INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Se recibieron 69 solicitudes para trámites de licencia en las siguientes modalidades, licencia
de construcción, licencia de reconocimiento, licencia de subdivisión y licencia de propiedad
horizontal.
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Así mismo, estos fueron los resultados del estudio de las licencias:
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Respecto a las peticiones de uso de suelo, se recibieron 502 solicitudes, de las cuales fueron
atendidas en su totalidad por parte de la Secretaría de Planeación, así mismo, se dio
respuesta a 554 solicitudes de estrato y nomenclatura.

BANCO DE PROYECTOS:
Para la vigencia 2020, la Secretaria de Planeación tuvo los siguientes proyectos registrados:
-

Actualización del sistema de selección de beneficiarios para programas sociales Sisben en el Departamento de San Andrés
Construcción de viviendas de interés social e interés prioritario para la población
vulnerable de San Andrés
Mejoramiento de vivienda de la población vulnerable de la isla de San Andrés
Fortalecimiento de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación de san
Andrés
Fortalecimiento del desarrollo empresarial, emprendimiento y formación para el
trabajo en san Andrés
Formulación adopción y revisión del plan de ordenamiento territorial
Implementación de la nueva estratificación en San Andrés
Desarrollo de normas urbanísticas sostenibles en San Andrés
Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la gestión económica y la
participación en comercio internacional en San Andrés

GENERALIDADES MIPG, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y POLÍTICA DE RIESGO
Dando alcance a los requerimientos del sistema de gestión durante la vigencia 2020 y a la
alta dirección en su rol de rendición de cuentas de acuerdo al numeral 5.1.1.a y con el fin
de asegurar la correcta implementación del sistema de gestión en cumplimiento del
numeral 9.3, se presenta el siguiente informe ante las partes interesadas, en el cual se
realiza una revisión general de los resultados obtenidos de la implementación del mismo en
el año 2020 y la migración certificada del sistema de gestión de calidad a la norma ISO 9001
versión 2015.

Entradas de la revisión por la dirección
La administración desarrollará un cronograma de actividades a lo largo de la vigencia que
busca cubrir todos los procesos de la entidad a través del sistema de gestión que para la
Gobernación del archipiélago se regirá por la norma ISO 9001:2015.
Estado de las Acciones de las Revisiones por la dirección previas
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1. Durante la vigencia 2020 las no conformidades que se tenían fueron cerradas en un
60%.
2. Se presentó ante el consejo de gobierno el avance en la gestión del sistema de
gestión de calidad.
3. La Oficina de Control Interno apoyo el sistema de gestión de la calidad realizando
las actividades que ayudaron a madurar el sistema.
4. El equipo del sistema de gestión apoyo operativamente a la secretaria técnica del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión para su efectiva implementación.
Los Cambios en las Cuestiones Internas y Externas que sean pertinentes al Sistema de
Gestión de Calidad
En el numeral 4.1 de la norma NTC – ISO 9001: 2015, se plantea el deber de la organización
de determinar las cuestiones internas y externas de la Gobernación departamental del
Archipiélago, el cual busca que la entidad interiorice la importancia de las cuestiones
externas e internas que son relevantes para el propósito y la dirección estratégica de la
entidad, y la manera en que influencia la entidad positiva como negativamente a su
capacidad de la organización para alcanzar los resultados planeados del sistema de gestión
de la calidad.
Fuente: Manual de calidad 2018 V6, Plataforma Isolucion.
Se realizó el registro del cambio de ubicación en la estructura del equipo de calidad que
además asumió actividades operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para
el año 2020 que contribuían a dar cumplimiento a los requerimientos del mismo de acuerdo
al decreto 1499 de septiembre de 2017.

Información del Desempeño y la Eficacia del Sistema de Gestión de la calidad
La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
En la vigencia 2020 Se realizaron inducciones y reinducciones de acuerdo con los
procedimientos de atención, a las leyes vigentes para el procesamiento de trámites, el flujo
de la gestión documental y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo
departamental, como estrategia de alineación con planificación de la entidad.
El Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
Durante la vigencia 2020, las areas que hacen parte de los procesos no reportaron
productos y servicios no conformes.
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Un
producto debe poseer unas características; y para que la entidad y el usuario lo consideren
de calidad estas características deben corresponder a unos requisitos previamente
establecidos.
La norma ISO 9.000 define el concepto de “no conformidad” como “el incumplimiento de
un requisito”; por lo tanto, un producto no conforme es aquel que posee una o varias no
conformidades es decir se incumple con uno o varios de sus requisitos.

Los Resultados de las Auditorias
Se realizaron cuatro ciclos de auditorías interna durante la vigencia 2020 por parte del
equipo de calidad, un auditor líder y el personal de la Gobernación capacitado en la
auditoria de la norma ISO 9001 v2015 que actuaron como auditores observadores.
El Desempeño de los Proveedores Externos
No existe por ahora una metodología unificada que se aplique desde el área de almacén,
secretaria general u otra dependencia transversal en la entidad, sin embargo, cada proceso
de compra, sin importar su modalidad, debe cumplir con los estándares que exige la
publicación de la entidad a sus oferentes. Estos requisitos se revisan, verifican y validan de
acuerdo con los lineamientos legales de cada modalidad y en los términos que determina
la ley para escoger al oferente por el proceso de Gestión jurídica.
La Adecuación de los Recursos
La entidad realizo de forma participativa de todas sus áreas la planeación de los recursos de
la entidad para la vigencia 2020 a través del ejercicio del planteamiento de las necesidades
con el plan anual de adquisiciones, alineados a la operabilidad del MIPG.
Las Oportunidades de Mejora
1. Enfatizar en la importancia del uso de la herramienta MP-EV-xx-02 para promover
la cultura de calidad hacia el interior en la entidad
2. Apoyar la incorporación de los manuales de procesos de la entidad que se
encuentran en borrador y revisión a ISOLUCION
3. Incluir temas de formación relacionados con la Gestión de la Calidad y del Modelo
Integrado de planeación y gestión
Salidas de la Revisión por la Dirección
Las Oportunidades de Mejora
1. Mantener el talento humano que la entidad ya ha capacitado para la administración
y mantenimiento del sistema de gestión.
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2. Remitir a la alta dirección un informe del desempeño de las capacitaciones
realizadas en cada anualidad como insumo para la toma de decisiones estratégicas,
desde el área de talento humano en el que se puedan identificar las necesidades de
las áreas de acuerdo a los requerimientos legales.
3. Incluir dentro del manual de funciones, la responsabilidad y obligación que posee la
alta dirección de rendir cuentas con relación a la eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad.
4. Revisar periódicamente los indicadores de los procesos.
5. Propender por la implementación y mantenimiento de las actividades del sistema
de gestión como parte del modelo integrado de planeación y gestión
Las Necesidades de Recursos
1. El nivel estratégico debe garantizar los recursos para el desempeño de las
actividades operativas, de gestión y los ejercicios de auditoria del sistema de gestión
que evidencien el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001 versión
2015.
2. Mantener el personal de planta para el manejo y administración del sistema de
gestión a través del equipo de calidad.
3. Apoyar el compromiso de la Alta dirección por parte de todos los actores de la
entidad en el logro del quinto objetivo .de la entidad: “Fomentar la cultura de la
calidad al interior de la gobernación a través de estrategias de motivación, bienestar
e incentivos que lleven a los servidores públicos a implementar y mantener el
mejoramiento continuo.”
4. Promover la inducción y reinducción de los temas del Sistema de gestión y del
Modelo Integrado de planeación y gestión en todos los procesos de la entidad, de
tal manera que se involucre a todo el personal y se incremente el compromiso del
talento humano de la entidad.
5. Promover la cultura de la administración y valoración de los riesgos y oportunidades
de los procesos de la entidad a través de los líderes de procesos y apoyados de
mecanismos de participación ciudadana.
Metas alcanzadas relacionadas al Plan De Desarrollo Departamental “Todos por un nuevo
comienzo 2020 – 2023”
EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: fue elaborado durante el mes de
enero 2020 y se publicado con los tiempos establecidos de acuerdo con el decreto 612 del
2018.
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LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG: El MIPG fue implementado en el 2018 de manera oportuna
subiendo escalafones importantes a nivel nacional, pasando de un puntaje obtenido de 56,5
en el 2018 a 71 puntos en el 2019, con esta calificación se pasó del puesto 28 al 16 que fue
muy positivo para el archipiélago.
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Esta política se proyectó realizarse durante el
2021, sin embargo, a través de un esfuerzo mancomunado se logró hacer durante la
vigencia 2020 y se piensa llevar ante el comité dentro del primer trimestre para su
aprobación y posterior publicación.
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS
SOCIALES - SISBEN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
El SISBEN es el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para
Programas Sociales, es una herramienta de identificación, que organiza a los individuos de
acuerdo con su estándar de vida.
Dicha herramienta estadística está al servicio de la asignación de subsidios. Por lo cual,
Sisben no tiene afiliados, lo que existe es una población encuestada, y cualquier persona
puede ser encuestada en su residencia siempre y cuando lo solicite.
La oficina del SISBEN, es una unidad técnica de la Secretaría de Planeación Departamental
con el objetivo de desarrollar el sistema con procesos definidos y estandarizados, por lo que
capta las condiciones permanentes, más no temporales, de calidad de vida de la población.
Las actividades realizadas el año pasado, no fueron muchas, por cuestiones de la
declaratoria de emergencia sanitaria Coronavirus Covid-19 en todo en territorio
colombiano, se vio afectado ya que el Departamento Nacional de Planeación habían
programado una serie de capacitaciones a los administradores municipales de las diferentes
oficinas del Sisben que el año 2019 habían culminado la realización del nuevo censo Sisben
operativo que se realizó del mes de septiembre a diciembre de 2019.
El 2020 la oficina realizo sus labores un 50% teniendo en cuenta todas las restricciones.
Se atendió al usuario que solicitaba su sisben de la metodología SISBENNET para realizar
algunos trámites como registrarse en el régimen subsidiado de salud, para solicitar becas
etc.
Se realizaron actualizaciones en las diferentes solicitudes por parte de los usuarios en los
cambios de documentos pasar de registro civil a tarjeta de identidad y de tarjeta de
identidad a cedula.
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Cambios de apellidos, ingresos de recién nacidos, correcciones de nombres, apellidos,
documentos de identidades.
Se atendieron algunas urgencias solicitadas por la secretaria de salud y el hospital
departamental en la verificación de algunos usuarios si se encontraban registrados en la
base de datos del Sisben local como la verificación en la plataforma nacional.
Se realizaron capacitación al personal que se había contratado y de planta para el manejo
del nuevo programa o aplicativo SISBENAPP SISBEN IV que es la nueva metodología que se
estará utilizando el Dispositivo Móvil de Captura (DMC). Y fortaleciendo los conocimientos
he impartiendo nueva información suministrada por el DNP, de igual forma el Ingeniero de
Sistemas realizo 2 capacitaciones y la administradora del Sisben realizo 3 capacitaciones
virtuales lideradas por el DNP en el mes de octubre y noviembre del 2020, de igual forma
actualizaron el software del aplicativo SISBENAPP por medio de teamviewer.
La administradora apoyo a los funcionarios encargados de la consolidación de la
información del plan de desarrollo en diferentes oportunidades de igual forma se trasladó
a la isla de providencia a trabajar en las mesa de temáticas en recopilar información para
enriquecer el plan de desarrollo departamental, de igual forma ese insumo es importante
para la elaboración del plan de desarrollo municipal, ha estado apoyando al equipo de
trabajo de la oficina de planeación y al secretario en todo lo solicitado.
La oficina del Sisben desde el mes de abril del 2020 hasta esta fecha no ha dejado de laborar
y atender a sus usuarios que se acercan a solicitar algún trámite.
El Departamento Nacional de Planeación construyo el protocolo de bioseguridad para los
1100 municipios del país que deberá ser aprobado por la ARL Positiva en el departamento
y elevado a acto administrativo por cada gobernador y alcalde adoptando este modelo
para las oficinas del Sisbén de cada municipio, allí realizan unas especificaciones precisas
sobre la contratación del personal a laborar en la recolección de las encuestas en los
diferente sectores y barrios de la isla.
Según el último comunicado que llego el 19 de enero para el 8 de marzo del 2021 se
estaría habilitando la nueva plataforma SISBENAPP entraría en funcionamiento para
realizar las solicitudes de los usuarios en realizarle la encuesta para ser ingresados en la
nueva base de datos.
Nuevo ordenamiento del Sisbén IV ahora será por grupos:
Grupo A: Población en pobreza extrema
Grupo B: Población en pobreza moderada
Grupo C: Población vulnerable
Grupo D:Población no pobre
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL E INTERÉS PRIORITARIO PARA LA
POBLACIÓN VULNERABLE DE SAN ANDRES
Se realizaron 103 viviendas nuevas correspondientes al proyecto VIS R 2016, convenio 9677SAPII0013-371-2015 de esta forma culminando el proyecto correspondiente a 228 viviendas
nuevas en la isla de San Andrés de los cuales 11 subsidios no se ejecutaron por dificultad de
los predios con los cuales contaban los beneficiarios, estos 11 subsidios conforme a acta
serán trasladados a una nueva gerencia integral que sea contratada por el Banco Agrario.

