortunado, adverso y contraproducente veredicto, 

proferido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) del 

diecinueve (19) de noviembre de 2012, que ha generado un efecto 

negativo en las condiciones económicas y sociales en las Islas, que 

pueden llegar a ser permanentes, en contra de los intereses soberanos, 

territoriales, patrimoniales y ancestrales de la Nación Colombiana, la 

Sociedad Insular y en especial, en contra de la herencia, el territorio 

ancestral y los recursos naturales usados y ocupados históricamente por 

los miembros del Pueblo Étnico Raizal que comprende las aguas, islas, 

cayos, bancos y demás formaciones del mar del Caribe Occidental, 

constituido por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera-

Seaflower. 

ARTICULO CUARTO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha 

de su sanción y publicación. 

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día quince (15) de  Noviembre  

de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MENDEZ HERNANDEZ   GRESEL BERMUDEZ DAVIS

                Presidente                          Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CERTIFICA: 

Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates reglamentarios en 

fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: PRIMER DEBATE EN 

COMISIÓN, el doce  (12) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), 

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el catorce (14) de Noviembre 

de Dos mil Trece (2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día 

quince (15) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 011 del  15  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 011 DE 2013 “Por medio de 

la cual se erige el Día Diecinueve (19) de Noviembre de Cada Año, como 

web  de la Duma Departamental.

ARTICULO 6°. De la publicación. La responsabilidad de 

publicación en la página web de la corporación y toda la información 

que trata esta ordenanza corresponde a la secretaría general o a quien 

esta designe.

ARTICULO 7°. Del suministro de información. Los Honorables 

Diputados presentaran a la secretaría general de la corporación la 

información que trata el artículo primero de esta ordenanza en lo que 

corresponde a cada uno de ellos de manera oportuna al igual que la 

mesa directiva informara la fecha de la rendición de cuentas de la 

Asamblea Departamental y de sus miembros mediante Audiencia 

Publica en el recinto de esta.

ARTICULO 8°. Información administrativa. Todos los 

funcionarios que conforman la planta de personal de la Asamblea 

Departamental presentaran cada año un informe por escrito y en 

medio magnético relacionado con el ejercicio de sus funciones de la 

vigencia inmediatamente anterior.

ARTICULO 9°. Promoción. La Presidencia de la Asamblea 

Departamental establecerá la promoción necesaria para dar a conocer 

la dirección de la página web donde podrá la comunidad consultar las 

informaciones que trata esta ordenanza.

ARTICULO 10°. Incumplimiento.  El no acatamiento de lo 

dispuesto en esta ordenanza será considerado causal de mala 

conducta acarreara consecuencias disciplinarias por el régimen legal 

correspondiente.

ARTICULO 11°. Vigencia. La presente ordenanza rige después de 

su sanción y publicación y deroga todas las normas que le sean 

contrarias.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día veintinueve (29) de  

Noviembre  de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ   GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

               Presidente                            Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

ARTÍCULO 2°. Del Presidente de la Asamblea y las Comisiones. 

El presidente de la Asamblea y de sus comisiones permanentes 

rendirá cuenta de todas sus actividades de la vigencia del año anterior.

Las publicaciones se harán en las mismas fechas estipuladas por la 

mesa directiva.

La rendición de cuentas del Presidente de la Asamblea y de sus 

comisiones permanentes tendrá como mínimo una relación de los 

proyectos presentados, negados, aprobados y pendientes, inventarios 

de los debates realizados y de los proyectos de ordenanza presentados 

a la respectiva comisión.

También de las ausencias y excusas  de los diputados tanto en plenaria 

como en las comisiones, del mismo modo las objeciones del 

gobernador si  se presentan.

ARTICULO 3°. De la Información de los Diputados. La página 

web de la Asamblea Departamental mantendrá de manera permanente 

con un diseño que facilite la consulta de toda la información 

relacionada con la hoja de vida de los diputados, el ejercicio de sus 

funciones y actividades relacionadas con el cargo.

ARTICULO 4°. Información de la asamblea. La página web  de la 

Asamblea Departamental tendrá de manera constante a disposición 

de la comunidad toda la información relacionada con el ejercicio de 

sus funciones. 

Como mínimo deberán publicar:

a) Las proposiciones aprobadas en plenaria y sus tramitaciones.

b) Las respuestas a los cuestionarios por parte de las personas citadas 

a debates de control político.

c) Los proyectos de ordenanza tramitados en el respectivo periodo.

d) Los informes de ponencia de cada proyecto de ordenanza.

e) Las actas de la sesiones.

f) Las ordenanzas aprobadas y negadas.

g) Las observaciones y sugerencias de los diputados y las personas 

que hagan el ejercicio.  

h) del derecho a participar en el estudio y debates de  los proyecto de 

ordenanza.

I) Las resoluciones y demás actos administrativos emitidos en la 

vigencia  inmediatamente anterior.

ARTICULO 5°. Grabación digital de las sesiones. En audio y video  

las sesiones de la plenaria de la Asamblea Departamental, y sus 

comisiones se grabaran en medios digitales para garantizar que 

puedan ser consultadas de manera permanente a través de la página 
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el día de la Indignación Departamental”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 15 de noviembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO 

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 19 de 

noviembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA No. 012 DE 2013

(Noviembre 29)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 

PUBLICA PARA LA ACCIÓN COMUNAL EN EL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”

La Asamblea del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en uso de sus facultades legales, en 

especial las conferidas en los Artículos 38, 103, 133, y 300 de la 

Constitución Política de Colombia, el Artículo 60, 72, 73 y 74 del 

Decreto 1222 de 1986, los Artículos 7, 8 y 10 de la Ley 47 de 1993, la Ley 

743 de 2002, en lo referente a los organismos de acción comunal y, su 

Decreto Reglamentario 2350 de 2003,

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese la Política Pública para la Acción 

Comunal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina como un Instrumento para el fortalecimiento de los 

Organismos Comunales que pueda llegar a otorgarles los mecanismos 

precisos que les permitan contribuir efectivamente con el desarrollo del 

territorio Insular del Caribe Occidental”.

