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Informe de seguimiento Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Normatividad
Con el fallo de la Haya el 19 de
noviembre de 2012, el
Gobierno Nacional implementó
una estrategia para generar
múltiples intervenciones en el
departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina,
encaminadas a promover el
desarrollo sostenible del
Archipiélago.

Normatividad
Ley 1607 de 2012, Artículo 151
(Declarada Inexequible)

Decreto 1081 de 2015

Creó
la
Subcuenta
denominada
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en el FNGRD
con el fin de contribuir al mejoramiento de
las condiciones sociales y económicas de
los habitantes del Departamento

La Subcuenta fue reglamentada por el
Decreto 1081 de 2015, adoptando el Plan
Estratégico para el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina en los
sectores de transporte, infraestructura,
turismo, agricultura, pesca y acuicultura,
defensa, cultura, deporte, educación,
vivienda y trabajo

Estructura
DIRECTOR GENERAL UNGRD
Coordinación General del Programa
Apoyo
Administrativo

Supervisor Técnico del
programa

Apoyo formulación
y evaluación de
proyectos

Soporte técnico
supervisión de
proyectos

Soporte Jurídico

Soporte Financiero

Asignación Presupuestal
$163.532 millones asignados
por el Presupuesto General de
la Nación

$324.632
millones asignados

$161.100 millones otorgados
por crédito externo con el BID

Cifras de millones de pesos

Líneas Estratégicas
Componente 1: Desarrollo
Productivo

Objetivo
Generar las sinergias necesarias a
nivel intra e interinstitucional, con el
fin de coadyuvar a la generación de
oportunidades,
Fortalecer
la
institucionalidad
DepartamentalLocal, incrementar la ventaja
competitiva y mejorar los indicadores
de Calidad de vida de la Población
del Archipiélago, de
manera
duradera y sostenible con el
ecosistema insular.

•Desarrollo Rural
•Empleo y Fortalecimiento Empresarial
•Pesca
•Turismo
Componente 2: Desarrollo Social.
•Cultura y Salud
•Educación
Componente 3: Infraestructura
•Cultura , Educación y Deporte
•Habitabilidad
•Seguridad y Soberanía
Componente 4: Fortalecimiento
Institucional
•Información
Componente 5: Desarrollo
Sostenible
•Energía Renovable.

Ejecución Presupuestal PGN
$163.532 millones asignados
por el Presupuesto General de
la Nación
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PGN
$163.532

$143.029
100%
87%

$109.758
67%

Presupuesto PGN Valor Adjudicado

Valor Pagado
Cifras de millones de pesos

1. Desarrollo Productivo:

$45.840 millones asignados
Acciones Adelantadas
•
•
•
•

205.902 personas beneficiadas con subsidios para
tiquetes aéreos.
54.544 personas beneficiadas con subsidio de
tiquetes marítimos.
715.642 galones de combustible entregados a 12
embarcaciones pesqueras..
9 familias beneficiadas con Cultivo experimental de
Algas Marinas para la producción de jabones y
bebidas energizantes.

Subsidio de combustible embarcaciones pesqueras

Acciones Programadas
•
•
•

Entrega de 76.577 subsidios de tiquetes aéreos
Suministro de 755.744 galones de combustible
subsidiados
Adecuación y dotación de un Call Center para la
generación de 76 empleos.
Adecuación y Dotación Call Center

2. Desarrollo Social

$45.941 millones asignados
Acciones Adelantadas
•
•

760 estudiantes beneficiados con créditos
condonables para educación superior.
200 estudiantes de básica secundaria beneficiados
con programas de preicfes para ingresar a la
educación superior.

Acciones Programadas
•
•
•
•
•

Entrega de Créditos Condonables

300 beneficiarios recibirán créditos condonables
para educación superior.
50 egresados de básica secundaria beneficiados
con programas de preicfes para ingresar a la
educación superior.
Dotación escolar (Mobiliario, tecnología y didácticos)
para las Instituciones Educativas Flowers Hill y
Bolivariano.
40 Jóvenes Raizales serán Capacitados en Lenguaje
Kriol.
Diseño de currículos en ingles de Matemáticas y
ciencias naturales .
Finalización curso de Preicfes

3. Infraestructura

$37.309 millones asignados
Acciones Adelantadas
•
•

En construcción sistema de alcantarillado
sanitario: Estación de Bombeo y redes. Natania
Sector 4,
En construcción Planta Desalinizadora
25L/Seg y conducción de agua.

Acciones Programadas
•
•
•
•
•

•

Construcción casa de la Cultura de North End.
Entrega de Alcantarillado sanitario con 17.220
metros de tubería , 655 pozos de inspección y
1.856 conexiones domiciliarias.
Entrega de364 viviendas rurales: 228 San
Andrés y 136 Providencia.
Construcción Estación de Control Marítimo
(Guardacostas) en la Isla de Providencia
Construcción del Centro Logístico de
Emergencia
Construcción de vivienda a las familias
damnificadas por erosión costera Sound Bay.