Se construyeron 5 viviendas las cuales fueron donadas por la empresa Eternit Colombiana
SA para suplir la necesidad de las personas que sufrieron afectación (colapso total y/o
viviendas no habitables por el paso de iota)

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ISLA DE SAN
ANDRES
Se realizaron 27 mejoramiento de viviendas correspondientes al proyecto “San Andrés
Living Island For All”, el cual cuenta con resolución de asignación de subsidio 1210 del 18
de noviembre de 2013 proyecto el cual se inició su ejecución en septiembre de 2019
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teniendo en cuenta las circunstancias actuales surgidas a raíz de la pandemia COVID 19,
desde el mes de marzo al mes de julio la ejecución del proyecto estuvo suspendida.

FORMULACIÓN ADOPCIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME GESTION, REVISION Y AJUSTE DEL POT 2020
Con de la expedición de Decreto 1232 del 14 de septiembre de 2020, por medio del cual se
reglamenta en el sector de vivienda, ciudad y territorio, relacionado con la planeación del
ordenamiento territorial; la Secretaria de Planeación realizó una revisión de todos los
documentos soportes existentes, determinando que resulta necesario reconfigurar estos
insumos, con base en la norma, con el fin de contar con los elementos mínimos para lograr
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Un proceso armónico, ordenado y congruente en el desarrollo, revisión y adopción de los
instrumentos técnicos legales de la planificación territorial.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el Decreto,
se identificaron las necesidades mínimas para cada fase en el proceso, que permita
finalmente la actualización y adopción del POT:
Fase previa: Con base en la normatividad vigente la revisión o modificación del POT debe
partir de los resultados de la etapa de seguimiento y evaluación. Durante la vigencia del
POT del 2003 se evidencia una debilidad en el seguimiento y evaluación, siendo que en este
periodo se realizaron dos ejercicios:
1. En 2008, se realizó un ejercicio articulado entre la secretaria de Planeación y
Coralina de los proyectos estructurantes de corto plazo del POT
2. En 2015, se realizó un seguimiento y evaluación basado en el análisis de suficiencias,
articulación de medios y fines y seguimiento de indicadores de algunos programas y
proyectos
3. Es necesario aclarar, que no se cuenta con un expediente municipal para el
seguimiento de las actividades del POT.
4. Este ejercicio de seguimiento y evaluación se convierte en una herramienta
fundamental para la revisión y construcción de la línea base y a partir del cual se
inicia el proceso de actualización
Etapa de Diagnóstico: como lo establece el D-1232/2020, es conocer el estado actual del
territorio, como la línea base para la construcción de un futuro deseado. Con base en la
norma, el diagnostico actualizado en 2019 debe complementarse con:
1. Inventario de información disponible: Información de proyectos de todos los
sectores, infraestructura actual, estudios, cartografía. Inventario de licencias y
permisos vigentes y otros documentos indispensables para el proceso de análisis
y formulación del POT.
2. Dimensión ambiental: Estructurada a partir de las determinantes ambientales y
los cuales deben ser suministrados por la autoridad ambiental (No fueron
entregados en 2019).
Las determinantes ambientales permiten orientar el modelo de ordenamiento
del territorio, con base en los ecosistemas terrestres, marinos y costeros
presentes en las unidades de planificación. Además, constituyen una norma
superior jerárquica de obligatorio cumplimiento.
-

El contenido mínimo de estas determinantes, serian:
Caracterización geográfica

10

-

Caracterización de los elementos del sistema biofísico
Caracterización de la cobertura y uso actual del suelo
Acto administrativo de declaratoria o delimitación de ecosistemas
Declaratoria de áreas de especial importancia ambiental o de importancia
para procesos ecológicos.
Definir y delimitar la zona de litoral
Incluir la zonificación de los planes de manejo de las áreas protegidas
Establecer las rondas del sistema hídrico
Estudios de la gestión del riesgo, donde se identifiquen y prioricen
amenazas a corto, mediano y largo plazo: movimiento de masa,
inundaciones, erosión costera, ciclones tropicales, ascenso en el nivel del
mar, cambio climático y biológicos. Este estudio debe contener los mapas
de amenazas, vulnerabilidad y riesgos

3. Dimensión Económica: Se avanzó significativamente en el diagnostico económico
y productivo con un enfoque hacia el sector turismo. Con la nueva
reglamentación se debe incorporar a este a este diagnóstico lo siguiente:
-

Estructura predial, análisis y tamaño de los predios
Actividades económicas que se desarrollan en el territorio por sectores:
primario, secundario y terciario
Potencialidades y restricciones del desarrollo económico en la isla por
sectores (primario, secundario y terciario)
Empleo generado por cada uno de los sectores
Importancia de la economía local en el contexto regional, nacional e
internacional

4. Dimensión Sociocultural: se requiere actualizarlo, incorporando los
requerimientos de la normatividad vigente. En este sentido se debe caracterizar
y analizar:
-

La población, su distribución actual, las dinámicas demográficas, y la
tendencia de distribución en el territorio, por grupos étnicos.
La cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar
social, recreación y deporte e identificación de déficits existentes.
Actualizar los datos con respecto a 2019, incluyendo los impactos
generados por la pandemia
Incorporar si se tienen los estudios de capacidad de carga como un tema
transversal

5. Dimensión Funcional: Esta nueva dimensión unifica los componentes de
urbanismo y servicios públicos, permitiendo un análisis integral que incluya
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aspectos de espacio público, vivienda, patrimonio, equipamientos,
infraestructura TIC y transporte para lo cual es necesario actualizar el diagnóstico
agregando:
-

-

-

-

-

Datos correspondientes a: área y cantidad de asentamientos informales
en suelo urbano y rural, definir el área de ocupación de asentamientos
dispersos en suelo rural, establecer el área que conforman los corredores
lineales suburbanos y suelos designados como suburbanos
El umbral máximo de crecimiento y ocupación del suelo rural – suburbano
(relacionado con el estudio de capacidad de carga y determinantes
ambientales)
El área de crecimiento de construcción en suelo del litoral
Patrimonio: el inventario de inmuebles y valoración del estado de la
arquitectura patrimonial; determinar el porcentaje de pérdida de
viviendas de valor histórico
Las necesidades de vivienda cualitativa y cuantitativa
Redes eléctricas: inventario de bienes en conflictos por legalización
Cementerios: Estudio de Factibilidad de nuevos cementerio y horno de
cremación. Importante incluir la variable de riesgos biológicos como
Covid-19 u otras pandemias que a futuro podrían presentarse
TIC: se requieren los planes de despliegue de infraestructura de los
operadores de servicios de telecomunicaciones en la isla

6. Dimensión Institucional: Esta dimensión es nueva incorporada a partir del
Decreto 1232/2020, por lo cual no hace parte del diagnóstico actual, siendo
indispensable para determinar la capacidad institucional para la implementación
del POT, para lo cual se pretende analizar:
-

-

-

La capacidad de gestión institucional de la administración municipal para
establecer los aspectos que se requieren fortalecer con el fin de garantizar
la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.
La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la
disponibilidad de los ingresos corrientes para financiar las intervenciones
y proyectos propuestos, luego de atender los compromisos de gasto
recurrentes tales como: los derivados de la operación y funcionamiento
de la administración, las inversiones sectoriales sociales, así como los
procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en contra del municipio,
compromisos de deuda pública, entre otros que considere pertinentes.
Identificar los conflictos de límites institucionales, por ejemplo, el litoral