ARTICULO SEGUNDO. Objetivos: El objetivo General de la Política 

Pública para la Acción Comunal en el Departamento Archipiélago, es el 

de “Fortalecer a los Organismos Comunales para contribuir al 

desarrollo, formación y generación de capacidades para mejorar su 

gestión, organización e interlocución con el Estado, a través de una 

estrategia que facilite las herramientas para la correcta gestión, 

funcionamiento interno y sostenibilidad financiera de dichos 

organismos”.

Son objetivos específicos de la Política Pública para la Acción Comunal 

en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, los siguientes:

a. Fortalecer la gestión, participación e identidad de los Organismos 

Comunales en sus tres (3) grados asociativos, mediante procesos de 

acompañamiento que promuevan el desarrollo, proyección y 

responsabilidad social de la Acción Comunal en el Departamento.

b. Desarrollar procesos de emprendimiento y de contratación con los 

Organismos Comunales para el alcance de mayores niveles de 

autonomía y competitividad, frente a organizaciones del sector estatal y 

privado.

c. Implementar y consolidar procesos de formación en la Acción 

Comunal que cualifiquen las competencias de sus miembros y 

garanticen una efectiva incidencia en el desarrollo de la organización 

comunitaria, de las comunidades y de los diferentes Contextos.

d. Fortalecer el relacionamiento de los Organismos Comunales en sus 

tres (3) grados asociativos del Departamento con las entidades 

nacionales e internacionales para el alcance de un mayor 

reconocimiento, autonomía y empoderamiento de la organización 

comunitaria.

e. Fortalecer la estructura y funcionamiento de los organismos 

comunales, mediante la identificación de la oferta institucional y la 

articulación de acciones y procesos con el Estado a nivel Local y 

Nacional para lo que debe incidir positivamente en el mejoramiento de 

los niveles de gestión y el desarrollo de las comunidades.

ARTÍCULO TERCERO. Criterios que orientan la Política Pública 

de Acción Comunal: Para la implementación de la Política Pública para 

la Acción Comunal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, se tendrán presente las siguientes 

condiciones, reglas o juicios.

a. Comunales sujetos a deberes y derechos: En el marco de la 

democracia construir e  implementar reglamentos internos para cumplir 

con deberes, respetar y promover derechos, vivenciar principios y 

valores para la convivencia pacífica es el objeto del fortalecimiento de la 

organización comunal. Visibilizándonos como sujetos de derecho 

basado en los criterios de desarrollo humano. Esta política pública 

reafirma el hecho de que al ser ciudadano y comunal el estado es garante 

de oportunidades.

b. Reconocimiento de la identidad comunal: Se promoverá y afirmará 

de manera permanente, que la Organización Comunal es célula social 

legitimada y legalizada con la normatividad vigente, con vocación de 

servicios comunitarios para el desarrollo.

c. Participación comunal en el desarrollo de las comunidades: Es 

labor del Comunal participar en las etapas de: formulación, planeación, 

ejecución, seguimiento, y control de los planes, programas y proyectos 

del ente territorial correspondiente. Por ende se generarán posibilidades 

reales de intervención desde la función pública del orden departamental 
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Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día veintinueve (29) de  

Noviembre  de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ   GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

                Presidente                              Secretaria 

General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: 

PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día veinticinco  (25) de 

Noviembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día veintiocho (28) de Noviembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve 

(29) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 014 del  29  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 014 DE 2013 “Por medio 

del cual se le conceden unas facultades expresas al Gobierno 

Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina con relación a la protección del Patrimonio Cultural del 

Pueblo raizal y se dictan otras disposiciones”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 04 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 10 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 015  DE 2013

(Noviembre 29)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y SUS 

DIPUTADOS, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”

La Asamblea Departamental del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en ejercicio de sus funciones legales y 

constitucionales, en especial los artículos, 20 / 40 / 133 y 300 

numerales 1 y 12,de la Constitución Colombiana, y el artículo 32 de la 

ley 489 de 1998 y demás normas concordantes.

                                                              

ORDENA

ARTICULO 1°. Rendición de cuentas de los Diputados. Los 

diputados (as) rendirán cuenta a la comunidad una vez cada año en la 

fecha estipulada por la mesa directiva de la vigencia inmediatamente 

anterior en el último periodo de sesiones ordinarias o antes del 31 de 

diciembre, deberán publicar los informes correspondientes que 

quedaran a disposición del público de manera permanente en la página 

web de la corporación y en secretaria general.

Esta obligación es para todo aquel que se haya posesionado como 

diputado en el respectivo año, sin importar el tiempo de permanencia 

en el cargo.

Esta rendición consiste en la presentación de un informe de todas las 

actividades que haya realizado el diputado en cumplimiento de sus 

funciones.

El informe estará compuesto de una presentación y explicación de las 

proposiciones presentadas, los debates realizados, las ponencias, los 

proyectos de ordenanza presentados, el tramite que hayan sufrido, los 

votos emitidos, así como la respectiva bancada, si es el caso, también a 

criterio de quien presenta el informe se incluirá aquellas actividades 

que se realicen fuera de las sesiones formales que se relacionen con sus 

tareas como diputados.
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y municipal con el propósito de implementar y coadyuvar mutuamente 

los procesos para el desarrollo comunitario Comunales y etnias: Respeto 

e inclusión en igualdad de condiciones de todos los grupos poblacionales 

en la Organización Comunal.

d. Equidad de género en los organismos comunales: Las acciones 

emprendidas por la organización comunal promoverán, visibilizarán, 

reconocerán el trabajo y la promoción de la afiliación y el desempeño de 

cargos de la mujer en los organismos comunales en todos los procesos de 

desarrollo.

e. Promoción de la autonomía, competitividad y responsabilidad 

comunal: Se promoverá la formación de los comunales, la participación 

en procesos con recursos financieros, la permanente generación de 

oportunidades para alcanzar una autonomía económica, desde el 

ejercicio de la toma de decisiones y la participación en forma 

responsable, para el restablecimiento del reconocimiento y la 

participación.

f. Proyección de la actividad comunal: Reconocimiento del capital 

social que representa la Organización Comunal con respecto a su real 

incidencia en la construcción colectiva de lo público para el desarrollo 

social a través de los procesos de emprendimiento en todas las áreas de 

desarrollo.

g. Los Planes de Desarrollo Comunal: Valorados como insumo básico 

de los planes de desarrollo que por ley deben formular los entes 

territoriales.