Programa de vivienda Rural

Construcción Casa de la Cultura de North End.

4. Fortalecimiento Institucional

$2.464 millones asignados
Acciones Adelantadas

• Financiación para la elaboración de
estudios para la actualización del POT en
San Andrés y EOT en Providencia.
• Financiación para la actualización del
Censo del Departamento, caracterizando
a mas de 20.00 personas que no se
encontraban registradas.

5. Desarrollo Sostenible:

$1.260 millones asignados
Acciones Adelantadas
• Financiamiento para el Diseño de una
propuesta para la transición a energías
alternativas .

INFORME DE
SEGUIMIENTO SUBCUENTA
SAN ANDRÉS
13 DE febrero DE 2017

Objetivos
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1

Mejorar las condiciones habitacionales
de la población de menores ingresos y el
ambiente urbano en el área central de
la isla.

Desarrollo Integral Urbano

2

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de los servicios de agua y saneamiento
de las viviendas.

Provisión y acceso a los servicios de
agua y saneamiento

3

Mejorar la infraestructura costera y la
gestión de riesgos costeros.

Mejora de la infraestructura costera y de
la gestión del riesgo

4

Apoyar el desarrollo de las micro y
pequeñas empresas.

Desarrollo Económico y Local

5

Fortalecer la institucionalidad para la
sostenibilidad fiscal.

Fortalecimiento Fiscal
.

Ejecución Presupuestal Crédito

USD $70 millones de dólares
$161.100 millones otorgados
por crédito externo con el BID
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CRÉDITO
$161.101

$95.080
100%
59,02%
$15.510
9,63%

Presupuesto Valor Adjudicado Valor Pagado
Credito BID
Cifras de millones de pesos

Desarrollo Urbano Integral

$56.634 millones asignados
Acciones Adelantadas
•

Estudios y diseños de intervenciones de obra en la
isla de San Andrés y Providencia.

Acciones Programadas
Intervenciones en San Andrés :
• a.) En el barrio Simpson Well: construcción de un
Parque, casa de encuentro social, cancha cubierta y
andenes.
• b.) En el Barrio Big Gough: Construcción de un
Malecón y un Centro de eventos.
Intervenciones en Providencia :
• a.) Barrio Bottom House: construcción de un
Alcantarillado Pluvial, y de una Alameda,
Mejoramiento del Coliseo, Reconstrucción de la
cancha de béisbol y del Colegio Boyacá,
• b.) Barrio South West: Reconstrucción de la escuela
Bombona y la construcción de la Casa Cultural del
Parque de los músicos

Reconstrucción Colegio Bombona en Providencia

Construcción de Andenes San Andrés.

Provisión y Acceso a los Servicios de Agua y
Saneamiento
$55.970 millones asignados
Acciones Adelantadas
• Adjudicación de las obras para la
construcción de la planta
desalinizadora de 50 L/s.

Acciones Programadas
1. Construcción Desalinizadora (50 LPS)
•
•

Construcción de 3 a 5 pozos de bombeo de
agua salada para garantizar una captación
total de 200 l/s.
Construcción y puesta en marcha de una
planta desalinizadora con una capacidad
de producción de 50 lps.

2. Tanque de Almacenamiento (La Loma)
•
.

Construcción de un nuevo tanque de
almacenamiento en la Loma de 1000 m3.

3. Estación de Bombeo y Conducción La
Loma).
•

Construcción de un tanque de succión de
108 m3 y un sistema bombeo de impulsión
hacia el nuevo tanque La Loma.

3. Mejora de la Infraestructura Costera

$21.049 millones asignados
Acciones Adelantadas
• En elaboración de estudios y diseños para la
recuperación de Playas de Black Sand Bay en
Providencia.
Reconstrucción de Playas por fenómeno de Erosión Costera

4. Desarrollo Económico Local

$11.384 millones asignados
Acciones Adelantadas
• A través del Fondo de Fomento del
Emprendimiento – Capital Semilla, se han
financiado 18 proyectos de emprendimiento
con el Programa Antonieta Davis.
En los sectores de Agroindustria, industrias
creativas, manufactura, pesca, servicios, TIC y
eficiencia energética.
Acciones Programadas
• Convenio con la Cámara de Comercio para
apoyar a los empresarios del archipiélago

5. Fortalecimiento Fiscal

$5.426 millones asignados
Acciones Adelantadas
• Financiación de posgrados a 40 funcionarios
públicos de Entidades del Archipiélago.

A la fecha se han graduado 20 funcionarios y
en la vigencia 2017 se gradúan los 20
restantes.

¡Colombia menos vulnerable,
comunidades más resilientes!
Eliana María Grandas Tavera
Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina
eliana.grandas@gestiondelriesgo.gov.co