12

Cartografía de Diagnóstico: Se realizó y entregó en el 2019, sin embargo, es necesario
revisarlo en el marco de los requerimientos establecidos por el Decreto 1232 de 2020, y
debe complementar el análisis realizado para cada una de las dimensiones
Síntesis del Diagnóstico. Una vez se realice las actualizaciones en el marco del Decreto
1232/2020, se debe consolidar en un documento en incluya las conexiones entre las
dimensiones.
Estas cuatro etapas son indispensables para continuar con la formulación, que consiste en
la toma de decisiones para el ordenamiento territorial.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Planeación ha conformado un equipo
mínimo de profesionales con el fin de adelantar un proceso de alistamiento que
garantice en el 2021 tener actualizado el Plan de Ordenamiento Territorial. En este
sentido se han venido realizando las siguientes acciones:
1. Requerimiento de las determinantes ambientales a Coralina
2. Se acordó con el Ministerio de Vivienda un proceso de acompañamiento, que
incluirá unas mesas de trabajo con el equipo local y que en esta primera fase están
dirigidas al seguimiento y evaluación, así como establecer los requerimientos para
la actualización de la etapa diagnóstico
3. Se espera poder unirse al convenio interadministrativo celebrado entre Coralina y la
Universidad Nacional de Antioquia sobre ciclones tropicales y huracanes, con el fin
de realizar los estudios básicos de riesgos. Se está a la espera de la propuesta de
costo de los estudios por parte de la UNAL.
4. Requerimiento al Ministerio de la TIC, para que gestione con los operadores de
telecomunicaciones en la isla los planes de despliegue de infraestructura que
permitan a través del POT, eliminar las barreras y mejorar el servicio
5. Se viene implementando un plan de trabajo dirigido a:
- Realizar el seguimiento de evaluación del POT 2003, para lo cual se diseñó
una metodología dirigida a identificar los planes, programas y proyectos
por componente estableciendo el estado de cumplimiento y
observaciones
- Diseñar y elaborar una estrategia para la participación democrática, que
sea incluyente con la sociedad y comunidad raizal
- Completar el diagnóstico de la dimensión socio-cultural y económico
- Determinar los términos para la elaboración del diagnóstico institucional
y actualizar y complementar la dimensión funcional.
Según los términos del decreto 1232 de 2020 el Ministerio de vivienda, ambiente y territorio
se identificó que “cerca de 498 municipios han realizado procesos de revisión y ajuste de
sus respectivos planes de ordenamiento territorial y/o Esquemas de ordenamiento
territoriales, detectando que existe una falencia en cuanto al acceso de información clara,
el cual, para algunos casos ha sido la brecha para concluir con las diferentes etapas de
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construcción de los Planes de Ordenamiento”. Esta situación, infortunadamente, cobija a la
isla de San Andrés a pesar de los esfuerzos importantes realizados en 2014 y 2019. De ahí
la necesidad de concretizar este recurso, el cual, será estratégico para el desarrollo
posterior de procesos de formulación en el marco de la construcción colectiva de un nuevo
Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2033.
Vencidos los términos del corto, mediano y largo plazo del decreto 325 de 2003 del Plan de
Ordenamiento de la isla de San Andrés, el tema poblacional, así como el tratamiento de
otras problemáticas detectadas por este importante instrumento, no han alcanzado
soluciones satisfactorias. Sin embargo, existe la percepción general-más del 50%-_
considera a la sobrepoblación como la principal causante de las problemáticas existentes
en la isla, (ENHAB- DANE, 2020).
Este documento se compone de cuatro capítulos. El primero se centra en el estudio de la
evolución del crecimiento de la población; la dinámica poblacional, su distribución en el
territorio y en los niveles de ocupación; el segundo, establece relaciones y asociaciones
entre la población y las necesidades socio económicas y funcionales; el tercero examina la
cobertura de las políticas sociales en la población insular y por último, adicionamos un
capítulo especial concerniente al efecto de la pandemia COVID-19 en las islas,
especialmente, en San Andrés debido a que esta enfermedad ha puesto sobre la mesa la
necesidad de replantear los modelos de ciudades en el mundo respecto a su densificación
y oferta de servicios públicos y sociales. Cada capítulo presenta unas conclusiones parciales
y, al final, se incluye un capítulo con conclusiones generales.

FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE SAN ANDRES
En el campo de la Ciencia, la tecnología e innovación a pesar de las adversidades del año
2020 logramos mantenernos en contacto con los miembros del Consejo (CODECTI) por
reuniones por Microsoft Team. También contamos con el acompañamiento constante del
ministerio, realizando talleres, capacitaciones, reuniones virtuales y presenciales sobre
todo cuando estábamos atravesando tantas adversidades por medio de huracán ETA e
IOTA. Entre las actividades realizadas están:



Reunión con el ministerio de Ciencia, tecnología e innovación, liderada por la
ministra Mabel Torres Torres donde se buscaba socializar taller que buscaba que el
ministerio se acople a las necesidades del departamento y así poder direccionar los
recursos a tales necesidades.
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Asistimos los miembros del CODECTI virtualmente al “taller de oportunidades del
ministerio de ciencia, tecnología e innovación del departamento” objetivos del
taller:
1. Plan nacional de desarrollo (pacto CTeI)
2. Minciencias (creación – estructura)
3. Fondo de Ciencia, tecnología e innovación desde SGR
4. Como esta la región y departamentos en CTeI
5. Taller necesidades y oportunidades.
Asistimos de manera virtual a “taller Fortalecimiento al departamento a través de
las 5 líneas:
1. Apropiación social de la CTeI
2. Fortalecimiento del sistema territorial
3. Formación del capital humano de alto nivel (especializaciones, maestrías,
postgrados de investigación, entre otros.)
4. Investigación para el avance del conocimiento
5. Innovación – desarrollo social
Asistimos al primer encuentro nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación donde
nos presentaron el balance general de las inversiones del fondo CTeI, se dialogó
sobre el rol de los departamentos en el OCAD, se hablo de las convocatorias en miras
a la Reactivación económica del país, entre otras.
Presentación por parte del ministerio de las nuevas convocatorias en miras a ser
ejecutadas en el año 2021 (salud, economía naranja, seguridad alimenticia y
educación).
Se realizaron cursos de formulación de proyectos liderados por la universidad
nacional – sede caribe donde tuvieron participación los miembros del CODECTI.
La administración departamental junto con la Universidad de Cartagena se presentó
a la convocatoria Minciencias “Hacer frente a problemáticas sociales y económicas
derivadas de la Pandemia” Mecanismo 3: Propuestas de proyectos de CTeI para el
fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa de los niveles de
educación básica y media, mediante el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones en instituciones oficiales (TIC)
Tuvimos varias reuniones del CODECTI para las más significativas fueron dos: una de
manera virtual y otra de manera presencial liderada por la ministra y el viceministro
de CTeI, Mabel Torres y Diego Hernández respectivamente, donde nos presentaron
la convocatoria a los miembros del CODECTI destinada a ayudar al archipiélago por
los daños ocasionados por el huracán IOTA. Además de los miembros del CODECTI,
tuvimos la participación del Gobernador (e) Alen Jay y el Secretario de Planeación
Bartolomé Taylor.
Asistimos a taller “construcción de propuesta bioeconomía Azul” de manera
presencial en la isla de San Andrés liderada por la ministra y viceministro.
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Adicionalmente, vale la pena mencionar que en enero del 2021 se abrió la convocatoria
presentada en diciembre y estamos trabajando en equipo con los miembros del CODECTI
para la presentación de la misma.

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO EN SAN ANDRES
ARTICULO ECONOMICO
Por medio de la crisis actual COVID-19, el Grupo Desarrollo Económico elaboró un artículo
con el título “Archipiélago Resiliente frente al COVID-19”. Donde se toca el tema económico
que vive actualmente la Isla y acciones o estrategias que la Gobernación a través de la
Secretaria de Planeación va a tomar teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo “Todos por
un Nuevo Comienzo 2020-2023”.
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ANUARIO ESTADISTICO 2019
Elaboración y estructuración del anuario estadístico 2019.

TALLER DE COMERCIO EXTERIOR
A través de PROCOLOMBIA se realizó el taller virtual de comercio exterior. La gobernación
fue el aliado principal para gestionar la convocatoria, para esto se hicieron unas flayers que
fueron publicador por los diferentes medios de redes sociales y páginas web de la
Gobernación.
OBSERVATORIO REGIONAL DE MERCADO DE TRABAJO- ORMET
La Secretaría de Planeación como Secretaria técnica del ORMET, hizo y gestionó la prórroga
del Acuerdo de voluntades del ORMET, el cual determina la estructura administrativa para
el funcionamiento del ORMET en el territorio, siendo necesario su continuidad, se firma la
vigencia de 2020-2023 la prórroga por los miembros que la conforman y la cual fue creada
desde el 2013 entre diferentes instituciones de orden público.
Esto se encuentra enmarcada como actividades científicas y tecnológicas según el artículo
2 del decreto ley 591 de 1991, y por incidencia en la generación de datos para la toma de
decisiones que contribuyan al análisis de las variables asociadas al empleo, la pobreza, y
vulnerabilidad de la población local.
BECAS SIMPLOM
Dentro de las acciones de fomento de emprendimiento en jóvenes (Seaflower
Emprendimiento Juvenil) se realizó el Lanzamiento de programa de Becas SIMPLON en
asocio con Innpulsa y la Embajada de Francia, enfocado al emprendimiento juvenil, donde
podrían participar jóvenes a partir de 18 años, se hicieron convocatorias quedando
beneficiarios tres jóvenes del Archipiélago. Por las condiciones del IOTA se solicitó iniciar
los cursos con los beneficiarios en el 2021.
DIRECTORIO EMPRESARIAL
Creación y diseño del primer Directorio Empresarial Seaflower Emprende, el cual se basó
en el registro de diferentes emprendimientos del Archipiélago, a través de un formulario de
inscripción. Este se publicó el 21 de diciembre del 2020 en la página oficial de la
Gobernación y que tiene como objetivo apoyar en la promoción y divulgación de los
emprendedores sanandresanos y providéncianos.
En este directorio podrán encontrar:
 Más de 300 emprendedores inscritos
 Sus respectivos Logos, los cuales distinguen cada emprendimiento
 La información básica para el consumidor que quiera indagar, como lo es: número
de contacto, dirección, producto y redes sociales.
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Este directorio permitió identificar todos los emprendedores con la necesidad de
formalizarse empresarialmente y laboralmente y de fortalecer sus empresas y por ende se
implementó nuestros planes de capacitaciones.


Se diseñó un formato de diagnóstico para las empresas, que tiene como finalidad
validar la etapa en la se encuentran los emprendedores en el desarrollo de su
actividad económica, o de las empresas según su plan de negocios. Este formato nos
ha permitido evaluar, asesorar y direccionar según sea el caso para las entidades
que forman parte de la ruta del emprendedor, permitiéndonos orientarlos por el
camino de la formalización y a su vez el de fortalecimiento empresarial.