ARTICULO CUARTO. Líneas de acción: La Política Pública para la 

Acción Comunal en el Departamento Archipiélago, tendrá las siguientes 

líneas enfocadas al fortalecimiento, con perspectivas temáticas 

orientadoras para el diseño y desarrollo de los diferentes planes, 

programas y proyectos, tendientes al cumplimiento de la misión de la 

organización comunal, dentro de su filosofía, objetivos y principios, 

tendientes a alcanzar la visión establecida:

1. Fortalecimiento a la identidad de la organización y su desarrollo 

personal: Los miembros de las Acciones Comunales, observaran las 

siguientes acciones y procesos para permitir su fortalecimiento como 

persona, como comunal y como organización:

- Implementación del código de ética comunal al interior de las 

organizaciones comunales.

- Fortalecimiento de la imagen corporativa, por medio de la 

implementación de estímulos y el reconocimiento dirigido a la 

organización comunal.

- Acompañamiento institucional permanente, con Promotores de 

Desarrollo y trabajadores sociales competentes, para fortalecer los 

procesos comunitarios.

- Elaboración y socialización de los Planes de Desarrollo Comunal, para 

integrarlos a los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental 

conforme a lo establecido en la Ley 1551 de 2012.

- Elaboración de un diagnóstico organizacional periódico que ofrezca 

insumos para la construcción de planes operativos.

- Realización de auditorías por los entes competentes a los 

procedimientos comunales con el fin de mejorar los procesos internos de 

la organización.

- Implementación de procesos de formación para el desarrollo personal 

al igual que procesos de acompañamiento psicosocial y la generación de 

espacios de integración comunitaria.

2. Fortalecimiento a la participación comunal: La Administración 

Departamental y Municipal, propenderán por el cumplimiento de esta 

línea de acción, de la siguiente manera:

- Implementación de la cátedra comunal en todos los grupos 

poblacionales.

- Formación a los comunales en la construcción de planes de desarrollo y 

propuestas de gobierno para su efectiva participación con lo cual se 

planeará, organizará, ejecutará, evaluará e incluirá los planes comunales 

en los planes de desarrollo departamental y municipal determinados y 

asignados a través del Presupuesto Participativo.

- La organización comunal estará representada de manera directa en la 

instancia departamental donde tenga espacio y participación la 

comunidad.

- La creación de Comisiones de Control Social al interior de los 

organismos comunales cuando se ejecuten contrataciones con recursos 

del Estado.

- Los comunales se capacitarán sobre los mecanismos de participación y 

protección de derechos para su correcta aplicación.

3. Fortalecimiento a procesos de emprendimiento y contratación 

comunal: La Administración Departamental y Municipal, propenderán 

por el cumplimiento de esta línea de acción, de la siguiente manera:

- El fortalecimiento de las comisiones empresariales.

- El desarrollo de un proceso de formación certificado y continuo con los 

comunales, enfocado a la instrucción en Contratación Estatal y con el 

sector privado.

- Capacitación a los Secretarios de despacho y funcionarios de la 

administración departamental por medio de seminarios, foros, talleres y 

encuentros pedagógicos, con el fin de que se priorice la contratación de la 

mano con los organismos comunales.

- La identificación de compromisos por parte de los comunales para el 

cumplimiento de la normatividad en los proyectos productivos y en la 

contratación.

- El seguimiento y acompañamiento a iniciativas y proyectos para el 

funcionamiento de empresas productivas comunales apoyadas por los 

entes estatales.

- La participación directa de los comunales en la selección de personas a 

contratar, para capacitación y seguimiento en el fortalecimiento del 

emprendimiento y contratación comunal que cumplan con un perfil como 

mínimo, sobre el conocimiento de la realidad comunal y de lo que implica 

y representa una empresa comunal.

- La realización de diplomados sobre emprendimiento comunal: 

Aspectos contables, administrativos, liderazgo, tributario, elaboración, 

formulación y presentación de proyectos.

- La construcción y actualización permanente de un portafolio de 

servicios de los organismos comunales, de tal forma que se reconozcan 

las fortalezas, habilidades, aptitudes, y servicios a prestar.

- Para estimular y dar apoyo real a las iniciativas de emprendimiento 

comunal presentadas por la comunidad, se creará el Banco de Iniciativas 

Comunitarias que tendrá como función principal la recepción, revisión y 

gestión de los proyectos, con participación activa de los proponentes.

4. Fortalecimiento a los procesos y herramientas de la comunicación 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La sede oficial de reuniones de los 

diferentes comités, será inicialmente en la Casa de la Cultura de cada 

gran sector o en el sitio que ellos dispongan democráticamente. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para cada evento o fecha especial, se 

designara un Presidente Honorífico de las respectivas Festividades o 

celebraciones, con el propósito de coordinar ampliamente las 

diferentes actividades y solemnidades y con ello, garantizar la 

exaltación exitosa y el resultado adecuado en un marco de 

preservación, salvaguardia y fogosidad patrimonial pero, de acuerdo 

a las Creencias Religiosas y Espirituales, las Normas Especiales, 

Rutinas Ancestrales, Practicas y Patrones Culturales Originarios 

de la Comunidad Étnica del Pueblo Raizal del Departamento 

Archipiélago.