A medida que encontramos falencias y emitimos un concepto de mejoramiento o de avance
en etapas, se implementa el plan de asesorías según sea el caso.
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA JORNADA DE MARATÓN DE COLOMBIA COMPRA LO
NUESTRO
A través del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Colombia productiva y con apoyo
de la Gobernación Departamental se realizaron las jornadas de Colombia compra lo
nuestro, los días 5, 7 y 9 de octubre. Es una plataforma que permitirá ofrecer los productos
y servicios de manera digital para ayudar a expandir y promover negocios locales a nivel
nacional.
TALLER DIGITAL COMO CREAR MI PAGINA WEB
Fan page de la Gobernación, del taller Plan de Digitalización “Como crear mi página web
gratis”. Dirigido a las Mipymes y emprendedores apuntando a el fortalecimiento en el
marketing digital Además de hacer estrategias de promoción como extender la invitación
por correos electrónico contando con las bases de datos que se tienen. El taller se realizó
con éxito por la Fan Page de la Gobernación Departamental.
RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Se participó en la reunión de la red donde se expusieron los proyectos y programas
establecidos por cada entidad integrada, permitiendo así la articulación con Innpulsa,
Mintic, MINCIT, Cámara de Comercio Departamental, CORALINA.
ECOSISTEMA INTERNO DE EMPRENDIMIENTO
Se realizaron tres reuniones Ecosistema Interno de Emprendimiento, con el fin de lograr
una articulación entre las secretarías de la Gobernación, anura esfuerzos para trabajar en
equipo en los programas y metas que apunten al mimos objetivo, especialmente a el
beneficio de la población, dentro de las reuniones se lograr articular con la Secretaria de
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Desarrollo Social y Secretaria de Turismo, además de hacer el respectivo seguimiento y
avances de las actividades de cada Secretaría para apoyo y articulación entre las mismas.
Flyer Publicitario De Prevención Covid- 19.
En compromiso en apoyo y articulación con la Secretaría de Turismo, el Grupo Desarrollo
Económico, gestionó el diseño y creo los ITEMS de protocolos de bioseguridad para los
alojamientos en la Islas.
A continuación, una pequeña muestra:

PLAN DE CAPACITACIÓN SEAFLOWER EMPRENDE CAPACITATE.
Plan de capacitaciones enfocado a la estrategia Seaflower Emprende Capacitate por medio
de la plataforma MEET. Se tuvo en cuenta nuestras bases de datos de los emprendedores
que se registraron en la creación del directorio empresarial. Los temas fueron basados en
los temas de Formalización Empresarial y laboral, empleabilidad.
Temas:
 Capacitación teletrabajo en las organizaciones y riesgos laborales sobre tele trabajo
(Ministerio de Trabajo / Gobernación)
 Capacitación “Formalización Empresarial” Planeación empresarial (ORMET y
Gobernación).
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 Capacitación sobre “Covid 19 (incapacidades, enfermedades laborales y accidente
de trabajo) ARL (promoción y prevención, obligaciones de las empresas y de las ARL)
para el Público en general. (Gobernación).
 Capitaciones el día de costeo. (Gobernación).
 Capacitación Riesgos (peligros, enfermedades laborales, accidente d trabajo,
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo) Resolución 1312 estándares
mínimos Público en general. (ORMET / Gobernación).
 Capacitación sobre contratación laboral. (Gobernación)
Se contó con la participación de 175 personas en capacitaciones propias, y 65 personas en
capacitaciones gestionadas por el grupo de desarrollo económica en alianzas con entidades
a nivel nacional, y local.
ASESORIAS
Entre las asesoría, se apoyó al señor Phanor Montoya con su iniciativa SEAFLOWER
MEANINFUL DIVING, para la presentación de la convocatoria Colombia Riqueza Natural,
premio a la transformación del turismo de la naturaleza, que busca proyectos que
promuevan la reactivación del turismo y que demuestren prácticas ambientales sostenibles.
La asesoría dada al Señor fue netamente financiera, se revisó el presupuesto del proyecto
y se le sugirió las correcciones pertinentes. Como impacto fue uno de los proyectos
ganadores del concurso, quedando como evidencia el apoyo por parte del Grupo de
Desarrollo Económico.

EMPLEABIBLIDAD
Apoyo en la divulgación de piezas publicitarias de las vacantes de cada una de las agencias
por redes sociales y vía WhatsApp.
Por medio de la alianza con SENA estamos permitiendo que los emprendedores
beneficiados con fondo emprender conozcan los servicios y los beneficios a los que pueden
acceder registrando sus empresas, y colocando sus vacantes en las agencias de empleo, a
su vez que reciban toda la orientación para colocación del personal con el perfil solicitado.
De igual forma aprovechamos los espacios de las capacitaciones para socializar con los
asistentes cuales son los servicios de las agencias de San Andrés y los beneficios que pueden
obtener al afiliarse.
Logramos por medio de diagnóstico realizado a cada uno de los emprendedores acerca de
su actividad económica hablarles acerca de los servicios y los beneficios de las agencias
púbicas de empleo, y como estas hacen parte de la ruta del emprendedor, serán dirigidos a
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estas
entidades aquellos emprendedores que en el diagnostico encontramos un bajo nivel de
empleos y de ingresos por falta de mayor productividad por falta de mano de obra.
LANZAMIENTO DE ENCUESTA DE MERCADO LABORAL
El grupo de Desarrollo Económico en apoyo a la Subcomisión de Políticas laborales y
Salariales, se divulgo y apoyo en diseño de la encuesta digital acerca de cómo se ha visto
afectado laboralmente por el covid-19. Y se publicó la pieza publicitaria para invitar a la
comunidad a que diligencien la encuesta acerca de cómo se ha visto afectado laboralmente
por el covid-19.
FERIA DE NEGOCIOS VERDES
Feria de Negocios verdes en casa 2020 Región SeaFlower, articulado con CORALINA y
Ministerio de Ambiente, Alcaldía Municipal de Providencia y Asociación de negocios verdes.
Proyectado por el Fan Page de la Gobernación, el día 11 de diciembre donde participaron
27 emprendedores del Archipiélago con productos amigables al medio ambiente.
La Gobernación como aliado gestionó y realizó por medio de la Oficina de Prensa la
grabación de los videos de emprendedores que participaron, edición de los mismos, diseños
de las presentaciones de la feria, piezas publicitarias, promoción y divulgación y guion del
día de la presentación.
La gobernación se responsabilizó de:


Grabar videos de emprendedores al igual que coralina



Realizar la edición de todos los 27 videos de los emprendimientos



Realizar la presentación el día de la feria



Realizar las piezas publicitarias



Realizar la promoción y divulgación en páginas oficiales



Realizar el guion para el día de la presentación.

ALIANZA ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
Se diseñó y estructuró el documento de Alianza por el Fortalecimiento del Ecosistema de
emprendimiento, Formalización empresarial y laboral en los sectores económicos de la Isla
en el marco de la mitigación del impacto del covid-19 y la reactivación económica en el
departamento Archipiélago de San Andrés, providencia y santa catalina con Cámara de
Comercio, SENA y Alcaldía de providencia, en pro de trabajar articuladamente en las
actividades que se van a ejecutar en este periodo.
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El
documento se envió por vía email a las entidades para su aprobación, lo cual queda
pendiente firmar la alianza por parte de los interesados.
TALLER SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE INDUSTRIAS CREATIVAS.
A través de Ministerio de Industria Comercio y Turismo, PROCOLOMBIA y la Gobernación
se realizó el taller virtual Industrias creativas con gestores del sector de la economía
naranja. La Gobernación apoyó con el Plan de medios, piezas publicitarias y convocatoria.
CEMPRENDE JUNIOR
Esta iniciativa liderada por iNNpulsa Colombia y la Consejería Presidencial para la juventud
en alianza con The Biz Nation y la Cámara de Comercio de Cartagena y está dirigida a los
adolescentes y jóvenes con espíritu emprendedor del país y busca capacitarlos en
habilidades emprendedoras.
El grupo De Desarrollo Económico logró gestionar 100 becas para los jóvenes y docentes del
Archipiélago de San Andrés y Providencia y apoyar al CEMPRENDE JUNIOR en la promoción
y el diseño de piezas publicitarias desde la Oficina de prensa
IDENTIFICACIÓN DE NEGOCIOS AFECTADOS POR HURACAN IOTA
Se realizó el día 17 y 18 de noviembre un recorrido por la isla con el fin de identificar las
afectaciones de los establecimientos comerciales tras el paso de huracán IOTA y así poder
asesorarlos con los diferentes mecanismos de financiación de las diferentes entidades y a
su vez como gobernación departamental brindar nuestro apoyo por medio de estrategias
creadas para ello.
Sectores 17 de noviembre:
Centro de la isla, playa sprat bight, Sarie bay, San Luis, Sound Bay, Circunvalar, Punta sur,
casa museo, cueva de Morgan
Se lograron identificar 14 establecimientos afectados por el paso del Huracán IOTA, los
cuales quedaron aquí registrados; a su vez se evidenció un alto estándar de comerciantes
en condiciones estables y en funcionamiento, por lo que solo se hace registro fotográfico,
ya que no se observaron afectaciones de alta consideración.
Barrios, 18 de noviembre:
School House, Natania, Serranilla, Altos de Natania, Loma Atlántico, Loma Y, Loma Barack,
Loma Iglesia Bautista, Loma Brooks Hill, Barrio Obrero, Corales.
En este segundo recorrido se identificaron 4 comercios en casas de familia, en donde la gran
mayoría no se evidencia con afectaciones de incidencia mayor, impidiendo la realización de
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Sus actividades cotidianas, solo las que se incluyen en el informe entregado con
anterioridad son las que se encuentran con consideraciones de gravedad.
TALLER VIRTUAL: MENTALIDAD FINANCIERA
Capacitación virtual para empresas en pro del fortalecimiento de las habilidades
financieras en sus negocios con la Articulación de Gobernación Departamental e INNpulsa.
Participaron 20 empresas.
SOCIALIZACION DE LA LÍNEA DE CRÉDITOS SAN ANDRÉS ADELANTE
Se realizó una socialización virtual de los créditos para apoyo financiero a las MIPYMES del
Archipiélago, por la Gobernación MICITIO y Bancoldex.

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

1. POLÍTICA 3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE DINAMIZA EL DESARROLLO ECONÓMICO
1.1. Programa 2. Mejoramiento integral de barrios, centros poblados y equipamiento público.
Para el programa de Mejoramiento integral de barrios, centros poblados y equipamiento público,
que tiene como alcance: Comprende la construcción y/o mejoramiento de equipamientos públicos
como mataderos, parques, plazas, plazoletas, andenes, zonas peatonales y edificios públicos se
programó el mantenimiento de Zonas verdes y construcción de Zonas verdes.
Que para dar cumplimiento a la implementación de mantenimiento de Zonas verdes, se realizó el
mantenimiento de las zonas verdes, en el marco de Jornadas especiales de limpieza y sensibilización
“San Andrés Limpia, San Andrés Bella¨ en el barrio Altos de Natania, barrio Barrack, zona manglar
(Parque Regional Old Point), siembra y sensibilización barrio Obrero, parque Ginnie Bay San Luis,
barrio Rock Hole, barrio Nueva Guinea.
1.2. Programa 4. Servicios públicos para todos.
Para el programa de Mejoramiento integral de barrios, centros poblados y equipamiento público,
que tiene como alcance: Comprende las acciones necesarias para mejorar la calidad, eficiencia y
oportunidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y aseo,
para el beneficio de la comunidad en general, se programó la Construcción y ampliación del sistema
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de
acueducto, Construcción de plantas de tratamiento de agua potable, Mejoramiento del servicio de
Acueducto, Acueductos construidos, Sistema de tratamiento de aguas residuales, Plan de
saneamiento y manejo de vertimientos, Alcantarillados construidos, Aumentar al 100% la cobertura
de alumbrado público, Mejoramiento en el abastecimiento de los servicios públicos en estado de
emergencia, Construir un sistema de almacenaje y distribución de gas, Construir sistema de
generación de energías alternativas, Servicios de actualización, implementación y seguimiento al
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, que responde a Agua Limpia y Saneamiento uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Se continúa con
la implementación del PDA y se realiza seguimiento continuo al contrato de operación de acueducto
y alcantarillado, de lo cual reposan informes de seguimiento y supervisión. Se realizó la
implementación de Construcción y ampliación del sistema de acueducto, se cuenta con 74 como el
número de nuevos usuarios conectados a la red de servicios de acueducto y la implementación de
Construcción de plantas de tratamiento de agua potable, se encuentra en trabajos de
mantenimiento y en fase de inicio de la red de conducción, así mismo, la implementación de
Mejoramiento del servicio de Acueducto, se cuenta con 1059 como el Número de Conexiones
domiciliarias optimizadas y dando cumplimiento a la implementación de Plan de saneamiento y
manejo de vertimientos, se encuentra en estados de revisión por la Corporación para el Desarrollo
sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, de la misma forma la
implementación de Alcantarillados construidos, se cuenta con 89 como el Número de nuevos
usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado.
Se logran con la ampliación de cobertura de acueducto en unidades de vivienda y ampliación de
cobertura de alcantarillado en unidades de vivienda mediante la elaboración de un Documento
técnico Plan Director de Recurso Hídrico – PDRH, mediante Contrato 009 de 2015 y la Interventoría
a la elaboración del PDRH para la Isla de San Andrés y Contrato 008 de 2015 FINDETER a CDM Smith,
publicado por parte de FINDETER con recursos del Crédito Banco Interamericano de Desarrollo,
documento final entregado en el mes de julio de 2017, el PDRH sirve como herramienta de
planeación para la adecuada gestión integral del recurso hídrico, teniendo en cuenta los usos
actuales del agua, su disponibilidad, aspectos socioeconómicos relacionados con ella, con énfasis en
las necesidades de los servicios de acueducto y alcantarillado en el corto, mediano y largo plazo. Es
preciso mencionar que el agua residual producida en la isla de San Andrés es netamente doméstica,
ya que en la isla no existen industrias que aporten contaminantes químicos a las mismas. Estas aguas
antes de ser bombeadas hacia el emisario submarino pasan por un tratamiento preliminar, el cual
consiste en un sistema de cribado que permite separar más del 90% de los sólidos. Al llegar las aguas
filtradas al emisario Submarino, estas pasan por el proceso de dilución con el agua de mar mediante
3 difusores a 19.5m de profundidad y 453 metros de longitud desde la costa, ocurre así el
tratamiento biológico de las aguas residuales en el área de dilución y dispersión debido a la
capacidad asimilativa del mar, la temperatura, luz solar, salinidad, radiación ultravioleta etc. El
porcentaje de tratamiento de sistema de alcantarillado es del 100%. Este sistema solo hay cobertura
del sector North End (perímetro Sanitario). No se implementaron sistema de tratamiento de aguas
residuales en este periodo sin embargo, se realizaron mantenimientos del Emisario Submarino por
las afecciones presentadas por los Huracanes Iota y Eta, junto a esto, se dio Mejoramiento en el
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abastecimiento de los servicios públicos en estado de emergencia, se han atendido, los servicios
públicos de agua, energía y aseo.
• Sectores con continuidad 18,37horas/dia
• Sin continuidad 4,70 horas/día

Con relación al pago de subsidios de agua, alcantarillado y aseo, se ha realizado pago en el año 2020.

25

Se tiene
un Índice
de Riesgo de Calidad del Agua (promedio - IRCA Absoluto, Re-escalado) - Decreto 1575 de 2007 de
0,00% sin riesgo.
En materia de Cobertura de alumbrado público, se cuenta con un 97% de cobertura, llegando a
mayor cobertura por el contrato interadministrativo en fase de entraga al Departamento con la
Empresa de Energía de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina EEDAS S.A E.S.P del
proyecto de transformación energética alumbrado público autónomo solar Foto Voltaico – led para
el sector de South End, que responde a energía asequible no contaminante uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Que para dar cumplimiento a la implementación de Servicios de actualización, implementación y
seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, se ejecutaron actividades de los
programas:
• Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos: Contrato No. 1911513
de 2020 – Recolección y Transporte.
- 793.863 KG dispuestos en el Relleno Sanitario Magic Garden. (1150 Viajes)
- 388 Viajes a Punto Verde y se apoyó la recoleccion de residuos producidos por los
Huracanes Iota y Eta.
• Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Contratos Prestación de Servicios.
• Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas: Contratos Prestación de Servicios.
• Programa de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas: Contratos Prestación de
Servicios.
• Programa de aprovechamiento:







Sensibilización, educación y capacitación por parte del departamento: Jornadas NO uso de
bolsas plásticas, Estrategias de sensibilización virtual, Recolección de residuos: gestión
diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables.
Jornadas especiales de limpieza y sensibilización “San Andrés Limpia, San Andrés Bella”:
Jornada de limpieza de zonas verdes y sensibilización parque Altos de Natania, Jornada de
limpieza parque acción comunal, embellecimiento y sensibilización barrio Barrack, Jornada
de limpieza zona manglar (Parque Regional Old Point), siembra y sensibilización barrio
Obrero, Jornada limpieza y embellecimiento parque Ginnie Bay San Luis, Jornada de
limpieza iglesia barrio El Cliff, Jornada de limpieza sector paralelo a la pista aérea barrios
Natania y Lox bight, Jornada de limpieza y embellecimiento parque barrio El Bight, Jornada
de limpieza y embellecimiento parque (al frente del Colegio el Carmelo) barrio Rock Hole,
Jornada de limpieza zona manglar y sensibilización barrio Nueva Guinea.
Recolección de residuos posconsumo – Grupo Retorna.
Arte, embellecimiento y ornato en espacios públicos e institucionales: 2 Móviles, 30
Canecas, 20 Señalizaciones, Mural Pulpo (Vertical), 3 Murales (Mural Pez Loro 2.654 tapas,
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Mantarraya 2.233 tapas, Iguana 2.842 tapas, Cangrejo 2.786 tapas), 30 Bolsas, Murales
residuos sólidos en relieve.
Mesa de trabajo sobre aprovechamiento de residuos: Consejo Departamental de Aseo
(CDA)

• Programa de inclusión de recicladores: Comodato Schooner Bight Etnic Assosation.
• Programa de gestión de residuos sólidos especiales: Contrato No. 1012 de 2020 –
Compactación y Evacuación:



Entrega de 1730 neumáticos.
Big Bags y Chatarra.

Se cuenta con sitio de disposición final; relleno sanitario de San Andrés se denomina Magic Garden,
operado por Interaseo del Archipiélago S.A E.S. P y un sitio de acopio transitorio de residuos
especiales y voluminosos denominado Punto Verde, administrado por el Departamento, del cual se
tiene la proyeccion de las obras que se llevaran acabo para su adecuación.

El operador del relleno sanitario no tiene en la actualidad programas implementados para reciclar
residuos, sin embargo, se tiene la proyección de la transformación de residuos en energía, teniendo
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en
cuenta
previas consideraciones técnicas del RSU la cuel se encuentra en espera de la llegadade un aereador
y La Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente continua apoyando a la asociación Schooner
Bight Ethnic Asossation recolecta, clasifica, compacta materiales Polietileno Tereftalato – PET para
su posterior comercialización, este no guarda relación comercial con el operador oficial del
Departamento.
La recolección se realiza diariamente en la jornada nocturna en el casco urbano de residuos sólidos,
los residuos especiales son recolectados en jornadas de limpieza y días programados por ruta y los
PET.
En el departamento se tiene un prestador para el barrio, recolección y transporte de residuos
sólidos, estos tienen rutas selectivas como servicio especial, estos servicios son cobrados
directamente a quien solicite. No existe en la actualidad recolección selectiva de residuos en
orgánicos o no orgánicos, pero si se hace la clasificación de residuos voluminosos, chatarra y
especiales, igualmente la recolección de PET y La Empresa de Aseo de San Andrés, Trash Busters S.A
ESP cuenta con ruta de residuos NO APROVECHABLES (para la Planta RSU).
2. POLÍTICA 6. DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL PARACONSERVAR NUESTRA RIQUEZA
2.1. Programa 1. Conservación y preservación de nuestro ambiente natural.
Para el programa de Conservación y preservación de nuestro ambiente natural, que tiene como
alcance: Se busca garantizar la conservación, restauración, uso sostenible y desarrollo de los bienes
y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades
de los actuales y futuros habitantes del Departamento. También por medio de estrategias
educativas se busca fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que propenda por la protección
del medio ambiente adoptando estrategias sostenibles; a través de la implementación de una serie
de contenidos no contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino que
pueden estar asociados a diversos temas que afectan la interacción humana en los ecosistemas, se
programó Servicio de restauración de ecosistemas, Implementación de planes, políticas y/o
programas ambientales y Buenas prácticas medio ambientales, que responde a vida de ecossitemas
terrestres, centrada y enfoca en la vida humana depende de la tierra tanto como del océano para
su sustento y subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura
representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren
el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente
importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático,
asi mismo apunta a vida submarina en el que se tiene que los océanos del mundo, su temperatura,
composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra
sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos este recurso vital es
fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático y Ciudades y
comunidades sostenibles, dado que Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas
urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la
humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en
que construimos y administramos los espacios urbanos.