ARTÍCULO QUINTO: El Consejo Departamental de Cultura y el 

de Patrimonio o, las entidades que hagan sus veces, vigilaran el 

cumplimiento cabal de lo que aquí se enuncie y además, incluirá 

dentro de sus reuniones reglamentarias, la planificación anual de 

todos los eventos que tengan relación directa con el realce de estas 

manifestaciones y riquezas culturales, a las que se refiere el Artículo 

2º de esta Ordenanza. De igual forma, dichos Consejos o las entidades 

que hagan sus veces, recomendaran en un lapso de seis (6) meses a 

partir de la sanción de esta Ordenanza, la formulación de un 

minucioso estudio sobre las múltiples, MANIFESTACIONES, 

A R T Í S T I C A S ,  P R A C T I C A S  C U L T U R A L E S  

TRADICIONALES Y AQUELLAS DE CARÁCTER, 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE CONSTITUYEN LA 

RIQUEZA CULTURAL DEL PUEBLO RAIZAL QUE SE 

REALIZAN, PRACTICAN O SE PRACTICABAN EN EL 

TERRITORIO ANCESTRAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,  

institucionalizados por nuestros antecesores, como un legado propio 

y arraigado de este Pueblo que forma parte de la gran  Diversidad 

Étnica y Cultural de la Nación Colombiana las cuales, deberán ser  

soportados y organizados en un documento  público con su respectivo 

Plan de Salvaguardia para el conocimiento, aplicación y difusión en 

todo el territorio insular y Nacional. Los procedimientos para la 

patrimonialización, deberán estar acorde con lo establecido en la Ley 

1185 de 2008 y el decreto 2941 de 2009 y para ello se harán gestiones 

para el acompañamiento del Ministerio de Cultura.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Ordenanza rige a partir de la 

fecha de su sanción, publicación y promulgación en el Diario Oficial.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

pesca y utensilios de pesca, saberes, creencias, tradiciones y cuentos 

marinos, Cat Boat, Conch Shell blowing, bautizos en el mar, entre 

otros.

Estas manifestaciones y riquezas del Pueblo Raizal, representan un 

incalculable valor ancestral y patrimonial, que necesariamente  es 

preciso salvaguardar, proteger  preservar; y promover, teniendo en 

cuenta que a lo largo del tiempo y durante nuestra sostenida 

trayectoria histórica, estas se encuentran vivas en la memoria 

colectiva de nuestra comunidad aún aquellas que están en peligro de 

desaparición.

ARTICULO TERCERO: Institúyase como potenciales fechas para 

la expansión, realce y ejercicio de estas manifestaciones y riquezas 

ancestrales del Pueblo Raizal los días dispuestos por la 

Administración Departamental y Municipal para la celebración del 11 

de Marzo “Día de la Culturalidad del Caribe Occidental”; la del 23 de 

Junio en el Municipio de Providencia y Santa Catalina; las 

Efemérides Patrias del 20 de Julio en todo el Departamento, la del 1ro 

de Agosto “Día de la Emancipación” en todo el Departamento, la del 7 

de Agosto en el Sector Rural de San Luis y del 12 de Octubre en el 

Sector Rural de la Loma en la Isla de San Andrés; las del 25 de 

Noviembre en la Isla de Santa Catalina; lo correspondiente al 30 de 

Noviembre “Día de San Andres” y las demás fechas institucionales y 

culturales que establezcan las autoridades competentes y locales del 

Archipiélago.

ARTÍCULO CUARTO: Constitúyase para estos efectos un Comité 

Cultural Propio y Directivo en cada uno de los tres grandes sectores 

de San Andrés y otro para el Municipio de Providencia y Santa 

Catalina, con el propósito de formular e implantar un ejercicio 

adecuado y funcional con esta iniciativa la cual, estaría igualmente 

conformado por destacados miembros y líderes representativos de 

cada una de esas comunidades y con el apoyo irrestricto del Gobierno 

Departamental y Municipal. Los comités, tendrán además como 

disposición primordial la organización, impulso y realización de toda 

clase de acciones que rotulen copiosamente las diferentes 

manifestaciones culturales y tradicionales de que trata esta 

disposición departamental. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros o integrantes de los 

diferentes Comités se reunirán cada tres (3) meses ordinariamente o 

extraordinariamente cuando así lo dispongan; establecerán su propio 

reglamento y tendrán un presidente electo democráticamente para un 

periodo de dos años.
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7. Fortalecimiento a procesos de formación y capacitación comunal: 

La Administración Departamental y Municipal, propenderán por el 

cumplimiento de esta línea de acción, de la siguiente manera:

- Dar continuidad al Programa Nacional “Formación de Formadores” de 

manera permanente en sus diferentes fases (metodología, temática, 

pertinencia) concertada con la Federación y Asociación Comunal 

Municipal.

- Fortalecimiento permanente y constante del equipo de “Formación de 

Formadores” departamental y municipales.

- Creación de la Escuela de Liderazgo Comunal.

- La articulación de los comunales con los entes gubernamentales, con el 

objeto de que en los presupuestos municipales y en el departamental se 

contemple destinación específica para la capacitación y ejecución de 

proyectos productivos.

- La promoción de la capacitación, acompañamiento y capital semilla 

dirigido al fortalecimiento de las comisiones empresariales.

- Articulación de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, 

entes de formación comunal y entidades del estado para implementar 

procesos de formación y acompañamiento en los diseños y 

procedimientos de aprendizaje comunal.

- El desarrollo de las diferentes etapas en torno a la formación en las áreas 

de emprendimiento, legislación comunal, cultura organizacional, 

manuales y directrices precisas para la contratación de los municipios y 

el departamento con los organismos comunales, siempre y cuando sean 

competentes para ello.

- Proceso de formación de mínimo de 20 horas para los dignatarios 

electos, dentro de los siguientes seis (6) meses posterior a su elección, 

certificadas por la Asociación Comunal Municipal, conforme al artículo 

32 de decreto 2350 de 2003.

8. Fortalecimiento a la gestión para el desarrollo: Para el 

fortalecimiento a la gestión comunal se llevarán a cabo las siguientes 

acciones o procesos:

- Realizar diplomados presenciales y virtuales sobre planeación 

estratégica.

- Capacitaciones concretas sobre gestión y legislación comunal (lo que 

es un organismo comunal, sus principios, objetivos y funciones, quienes 

la integran y que funciones o roles desempeñan sus miembros).

- Institucionalizar en los estatutos de los organismos comunales la 

rendición de cuentas.

- Los comunales aprenderán a realizar diagnósticos, a planear, a 

organizar, ejecutar y evaluar.

- Se sensibilizará a los jóvenes y a las mujeres para participar en la 

organización comunal.

- Se implementará un software contable de fácil manejo para los 

organismos comunales y los comunales, y un sistema de gestión de la 

calidad.

9. Fortalecimiento a la cooperación y relaciones internacionales: por 

tal razón se adelantarán los siguientes procesos y actividades:

- Capacitación a los comunales para que conozcan e interioricen los 

beneficios de la cooperación técnica internacional y como acceder a ella.
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comunal: La Administración Departamental y Municipal, propenderán 

por el cumplimiento de esta línea de acción, de la siguiente manera:

- La implementación de un plan de formación y capacitación sobre 

competencias de la comunicación para el fortalecimiento personal y 

organizacional.

- La construcción, implementación y consolidación de un plan de 

mercadeo social y medios de comunicación.

- La creación y manejo de la plataforma de interconectividad y redes de 

información para los organismos comunales.

- Apoyo para el mejoramiento técnico y los planes de mercadeo de los 

medios comunitarios.

5. Fortalecimiento a la autonomía y a la competitividad: En la 

organización comunal se debe generar desarrollo buscando nuevos 

proyectos y acciones que respondan a las necesidades dimensionando el 

futuro de la comunidad:

- A través de la Política Pública Comunal los entes públicos, privados y 

organismos comunales, articularán sus acciones que propicien espacios 

adecuados para promover la participación ciudadana y comunitaria y el 

desarrollo efectivo de sus procesos comunales.

- Realización de diagnósticos para conocer el estado de las 

organizaciones comunales a todo nivel, los cuales serán la base para 

elaborar los planes de desarrollo comunal que exigirán de la articulación 

de diferentes entes para su ejecución.

6. Fortalecimiento a la responsabilidad social comunal: Para lograr 

un fortalecimiento real en esta línea y desde esta política pública se 

propenderá por: 

- El otorgamiento de incentivos para los líderes comunales tales como 

reconocimientos, becas, subsidios de vivienda y gestión ante otras 

entidades para concesiones y disminución en pagos que deben hacer los 

comunales.

- La gestión para la implementación de planes de responsabilidad social 

en las empresas, que contemplen la articulación de los organismos 

comunales con los entes territoriales.

- Con los entes del Estado del orden departamental y municipal, donde se 

priorice la contratación con los organismos de acción comunal.

- Se incrementarán los controles y exigencias en el desempeño de los 

cargos a los dignatarios elegidos por los organismos comunales.

- Brindar mayor reconocimiento por parte de todas las autoridades del 

orden departamental y local en el proceso de formación y desarrollo 

comunal.

- Los programas sociales serán apoyados por la organización comunal y 

ejecutados si es del caso por ella previo lleno de requisitos.

- Se construirá, formulará e implementará una cátedra ambiental para 

fortalecer el cuidado del medio ambiente y para fomentar la 

participación de los comunales en la elaboración de políticas 

ambientales.

- Se fomentará y promoverá la participación de los comunales en la 

construcción y posterior seguimiento a los planes de desarrollo comunal, 

municipal y departamental, al igual que la implementación de los 

mecanismos de control social.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: 

PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día veinticinco  (25) de 

Noviembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día veintiocho (28) de Noviembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve 

(29) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 013 del  29  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 013 DE 2013 “Por medio 

de la cual se instituye y reglamenta la Junta de Clasificación, 

Selección, Regulación y Redistribución de Tierras, Predios y Bienes, 

pertenecientes a la Administración Departamental con vocación 

Agrícola y afines en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 04 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernador para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 10 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 014  DE 2013

(Noviembre 29)

“POR MEDIO DEL CUAL SE LE CONCEDEN UNAS 

F A C U L T A D E S  E X P R E S A S  A L  G O B I E R N O  

DEPARTAMENTAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON RELACIÓN A LA 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

PUEBLO RAIZAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

La Asamblea del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Artículo 

300 de la Constitución Política de Colombia y conforme a lo dispuesto 

por la Ley 47 de 1993; la Ley 397 de 1997 y sus decretos 

reglamentarios; el Decreto 1222 de 1986 y demás normas 

concordantes,

 ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Gobierno Departamental 

para que realice todas las gestiones necesarias ante las autoridades 

competentes con el propósito de declarar como PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN,  LAS 

MANIFESTACIONES,   ARTÍSTICAS,  PRACTICAS 

CULTURALES TRADICIONALES Y AQUELLAS DE 

CARÁCTER, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE 

CONSTITUYEN LA RIQUEZA CULTURA DEL PUEBLO 

RAIZAL QUE SE REALIZAN,  PRACTICAN O SE 

PRACTICABAN EN EL TERRITORIO ANCESTRAL DEL 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Algunas de las manifestaciones y riquezas 

a las que se refiere el artículo anterior son las siguientes: Culturales, 

Artísticas, y Saberes como: la lengua creole, la espiritualidad, ritos y 

creencias de las primeras Iglesias, Recitales, oratorias, cuentos 

,leyendas, prácticas de medicina natural, el conjunto de técnicas y 

prácticas cotidianas  hereditarias, grupos de música típica, dúos, 

solos, coros religiosos, bailes  danzas tradicionales, pintura, 

manualidades, artesanías, gastronomía, fair table, entre otros. Los 

Concursos Tradicionales como: las carreras de encostalados, tirar 

de la cuerda, trepar cocoteros, pelar cocos, juegos de equilibrio, 

competencia de canoas, poste engrasado, cerdo engrasado, el que 

más come, etc). Actividades Recreativas y Deportivas como: skip the 

string, all the ring ply Horse Race – Hipica, cockfight, cat boat Race, 

fishining race, domino gaims, Softball adultos mayores, mixto e 

infantil, Atletismo, Boxeo, Baskett Ball, Base Ball, entre otros). 

Saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales Raizales 

en su convivencia con el Mar. (Cultural practices, and ancestral 

knowledge of Raizal people with the sea): comprende técnicas de 
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- Implementar procesos de planeación prospectiva que responda a planes 

de acción de desarrollo comunal en donde se fortalezca el tema de la 

planeación y rutas de gestión con cooperación nacional e internacional.

- Consolidación de una base de datos de los cooperantes internacionales.

- Fortalecimiento de los dignatarios, para que mejore su capacidad de 

gestión y se alcancen beneficios de cooperación internacional.