28

Que para
dar
cumplimiento a la implementación de Servicio de restauración de ecosistemas, se realizaron
actividades de restauración de dos ecosistemas de manglar: Bahía Hooker y New Guinea, y de la
caverna ubicada en el sector conocido como Cliff, en el marco de Jornadas especiales de limpieza y
sensibilización “San Andrés Limpia, San Andrés Bella¨. Así mismo, la Implementación de planes,
políticas y/o programas ambientales, se realizaron actividades descritas dentro del PIGA y el SEDAM,
como las de adquisicion de elementos para camapanas de educacion ambiental institucional, así
como piezas publicitarias de la mano de la oficina de prensa y dando cumplimiento a la
implementación de Buenas prácticas medio ambientales, en búsqueda de una reconversión
productiva, se realizó concurso con artistas de la región, para la elaboración con materiales
reciclados, con el propósito de embellecer zonas y sensibilizar a la comunidad sobre el manejo que
se le puede dar a los residuos de manera artístico y ambiental, impactando positivamente el
componente paisajístico, además que son elaborados representando especies en algun nivel de
peligro, tanto departamenta como mundial, por las actuaciones en su entorno, elaborados con
materiales reciclados de plásticos, maderables, entre otros.
2.2. Programa 2. Uso responsable y sustentable de nuestros ecosistemas.
Para el programa de Uso responsable y sustentable de nuestros ecosistemas, que tiene como
alcance: Generar estrategias para dinamizar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y ecosistemas del departamento desde la perspectiva de la protección del medio
ambiente, la identidad colectiva y la integridad cultural, se programó Apoyar proyectos de Unidades
de generación de energías renovables, Realizar Alianzas estratégicas Servicio de educación para el
trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental, Control de legalidad ambiental
y ecológico de nuestro archipiélago, Cementerio Ampliado, Cementerio Construido y Cementerios
Remodelados.
Que para dar cumplimiento a la implementación de Realizar Alianzas estratégicas Servicio de
educación para el trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental, se continuó
con la alianza entre el departamento mediante contrato interadministrativo para la generación por
medio de energías alternativas la red de alumbrado público en el sector de South End, la
contratación de los servicios especializados para el monitoreo y diagnóstico de los ecosistemas
subacuáticos en las islas de San Andrés y Providencia después del paso de los Huracanes Eta / Iota,
así como la contratación de los servicios especializados para el diagnóstico del estado del PGIRS y
en materia de implementación de Control de legalidad ambiental y ecológica de nuestro
archipiélago, se cuenta con personal contratado para el control y vigilancia de las acciones
ambientales en el departamento, siendo así, se realizan los reportes a los entes competentes para
su manejo Policía Nacional o CORALINA.
De forma similar, para Cementerio Ampliado, se está realizando la ampliación e instalación de un
horno crematorio en el cementerio público Harmony Hall Hill, en el marco de las acciones realizadas
para mitigar los efectos del COVID 19, el cual contará con 132 bóvedas y 776 nichos nuevos que
quedarán a disposicion de la comunidad en general del Departamento
2.3. Programa 4. Protección animal.
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Para el
programa de Protección animal, que tiene como alcance: Generar estrategias para dinamizar el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y ecosistemas del departamento desde la
perspectiva de la protección del medio ambiente, la identidad colectiva y la integridad cultural, se
programó Realizar campañas para promover la tenencia responsable creando conciencia ciudadana
sobre salud bienestar y animal, Realizar campañas comunicativas para fomentar la denuncia sobre
maltrato animal, Crear una red y Interinstitucional , para garantizar, atención, protección y adopción
animal, Crear y dotar centros de bienestar animal y esterilización de caninos y felinos.
Para alcanzar los resultados, se desarrollaron acciones de participación que permitieron priorizar la
necesidad de la ciudadanía, dichas acciones consistieron en recibir las peticiones, quejas y
recomendaciones de la comunidad, se realizan campañas, socializaciones y reuniones con la
comunidad de los diversos sectores, Raizales, residentes en las que se socializa problemáticas y las
posibles soluciones a corto, mediano o largo plazo.
ASPECTOS TRANSVERSALES ES URGENTE ATENDER A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021.
1. Adecuación de Punto Verde.
2. Contratación de personal de limpieza de playas, puntos críticos, poda o zona verde y socialización.
3. Entrega ampliación cementerio Harmony Hall Hill.
4. Revisión y publicación documentos precontractuales de los estudios y diseños para la ampliación
cementerio Raizal.
5. Mantenimientos de los sistemas descentralizados de aguas residuales en concordancia a la acción
popular.
6. Construcción de los sistemas descentralizados de aguas residuales.
7. Continuidad de recolección de residuos especiales y voluminosos a través de los camiones
8. Continuidad en la adecuación, compactación y extracción del material ferroso, chatarra y línea
blanca del punto verde.
9. Atención acciones populares y demás.

SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos.
A. Recursos Financieros:
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Delford Brackman Ortiz
Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA GENERAL
El propósito principal de la Secretaria General es: Planear, conservar, racionalizar y brindar
oportunamente los recursos físicos y tecnológicos requeridos por el sector central de la
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Gobernación, así como administrar el talento humano, la gestión documental y el servicio al
ciudadano buscando el mejoramiento continuo y la correcta prestación de los servicios.
Durante la vigencia 2020 se lograron los siguientes avances en cada uno de los procesos de
responsabilidad de la Secretaría General:
TALENTO HUMANO: Durante el año 2020 se avanzó con todos los procesos de
transformación y consolidación de la Gestión del Talento Humano en sus fases de planeación,
ingreso, desarrollo y retiro del personal concibiéndolo como la unidad fundamental para la
implementación de todas las políticas misionales y de apoyo plasmadas en el plan de desarrollo
2020-2023 “Todos por un nuevo comienzo”.
Uno de los logros en el 2020 se desarrolló a través del Comité de Bienestar, lográndose para el
primer semestre la aprobación y apoyo a dos funcionarios de carrera administrativa uno en
pregrado y otro en una especialización. Con relación al segundo periodo se continuó el apoyo
del funcionario en pregrado, aunque está pendiente su pago, el funcionario que cursaba
especialización culminó en forma satisfactoria su proceso educativo.
De igual manera la Secretaria General realizó un convenio con la Universidad de Cartagena
para la realización de un diplomado en Teletrabajo dirigido a 100 funcionarios de Planta de la
Gobernación de San Andrés, dentro del proceso la oficina de Talento Humano apoyó en todo
el proceso al Grupo de Sistemas, área asignada como coordinadora del proceso del diplomado.
Es pertinente destacar que las actividades de bienestar social dirigido a los funcionarios de la
gobernación para el periodo 2020 fueron muy limitados por el llamado aislamiento inteligente
en Colombia debido a la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, se busca flexibilizar las
actividades cotidianas dentro de un marco de protocolos de sanidad. Como las actividades de
bienestar son grupales no se llevaron a cabo por todo el tema de bioseguridad y distanciamiento
social buscando un equilibrio de la mejor manera posible entre el cuidado de la salud y
prevención de la enfermedad.
En el primer trimestre del año 2020; a raíz de la situación que se presentó por la pandemia por
COVID 19, el gobierno nacional obligo a todas entidades tanto públicas como privadas a
implementar un Protocolo de Bioseguridad antes de iniciar las actividades laborales donde se
emitieran las acciones y/o medidas de bioseguridad que se debían implementar para la
protección de la salud de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior el área de SST de la
Gobernación diseñó el Protocolo de Bioseguridad general y protocolos de personal de la
OCCRE que labora en el aeropuerto y el de la oficina de anticontrabando.
De igual forma, se implementó la aplicación de una encuesta para la identificación de las
condiciones de salud del personal de la gobernación. Con el fin de identificar a los funcionarios
con enfermedad preexistente y/o con patologías vulnerables al COVID 19; para la toma de
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medidas
necesarias emitidas en el Protocolo y dar cumplimiento a los lineamientos normados en la ley
nacional.
Adicionalmente, el área de SST logró realizar la caracterización en todas las secretarias para la
identificación del personal con discapacidad que labora en la Gobernación; con la cual se busca
establecer lineamientos para la identificación certificación y protección del personal
discapacitado de la entidad.
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA: Se realizó actualización de las encuestas de Percepción
y de Satisfacción al Ciudadano (inclusión de nuevas variables para la caracterización de
usuarios). Formatos registrados en la Plataforma Solución de esta Entidad Territorial. Se
aplicaron para esta vigencia, cuatrocientas (400) encuestas, doscientas (200) de percepción
ciudadana y doscientas (200) de satisfacción ciudadana, nos encontramos actualmente en el
proceso de tabulación para la posterior elaboración del informe final y ser presentado a la Alta
Gerencia en cumplimiento estricto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se llevó
a cabo para esta vigencia mesa de trabajo con el Grupo de Sistemas y el Desarrollador del
Aplicativo de Gestión Documental Digifile en cuanto a la revisión de las variables en el formulario
de radicación (ventanilla única y web) con el fin de activar nuevos ítems para la caracterización
de sus usuarios.
Se hizo la contratación de profesional para el manejo de la Plataforma SUIT, se llevó a cabo su
respectivo registro en la Plataforma SUIT (creación de usuario y contraseña) con el fin de
continuar con la actualización, creación y racionalización de trámites y servicios de esta Entidad
Territorial. Se han llevado a cabo cuatro (4) mesas de trabajo y acompañamiento continuo de
forma virtual con la oficina de la OCCRE con el fin de revisar sus trámites y analizar la posibilidad
de racionalizar el trámite de cambio de identificación de menor a mayor en la tarjeta de
residencia, tramite inmerso dentro de la Estrategia de Racionalización 2019-2020. Se dio inicio
con el proceso de revisión de trámites y realización de inventario, para la posterior creación de
hojas de vida de trámite con la Secretaria de Movilidad, ya que es una dependencia que solo
hasta el momento tiene inscrito en la plataforma tres (3) trámites.
Actualmente y debido a la situación actual del país por la pandemia por Covid-19, La secretaría
General puso a disposición de sus usuarios dos canales de atención:
servicioalciudadano@sanandres.gov.co y www.sanandres.gov.co link atención ciudadana
formulario web PQRSD Digifile, con el fin de recibir y radicar todas sus solicitudes, el grupo de
Trabajo de Archivo y Correspondencia- Atención al Ciudadano lidera esta acción. Se hace
revisión, control y dirección de forma diaria a todas las dependencias comprometidas y a su vez
se realiza acompañamiento continúo de forma virtual, telefónica y presencial a cada área, bajo
la Estrategia de 100% PQRSD Respondidas, suministrando reporte de vencimiento, mediante
memorandos sobre su vencimiento, recordándoles su fecha límite de respuesta. Se les pide
reporte mensual de sus peticiones con el fin de cruzar información y realizar el Informe
Trimestral y Semestral de PQRSD. Esta Acción quedo inmersa dentro de la Actualización del
Reglamento Interno de Peticiones de la entidad. Seguimiento continuo (semanal y mensual) y
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en
cumplimiento obligatorio al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Al ciudadano se le
informa el estado de sus PQRSD cuando lo requiera y se le notificará cuando se tenga
respuesta. Así mismo pueden consultar el estado de su solicitud mediante la página web de la
entidad: www.sanandres.gov.co/tramites, Link Atención al Ciudadano, seguimiento a
solicitudes.
Se capacitó a todo el personal que es responsable del manejo de la Plataforma DIGIFILE, en el
proceso de Elaboración Electrónica de la Correspondencia Oficial Interna
(Memorandos/Circulares) y en el proceso de Préstamo de Documentos, proceso de solicitud de
documentos al Archivo Central de la Entidad.
Se dio respuesta a 130 solicitudes de búsqueda de documentos en el Archivo Central, por parte
de la Ciudadanía y de las Dependencias de la entidad. Se recibieron más de 50 Metros Lineales
de Archivo, transferidos de los Archivos de Gestión al Archivo Central de la entidad.
GRUPO TIC: La gestión institucional a cargo del Grupo TIC en el lapso comprendido entre 1°de
enero de 2020 y el 11 de diciembre de 2020, se enmarca en las actuaciones derivadas del
ecosistema digital entorno a la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 y el PETI vigente.
 INFRAESTRUCTURA
La Secretaría General con el apoyo del Grupo TIC, desarrolla el programa para la Masificación
de Internet, beneficiando 660 hogares de San Andrés, con el servicio de conectividad con una
tarifa social de 2MB, durante 3 años, para los estratos 1 y 2. Para la ejecución del programa, la
Entidad Territorial suscribió el contrato No. 2382 de 2019 con TV ISLAS LTDA, de conformidad
con el último informe de ejecución registrado hasta el 27 de noviembre de 2020, se han instalado
654 hogares.
Dándole continuidad a las acciones para mitigar la brecha de conectividad, la Secretaría
General a través del Grupo TIC, ha sostenido la disponibilidad del servicio de internet en
cuarenta y dos (42) zonas wifi. Con la finalización del programa tecno-centros, la capacidad de
internet fue redistribuida para la creación y puesta en funcionamiento de tres (3) nuevas zonas
wifi, ubicadas en el barrio el Cocal, el punto vive digital de Sarie Bay y frente a la Iglesia Light
House del Cove, ascendiendo a cuarenta y cinco (45) zonas wifi instaladas. Con el paso del
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huracán
IOTA,
fueron afectadas seis (6) zonas ubicadas en la Isla de Providencia. A continuación, se enlistan
las Zonas Wifi del Departamento y su estado operativo.
Zona Wifi
Mickey Mouse
Secretaria de Turismo
Americas con 20 de Julio
Parque Av Newball - Gobernación
Barracuda
Esquina Hansa Bay (Café Café)
Sound Bay (Parque entrada del Radar)
Spratt Bight con Av Colón (Esquina Casa del Reloj)
Spratt Bight con Av Colón (Esquina Banco de Bogotá)
Spratt Bight (Esquina Hotel isleño con Hotel Blue Toné)
Campo Hermoso
Los Almendros Frente al colegio San Antonio
Parque Manawar
Hotel Bahía Sardina
Hotel Tiuna
Aeropuerto de San Andrés Islas (1er piso)
Aeropuerto de San Andrés Islas (2do piso)
Parque de School House
Parque de Rock Hole
Coliseo de San Luis
Casa de la Cultura Loma
Altos del Natania
Loma Barack
PVD Sarie Bay
Cove Light House
El cocal
Back Road
San Luis Rancho
Brooks Hill
Cancha Colegio Antonio Santos El Rancho)
Ludoteca Cove
Afueras del Estadio Erwin O´neill
Sector Little Hill
Cerca la Iglesia en Elsy Bar (Emmanuel Baptits Church)
El Bight Sagrada Familia
Plazoleta Cultural Banco de la Republica)
Morris Landing
Puente de los Enamorados
Muelle Ed Aury
Secretaría de Turismo
Agua Dulce frente a parque infantil
Frente a la Alcaldía
Aeropuerto el Embrujo Providencia
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OPERATIVA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
No
No
No
No
No

Para
reducir
la brecha digital Insular, la Entidad Territorial les dio continuidad a los servicios brindados en los
Puntos Vive Digital, garantizando la operación de los mismos en beneficio de la comunidad.
Posteriormente, ante la cuarentena como medida de prevención por la Pandemia generada por
el COVID19, el gobierno nacional declaró los servicios de las telecomunicaciones como:
“SERVICIOS ESCENCIALES”, de allí que la Entidad Territorial le dio continuidad a dos (2)
Puntos Vive Digital: Punto Vive Digital Lab y el Punto Vive Digital de Sarie Bay, prestando
servicios de apoyo a las labores misionales de la Administración Departamental, convirtiéndose
en espacios de coworking para funcionarios y contratistas, con el propósito de descongestionar
algunas oficinas.
Para garantizar los servicios de telecomunicaciones en la Isla de Providencia, la Gobernación
del Archipiélago determinó la continuidad del Contrato No. 1094 de 2015, por medio del cual se
entrega la Operación de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el Departamento, para la administración del radio enlace con la
interconexión entre San Andrés y Providencia, así como el tendido de red por anillo de fibra
perimetral en el municipio de Providencia.
Como consecuencia del paso del Huracán IOTA sobre la Isla de Providencia, la infraestructura
entregada en operación fue afectada sensiblemente, la antena de comunicaciones fue arrasada
por los vientos. Para restaurar la interconexión, se autorizó el desmonte de una de las antenas
ubicadas en San Andrés, la cual será instalada para restablecer el enlace entre San Andrés y
Providencia.
 SERVICIOS
En materia de servicios digitales de confianza, la Entidad mantiene disponible la ventanilla única,
con 20 tramites en línea y toda la información de los trámites físicos para realizar ante la Entidad,
cuya documentación puede ser remitida al correo electrónico habilitado.
Para garantizar la continuidad de la operación en cumplimiento del objeto misional de las
dependencias de la Gobernación, la mesa de ayuda del Grupo TIC durante la cuarentena,
coadyuvo el proceso de transición hacia el trabajo en casa, facilitando la utilización de recursos
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tecnológicos desde los hogares de funcionarios. Se redistribuyó la capacidad de internet. A la
fecha la mesa de ayuda ha recibido 2.271 casos y se han atendido 2.078.
 APLICACIONES
La Secretaria General a través del Grupo TIC, ha gestionado la continuidad de los contratos de
soporte y mantenimiento de los sistemas de información y la renovación de las licencias del
motor de las bases de datos (ORACLE).
A continuación, se describen los sistemas de información:
Nombre
Humano
SCP
CITY
PCT
Digifile Workflow
ISOLUCION

Descripción
Sistema para la Gestión del Talento Humano
Sistema de Control Poblacional
Aplicativo de Gestión Tributaria
Sistema de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad
Sistema de Gestión Documental
Sistema de Gestión de Calidad

 USUARIOS
La Entidad cuenta con una Estrategia de Uso y Apropiación a través de los Puntos Vive Digital,
sin embargo, debido a las medidas nacionales y departamentales para mitigar la pandemia,
además de las limitaciones de la conectividad insular, donde la penetración de internet al hogar
es muy baja, lo cual impide la masificación de procesos de capacitación virtual. Esta estrategia
está siendo revisada para llevar a cabo su implementación contemplando las condiciones
existentes en el Archipiélago. A partir de la fase de aislamiento selectivo (mes de Julio) la
Entidad inicio capacitaciones en los PVD, para estudiantes universitarios, también se han
desarrollado capacitaciones virtuales para funcionarios y contratistas. 265 usuarios capacitados
en el PVD LAB y 79 usuarios capacitados en el PVD Sarie Bay.


ESTRATEGIA
 En cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el sector de las TIC, se ha
iniciado la actualización del Plan Estratégico de las Tecnológicas de la Información y las
Comunicaciones – PETI.
 Se mantiene la gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad – MSPI, en el marco de
la implementación del Plan de Seguridad.
 El Modelo de Arquitectura Empresarial fue modificado para garantizar el servicio de
conectividad de los equipos habilitados en los hogares de los funcionarios con los
respectivos controles de seguridad.
 Para la conceptualización del Estado Abierto la Entidad continúa publicando un
portafolio de conjunto de datos.
 El Plan de Transición de IPV4 a IPV6 está en proceso de construcción el cual será
finalizado antes del 31 de diciembre de 2020. Cabe resaltar que al inicio de la próxima
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vigencia la Entidad debe surtir el respectivo proceso para la adquisición de la IP’S
Públicas para todos los equipos de la Entidad que cuentan con salida a internet.
PENSIONES: Los Fondos Territoriales de Pensiones, Son cuentas especiales, sin personería
jurídica adscritas a la respectiva entidad territorial cuyos recursos se administran mediante
encargo fiduciario o están asignadas a las funciones de administración del respectivo ente
territorial.







Reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.
Reconocimiento y pago de las pensiones y sustituciones pensionales a que haya lugar.
Reconocimiento y pago de los auxilios funerarios del pensionado fallecido.
Reconocimiento y pago de las indemnizaciones sustitutivas.
Reconocimiento y pago de las cuotas partes pensiónales de nuestros exfuncionarios.
Cobro persuasivo de las cuotas partes pensiónales que nos adeudan, previa
constitución del Título Valor Complejo.
 Trámite de emisión y pago de los Bonos Pensiónales a que haya lugar.
 Trámite y pago de las cesantías del personal de la Planta Central del Departamento.
 Trámite de las cesantías que deben ser consignadas a los Fondos de Cesantías.
 PASIVOS PENSIONALES
Es el conjunto de actividades y mecanismos tendientes a garantizar efectivamente el
pago total de las obligaciones pensionales a cargo de los empleadores. Tiene por objeto
garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que
se determinan en la Ley.
Los pasivos pensiónales comprenden:
 Las pensiones
 Los Bonos pensiónales
 Las cuotas partes pensionales
 Las indemnizaciones sustitutivas
 COBERTURA DE LOS PASIVOS PENSIONALES
Con el fin de asegurar la estabilidad económica del Estado, las entidades territoriales
deberán cubrir en la forma prevista en la Ley 549 del 28 de Diciembre de 1999, el valor de
los pasivos pensionales a su cargo. En nuestro caso, se han destinado a cubrir los pasivos
pensionales, los siguientes recursos consignados en forma mensual al FONPET desde el
año 2000:

 A partir del 1° de enero del año 2001, el 20% del producto del impuesto de registro.
 A partir del año 2001, el 5% de los ingresos corrientes de libre destinación del
respectivo departamento. Dicho porcentaje se ha ido incrementando anualmente en
un punto porcentual, de tal manera que, a partir del año 2006, se destine el 10% de
estos ingresos corrientes.
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La información respecto del cubrimiento de nuestro pasivo pensional se encuentra
reportada en la página Web del Ministerio de Hacienda. A la fecha se encuentra reportado
en el FONPET para el Departamento Archipiélago de San Andrés el siguiente cubrimiento:
Aporte valorizado: $303,230.819.861
Meta: 100%
Cubrimiento: 107.43%
 BONOS PENSIONALES
Constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para
financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
 CUOTAS PARTES PENSIONALES
Las cuotas partes pensionales es un pasivo pensional en el que a cada entidad cuota
partitas le corresponde concurrir mientras exista la pensión, tratándose de un pasivo
permanente y de tracto sucesivo. Al respecto de éstas, se han venido pagando estas cuotas
partes pensionales a las entidades concurrentes.
 INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS
Consiste en una devolución de saldos. Las personas que habiendo cumplido la edad para
obtener la pensión no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su
imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado
por el número de semanas cotizadas de acuerdo con la siguiente formula: I = SBC x SC x
PPC. Contamos para esto con un software liquidador que nos facilita la labor. Se han venido
cancelando a medida que son solicitadas.
 CALCULO ACTUARIAL DEL PASIVO PENSIONAL – PASIVOCOL
La ley señaló que se debe elaborar un cálculo actuarial respecto de cada entidad territorial
y sus entidades descentralizadas en el marco de una metodología y dentro de un programa
que diseño para el efecto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este programa debe
incluir el levantamiento de las historias laborales, información básica que debe suministrar
cada una de las entidades territoriales para que se pueda calcular el pasivo por parte del
Ministerio. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñó una metodología para
cuantificar el pasivo pensional de las entidades territoriales. Para esto, desarrollaron dos
programas conocidos como PASIVOCOL y PASIVONAL.
El primero de ellos permite ingresar las historias laborales de los funcionarios activos,
pensionados, beneficiarios y retirados de las entidades territoriales, unidades centrales y
descentralizadas. El segundo permite con la información de PASIVOCOL, validar y generar
los cálculos actuariales, en concordancia con lo señalado por el artículo 9 de la ley 549 de
1999. Así para darle cumplimiento a la Ley 549/1999 en esta materia es necesario que la
entidad territorial atienda lo señalado en el Decreto 117 de 2017 al respecto.
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Toda esta labor va encaminada a la consecución del retiro de los recursos, aprovisionados
por el Departamento al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
FONPET, y en especial el retiro de los recursos con destino a cubrir el pago de los bonos
pensiónales, cuotas partes de bonos pensionales y la nómina de pensionados.