ARTICULO QUINTO. Establézcase las siguientes líneas estratégicas 

y acciones necesarias para la implementación de la Política Pública para 

la Acción Comunal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina:

a. Promoción y apoyo a la organización: Para lograr que cada día más 

ciudadanos conozcan y apropien esta figura asociativa y se promueva la 

conformación de nuevas Juntas de Acción Comunal en el Departamento 

Archipiélago.

b. Oportuna y suficiente información: El conocimiento y la tecnología 

son dos conceptos que mueven el mundo de hoy y ambos se apropian si 

existen: Los mecanismos de información suficientes y la actitud para 

operarlos de manera oportuna.

c. Activación de la planeación: Con todos sus ciclos (PHVA).

d. Permanente capacitación: Capacitación específica para cualificar a 

sus integrantes y mantener actualizada a la organización.

e. Permanente relacionamiento: Para promover y motivar más el 

acceso de los ciudadanos al conocimiento y control de lo público.

ARTICULO SEXTO. Instancias Departamentales de apoyo a la 

organización comunal: El Estado parte de reconocer que los dirigentes 

y afiliados a las organizaciones comunitarias están ampliamente 

legitimadas y actúan como difusores y gestores de proyectos sociales en 

los diferentes círculos de influencia. Desde el Estado se generan una 

serie de instancias que apoyan a las organizaciones comunitarias, en las 

que se destacan a nivel departamental:

a) Secretaría de Desarrollo Social; b) Secretaría General; c) Secretaría de 

Gobierno; d) Secretaría de Salud y Protección Social; e) Secretaria de 

Infraestructura; f) Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; g) 

Secretaria de Planeación; h) Secretaria de Educación; i) Secretaría del  

Servicios Públicos; j) Secretaría de Hacienda; k) Secretarías de Deportes 

y Recreación; l) Secretaria de Cultura; m) Oficina de Control y 

Circulación (OCCRE); n) Departamento Administrativo de Prevención 

y Atención de Desastres-DAPARD; ñ) Policía Nacional.

Parágrafo. Cada dos (2) años, a partir del segundo sábado y domingo del 

mes de noviembre de 2014, en la Capital del Departamento 

Archipiélago, se realizará el Congreso Departamental de Acción 

Comunal. A este evento, de carácter programático e ideológico, asistirán 

los delegados de los organismos comunales existentes, en número y 

proporción equivalente al número de juntas y asociaciones que existan 

en la entidad territorial municipal y departamental, cada comité 

organizador reglamentará lo pertinente para dicho evento.

Le corresponderá a la Secretaria de Desarrollo Social en coordinación 

con la Federación Comunal, o en su defecto las Asociaciones 

Municipales legalmente constituidas, conformar el Comité Organizador 

y velar por la entera realización del Congreso; como el máximo evento 

Comunal para el Departamento.

ARTICULO SÉPTIMO. Planes de Desarrollo Comunal: será de 

obligatorio cumplimiento la formulación de los planes de desarrollo 

comunal, con el objeto de garantizar el conjunto de iniciativas formuladas 

por la organización comunal a partir de procesos y diagnósticos 

realizados con los habitantes de su respectivo territorio de manera 

concertada. Dichos Planes, deberán ser tenidos en cuenta por los 

mandatarios de turno en el momento de formular y construir el Plan de 

Desarrollo Departamental.

La administración departamental y municipal, también incluirán en sus 

planes de desarrollo de manera permanente, el fortalecimiento y apoyo a 

los organismos comunales como una estrategia para fomentar la 

participación de los ciudadanos en el ejercicio de lo público. 

Parágrafo. Todas las acciones y gestiones adelantadas por la 

Administración Departamental y Municipal dirigidas a los organismos 

comunales, deberán ser concertadas previamente con la Federación 

Departamental y las Asociaciones Comunales Municipales. 

ARTICULO OCTAVO. Financiación: La administración 

departamental, aportará mayores recursos asignados para la inversión 

social con destinación específica para el fortalecimiento de los 

organismos comunales y el apoyo para la estructuración de empresas de 

emprendimiento comunal competitivas; con el objeto de poder garantizar 

por parte de dichos organismos, la presentación de propuestas de 

servicios al Estado y al sector privado. El Gobierno Departamental, 

considerará entre sus principales criterios de apoyo, la priorización de 

aquellos municipios que hayan elaborado sus planes de desarrollo 

comunal.

ARTICULO NOVENO. Acompañamiento, evaluación y 

sistematización: Se requiere de la visualización de la ejecución de los 

procesos organizacionales en sintonía con la función social de los 

organismos comunales y su que hacer en el contexto social. La Secretaria 

de Desarrollo Social con el apoyo de la Federación de Acción Comunal de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, rendirán un informe anual 

dirigido a la Honorable Asamblea Departamental sobre el avance, 

cumplimiento de metas y desarrollo de esta Política Pública para la 

Acción Comunal en el Departamento  Archipiélago, conforme al proceso 

establecido y definido de rendición de cuentas.

Parágrafo 1: Para garantizar el cumplimiento de esta ordenanza, se 

conformará una Mesa Departamental de Seguimiento a la Política 

Pública para la Acción Comunal la cual, estará integrada de la siguiente 

forma: a) El Presidente(a) y dos (2) Dignatarios(as) más, elegidos(as) por 

la Asamblea de delegados(as) de la Federación de Acción Comunal del 

Departamento o en su defecto de la Asociación Comunal Municipal, b) El 

Secretario(a) responsable de ejercer la Inspección, Control y Vigilancia a 

los Organismos Comunales de primero y segundo grado en el 
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con la obtención de tierras, predios o un bien con vocación 

Agropecuaria las siguientes personas: 

I. Tener la condición de trabajador rural, campesino o agricultor, 

cuyos ingresos mayormente se originan por su fuerza de trabajo. 

II. a) Carecer de tierras propias; b) Que el aspirante no sea el titular del 

dominio de una propiedad minifundiaria; c) Que  no se trate del 

poseedor, ocupante o mero tenedor de un terreno d) Que el aspirante 

sea reconocido 

como un trabajador rural, agricultor o campesino, por las respectivas 

autoridades locales, las diferentes organizaciones o por las 

cooperativas debidamente registradas ante el Gobierno  del Ente 

Territorial u otra entidad o persona idónea en el tema. 

ARTÍCULO SEXTO: Trámite de Selección. Para la selección de los 

beneficiarios o favorecidos con la asignación de tierras, predios o 

bienes; se adelantarán los siguientes trámites:

a) Verificación de la condición de trabajador rural, persona 

Agricultor, Campesino o similares; la que será, acreditada mediante 

la certificación que expida la Secretaria de Agricultura 

correspondiente o por las diferentes organizaciones o asociaciones o 

cooperativas, debidamente registradas ante el Gobierno Local. 

b) Revisión adecuada a los instrumentos de inscripción de 

interesados, para determinar la clasificación y calificación de los 

aspirantes o solicitantes.

c) Selección de los aspirantes o solicitantes al beneficio o 

favorecimiento de tierras, predios o bienes.

d) Notificación, firma de los ajustados documentos y entrega de las 

tierras, predios o bienes a los beneficiados o favorecidos.

e) Para todos los efectos, sobre la entrega de tierras, predios  o bienes  

a los beneficiarios, el gobierno departamental, nunca perderá la 

titularidad del predio.

ARTICULO SÉPTIMO: Fallecimiento del Beneficiario 

Favorecido. En caso de fallecimiento del beneficiario o favorecido 

con la asignación de tierras, predios o bienes, se dará aplicación a la 

reglamentación que formulen los miembros de dicha Junta; los 

cuales, dictarán el respectivo régimen y circunspección.

ARTÍCULO OCTAVO: Veeduría del programa.- La veeduría del 

programa de adquisición, cesión y entrega de tierras, estará a cargo de 

la defensoría del pueblo.

ARTÍCULO NOVENO: Vigencia.- La presente ordenanza, rige a 

partir de la fecha de su sanción y publicación en el diario oficial.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día veintinueve (29) de  

Noviembre  de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ  GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

                Presidente                                      Secretaria 

General

reglamentaria para declararlo beneficiario. 

5. Publicar con suficiente tiempo las respectivas convocatorias y 

avisos sobre la adjudicación de las propiedades, tierras, predios y 

bienes con vocación agrícola y afines, en todos los medios masivos de 

información local para el conocimiento de la Comunidad interesada y 

necesitada.  

6. Confirmar con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), 

todos los listados de predios, bienes y demás que están siendo 

administrados y vendidos por esta entidad del orden nacional, con el 

propósito de conocer su actual estado o situación jurídica. En igual 

sentido, verificar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

“IGAC”, cuáles de estos bienes, son seguramente Rurales y cuales, 

Urbanos.

7. En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 915 de 2004, suministrar 

a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), los listados de las 

organizaciones asociativas de producción agropecuaria que hoy se 

encuentran legalmente constituidas en el Departamento; para que de 

conformidad con la ley y mientras se surte el proceso respectivo de 

extinción del dominio a los diferentes predios con vocación agrícola; 

sean entregadas provisionalmente a estas organizaciones para su 

aprovechamiento y cabal explotación. 

8. Con observancia al Artículo 46 de la Ley 915 de 2004, establecer y 

constituir, coherentemente con el INCÓDER ó, la entidad que haga 

sus veces y dentro del marco de sus competencias, propuestas 

económicas para la adquisición de las tierras o predios en el 

Departamento Archipiélago, especificados formalmente en dicho 

Artículo.

9. Formular e indicar perceptiblemente la implementación de amplios 

programas de desarrollo agropecuario con el propósito de ser 

adelantados en aquellas tierras o predios adquiridos o cedidos y que 

expeditamente así lo permitan; en conjunto y con la implícita asesoría 

técnica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, EL Instituto 

Colombiano Agropecuario -ICA, la Secretaria de Agricultura y Pesca 

Departamental y las Municipales, La Corporación Autónoma del 

Medio Ambiente y el INCODER; debidamente concertados con 

aquellas Organizaciones Asociativas de Producción Agropecuaria del 

Departamento y con el propósito primordial de generar nuevos 

yacimientos de trabajo y para garantizar además, un segmento 

importante en materia de Seguridad Alimentaría para nuestra 

comunidad.  

10. Las demás disposiciones, procedimientos, tipificaciones e 

instrucciones que los miembros de esta Junta Local consideren, 

podrían ser formuladas siempre y cuando las mismas, sean 

convenidas por la mayoría de los asistentes y en el marco de las 

correspondientes normatividades.   

ARTÍCULO QUINTO: Selección de Aspirantes.- Son criterios de 

selección para establecer la condición de beneficiarios o favorecidos 
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Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día veintinueve (29) de  

Noviembre  de Dos Mil Trece (2013).

JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ   GRESEL BERMÚDEZ DAVIS

               Presidente                                       Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN 

ANDRÉS,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres debates 

reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias diferentes, así: 

PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día veinticinco  (25) de 

Noviembre de Dos mil Trece (2013), SEGUNDO DEBATE EN 

PLENARIA, el día veintiocho (28) de Noviembre de Dos mil Trece 

(2013), TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve 

(29) de Noviembre de Dos mil Trece (2013), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 012 del  29  de Noviembre  de 2013.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS

Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 012 DE 2013 “Por medio 

de la cual se ADOPTA LA Política Pública para la Acción Comunal en 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 04 de diciembre de 

2013, recibí la presente Ordenanza y la paso al Despacho de la 

Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO

SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA: San Andrés Isla, 10 de 

diciembre de 2013.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA   AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

Departamento y c) un representante del Gobierno Departamental y un 

Diputado de la Asamblea Departamental.

La Mesa Departamental de seguimiento, se dará su propia 

reglamentación y para su funcionamiento, contará con el apoyo del 

Gobierno Departamental. Esta Mesa, se reunirá por lo menos una vez 

cada tres (3) meses y rendirá un informe anual a la Asamblea 

Departamental sobre el avance, cumplimiento de metas y el 

desarrollo de la Política Pública Departamental para la Acción 

Comunal, conforme al proceso de Rendición de Cuentas y donde se 

reflejen los resultados a través de indicadores medibles y 

cuantificables.

Parágrafo 2: Igualmente, y como parte del desarrollo institucional 

declarado en el Artículo Primero de esta ordenanza, en adelante el 

proceso de Inspección, Vigilancia y Control de los organismos 

Comunales de primero y segundo grado en todos sus aspectos 

constitutivos, será adelantado en su totalidad y de manera integral por 

la Secretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO DÉCIMO. Para cumplir con los propósitos de esta 

ordenanza, la Asamblea Departamental faculta al Gobernador(a) del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, para  que en un plazo de máximo de seis (6) meses contados 

a partir de la fecha de publicación de esta ordenanza, se incluya dentro 

de la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Dirección de Organismos Comunales; cuyo objetivo general y 

específicos, serán principalmente los que aparecen consignados en el 

Artículo Segundo de esta Ordenanza. La Asociación Comunal 

Departamental, podrá postular mediante terna enviada al 

Gobernador(a) los candidatos a ejercer la Función de Director(a) para 

los Asuntos Comunales en la Administración Departamental.

ARTICULO UNDÉCIMO. Facúltese al Gobierno del 

Departamento Archipiélago para crear en un plazo de seis meses 

contados a partir de la fecha de publicación de la ordenanza, el 

FONDO DE EMPRENDIMIENTO COMUNAL, adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Social, cuyo propósito fundamental será el 

de apalancar y financiar los Proyectos de Emprendimiento Comunal, 

presentados por los Organismos Comunales de Primero, Segundo y 

tercer Grado del Departamento, conforme a lo establecido en el 

artículo 30 del decreto 2350 de 2003.

Parágrafo: El Gobierno del Departamento Archipiélago, 

reglamentará el funcionamiento del Fondo de Emprendimiento y hará 

los traslados presupuestales necesarios para su debido 

funcionamiento y aplicación.

ARTICULO DUODÉCIMO: La presente Ordenanza rige a partir 

de la fecha de su sanción y publicación.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 013  DE 2013

(Noviembre 29)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE INSTITUYE Y 

REGLAMENTA LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN, 

SELECCIÓN, REGULACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE 

TIERRAS, PREDIOS Y BIENES, PERTENECIENTES A LA 

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL CON VOCACIÓN 

AGRÍCOLA Y AFINES EN EL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA”

La Asamblea del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en uso de sus atribuciones y facultades 

constitucionales, en especial las conferidas por el Artículo 300, 

numeral 2 de la Constitución Nacional; el Articulo 10, literales a y d, 

de la Ley 47 de 1993; el Artículo 23 de la Ley 793 de 2002, los 

Artículos 46 y 47 de la Ley 915 de 2004; el Articulo 60, numeral 3 y 

los Artículos 72 y 73 del Decreto 1222 de 1986 y similares,

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO: Naturaleza: Instituyese y Reglaméntese 

la correspondiente Junta de Clasificación, Selección, Regulación y 

Redistribución de Tierras, Predios y Bienes, pertenecientes a la 

Administración Departamental con vocación agrícola y afines en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina.

ARTÍCULO SEGUNDO: Campo de Aplicación. Las disposiciones 

de la presente, solo se aplicarán a las TIERRAS, PREDIOS Y 

BIENES, pertenecientes a la Administración Departamental y que se 

encuentran ubicados en la jurisdicción del Departamento 

Archipiélago, de conformidad y siempre que se ajusten a los criterios 

de CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN, REGULACIÓN Y 

REDISTRIBUCIÓN de las mismas, establecidas especialmente en 

esta ordenación y acordes con  las normas legales vigentes para el 

Archipiélago.

ARTÍCULO TERCERO: Composición e Integrantes de la Junta 

En el Departamento Archipiélago, habrá una Junta de Clasificación, 

Selección, Regulación y Redistribución de Tierras, Predios y Bienes, 

pertenecientes a la Administración Departamental y con vocación 

agrícola y afines, integrado de la siguiente manera:

• El Gobernador del departamento Archipiélago quien la 

presidirá; • Los Alcaldes del Departamento,

• Un representante de los Gremios de la producción Artesanal, 

• Un representante de la Comunidad Raizal de San Andrés

• Un representante de la Comunidad Raizal de Providencia y 

• Un delegado del INCODER o de la entidad que haga sus veces.  

PARÁGRAFO 1: La Junta, contara además con un Secretario 

Técnico; el cual, estará en cabeza del Secretario de Agricultura y Pesca 

Departamental. Las reuniones, serán convocadas por el Presidente de 

la Junta, por lo menos una vez cada (3) meses y podrá deliberar y 

formular recomendaciones con la asistencia de la mitad más uno de sus 

miembros.

PARÁGRAFO 2: Durante el proceso de Clasificación, Selección, 

Regulación y Redistribución de las Tierras, Predios y Bienes, 

pertenecientes a la Administración Departamental; acotados para las 

personas que aspiren a ser beneficiados o favorecidos, de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad vigente para el Archipiélago. Deberá 

siempre por los miembros de la Junta, tenerse en cuenta la perspectiva 

de género.

PARÁGRAFO 3: Para cualquier efecto relacionado con la protección 

al Medio Ambiente de nuestra Insularidad, declarada como Reserva de 

la Biosfera Mundial y sus proporcionados cuidados; se invitara, 

especialmente al Representante Legal de la Corporación Autónoma 

del Archipiélago, “CORALINA” ó, a su delegado. En el mismo 

sentido y en aras de garantizar y proteger la identidad cultural y los 

derechos de las comunidades Nativas; en concordancia con el Articulo 

310 de la Constitución Política de Colombia, se invitara de igual 

forma, a los altos consultivos de la comisión consultiva y al Defensor 

del Pueblo o a quien el delegue.

ARTÍCULO CUARTO: Funciones de la Junta.- Las funciones de la 

Junta serán las siguientes: 

1. Diseñar e implementar un adecuado instrumento de recolección de 

datos e inscripción para las personas o trabajadores agricultores o 

campesinas interesados en ser beneficiados o favorecidos con este 

auxilio.

2. Establecer todo lo relacionado para implementar una acertada 

metodología de calificación o puntaje para seleccionar a los diferentes 

solicitantes. 

3. Verificar la confrontación de los datos registrados en los formularios 

de inscripción de los solicitantes. 

4. Emitir concepto previo, favorable o desfavorable sobre la 

calificación o puntaje obtenido por el solicitante y la viabilidad legal y 
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