FONPET - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES
Las entidades territoriales tienen la obligación legal de garantizar el pago de sus pasivos
pensionales. Para apoyar este proceso y conscientes de la protección constitucional de que
gozan estos pasivos, la Ley 549 de 1999 determinó mecanismos tendientes a lograr el
financiamiento del pasivo pensional de las entidades territoriales, mediante la constitución
de reservas pensionales que en el mediano plazo lo garanticen a través del FONPET.
El FONPET fue creado mediante la Ley 549 de 1999, con el objetivo de aprovisionar los
recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional a cargo de las Entidades Territoriales.
Los Recursos que se han aprovisionado se desprenden del 10% de los ingresos corrientes
de libre destinación y del 20% también de los impuestos de registros establecidos por la
Ley 549 de 1999. Para poder la administración departamental acceder a estos dineros, se
requiere dar cumplimiento al Decreto 117 de 2017.
 PROGRAMAS SOCIALES PARA PENSIONADOS
Se trabajan programas sociales de Bienestar Social para el Pensionado.
PROYECTOS EJECUTADOS
La Secretaría General para la vigencia 2020, contó con los siguientes proyectos de
inversión:
Valor
Valor
Proyecto
Apropiado
Ejecutado
Construcción, Adecuación, Adecuación, Mantenimiento,
$132´457.925
Adquisición,
Modernización
y
Dotación
de $4.306´857.925
Infraestructuras de Edificios Públicos en el Departamento
Fortalecimiento Tecnológico y de Comunicaciones de la
$3.078´582.940 $1.536´517.914
Gobernación de San Andrés, Isla
Mejoramiento de la gestión pública y la transparencia de
$1.851´597.422 $1.203´729.707
la Gobernación de San Andrés, Isla
Fortalecimiento de la Gestión Documental de la
$2.671´402.449
$102´994.736
Gobernación de San Andrés, Isla
CONTRATACIÓN
Se logró la implementación de la plataforma SECOP II en todas las dependencias de la
Gobernación, la cual permite realizar todo el proceso contractual en línea, funcionando como
una plataforma transaccional; el uso de esta plataforma se hizo exigible para el departamento
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% de
Ejecución
3.07%
49.9%
65%
3.85%

de San
Andrés,
Providencia y Santa Catalina a partir del 1 de junio 2020, de acuerdo con la Circular Externa 3
de 2020.
Durante el periodo a cargo de la Secretaria General se suscribieron 2 procesos licitatorios, 2
selección abreviada de menor cuantía, 1 selección abreviada por subasta inversa, 3 procesosde
mínima cuantía, 4 contratos directos por urgencia manifiesta y 2 contratos interadministrativos.
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OBJETO

VALOR
CONTRATADO

CONTRATISTA

Licitación Pública

Suministro de tiquetes aéreos y terrestres en
rutas regionales, nacionales e internacionales,
transporte
interno
y
demás
servicios
complementarios que requiera la gobernación del
departamento archipiélago en cumplimiento de
sus funciones misionales de conformidad al
pliego de condiciones y sus anexos

2.487.500.000

ISLATUR LALIANXA
LTDA

Selección
Abreviada de
Menor Cuantía

Prestación de servicios de vigilancia fija y móvil
con medio humano, sin canino, con arma de
fuego, medios tecnológicos, monitoreo y equipos
de comunicaciones en los diferentes inmuebles
de la administración departamental de
conformidad con las especificaciones y alcances
establecidas en la ficha técnica del pliego de
condiciones

3.215.324.915

SOCIETY
PROTECTION
TECHNICS COLOMBIA
LTDA

3.243.166.611

SOCIETY SERVICES
GENERAL S.A.S

560.000.000

FELIX NAPOELON
PALACIO STEPHENS,
(establecimiento de
comercio registrado
Estación De Servicios
Nene´s Marina)

460.000.000

MARTINA DEL MAR
S.A.S

84.000.000

INVERSIONES
KRAMEDDINE
CHAUCHAR S.A.

159.167.000

INVERSIONES
CAMPESTRE
LIMITADA

464.743.873

SERVICIOS
INTEGRALES DE
BIOINGENIERIAS
S.A.S.

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Licitación Pública

Selección
Abreviada de
Menor Cuantía

Directa Urgencia
Manifiesta

Directa Urgencia
Manifiesta

Directa Urgencia
Manifiesta

Directa Urgencia
Manifiesta

Prestación del servicio integral de aseo, cafetería,
jardinería y mantenimiento con suministro de
insumos, equipos y elementos necesarios para la
prestación del servicio a todo costo en los
inmuebles e instituciones educativas de la
gobernación departamental
Suministro de combustibles ACPM, gasolina,
aceites y filtros, utilizados para la operación de
vehículos de propiedad y/o a cargo del
departamento, vehículos utilizados en el
mantenimiento de la red vial urbana y rural y los
equipos o vehículos utilizados para la atención de
emergencias
La Prestación de Servicio de hospedaje y
alimentación para cumplimiento de cuarentena
obligatoria de pacientes con posible covid-19 en
la isla de San Andrés
Alquiler de 2 vehículos tipo vans con conductor,
para el transporte del personal médico dispuesto
para atención de pacientes en el marco de la
pandemia por COVID-19 en la isla de San Andrés
Arrendamiento de bien inmueble para el
funcionamiento del centro de reclusión transitorio
de la gobernación en apoyo al sistema carcelario
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Adquisición de elementos de bioseguridad para
dotar a las diferentes secretarias y personal
adscrito de la gobernación del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina como acción de contención y mitigación
de efectos, en el marco de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia COVID-19
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Selección
Abreviada por
Subasta Inversa

Directa Prestación
de Servicios

Directa Prestación
de Servicios

Contrato
Interadministrativo

Contrato
Interadministrativo

El suministro de materiales de construcción,
herramienta y ferretería en general para las
labores de mantenimiento de la infraestructura
física, con carácter urgente e inmediata, de las
secretarias y demás sedes de la Gobernación del
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Acompañamiento a la Secretaría General de la
Gobernación en la actualización que corresponda
de los manuales de contratación, supervisión e
interventoría, defensa jurídica y manual de
mantenimiento de bienes inmuebles de
conformidad con los lineamientos del decreto
1082 de 2015
Acompañamiento a la Secretaría General de la
Gobernación en el proceso de formación en el
uso e implementación de la plataforma Colombia
Compra Eficiente SECOP II, con una intensidad
de 180 horas a 100 funcionarios de la entidad,
con miras a promover el fortalecimiento
institucional, de conformidad con la propuesta
presentada por el contratista, la cual hace parte
integral del presente contrato
Aunar esfuerzos administrativos, financieros y
académicos para constituir una Alianza
Estratégica entre las dos instituciones, para la
realización de un diplomado de 80 horas dirigido
a 100 funcionarios de la gobernación sobre
herramientas de Teletrabajo bajo la modalidad
virtual en la Universidad de Cartagena
Prestación de servicios de arrendamiento,
transporte, instalación, operación, montaje y
desmontaje del Alumbrado Navideño en la Isla de
San Andrés, para el año 2020

842.555.179

FILADELFIA GROUP
S.A.S

140.000.000

BUFETE DE
ABOGADOS ANAYA &
FRANCO S.A.S

120.000.000

OPERACIÓN ÉXITO
S.A.S

190.000.000

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

1.550.000.000

EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DE SABANETA E.S.P

AVANCE PLAN DE DESARROLLO
La Secretaría General de las metas programadas para la vigencia 2020, en el Plan de
Desarrollo “Todos Por un Nuevo Comienzo 2020 – 2023”, presenta un avance del 86.7%”.
EJE/DIMENSIÓ
N

POLÍTICA

Honestida
Comunidad
d
y
confiada en sus eficiencia
instituciones
de
lo
público

PROGRAMA

Transparencia y
lucha
anticorrupción
para
generar
confianza
Gobierno
fuerte,
excelencia

en

META

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PROGRAMAD
EJECUTADO
O 2020
2020

Servicio de promoción de
las
herramientas
del
Sistema de Compra Pública
Modernización
de
dependencias de atención
al ciudadano
Actualización
e
implementación
del
Rediseño institucional
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AVANCE
2020

25%

60%

100%

35%

5%

14%

1

0

0%

ciclo
de
la
gestión pública

Diseño e implementación de
un Plan de Capacitación y
Bienestar
Actualizar el Plan de
transformación digital y el
Plan Estratégico de TI PETI.
Adoptar IPv6 para la entidad

Gobierno digital
para todos

Acceso
del
ciudadano
a
información
pública
Conectividad
digital y acceso
a la información

Fortalecer el modelo de
seguridad y privacidad de la
información
Fortalecer el modelo de
Arquitectura y gestión de
TICs
Fortalecer
el
empoderamiento ciudadano
mediante un Estado Abierto
Implementar la estrategia
de uso y apropiación
Incrementar el número de
trámites y servicios digitales
Implementación
de
la
Estrategia de promoción a
la participación ciudadana
Actualización,
mantenimiento
y
apropiación de sistemas de
participación ciudadana
Implementación
digitales

zonas

MARLON MIKE MITCHELL HUMPHRIES
Secretario General

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
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1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

70%

70%

100%

70%

70%

100%

73%

73%

100%

61%

61%

100%

70%

70%

100%

52%

52%

100%

1

1

100%

3

3

100%
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INFORME DE GESTIÓN 2020
SECRETARIA DE GOBIERNO
Eje 3. Un nuevo comienzo libre de miedos
Política 1. Participación ciudadana, Un Departamento de todos
Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, se desarrollará los siguientes
programas:

1. Participación ciudadana, un departamento de todos
2. Grupos asociativos y organizaciones de la sociedad civil y religiosas;
Garantía de participación, transparencia y cumplimiento de los derechos
humanos.
Programa 1: Participación ciudadana, un departamento de todos
Adicional a las funciones contempladas por Ley, en materia de Inspección y
vigilancia, la participación de las asociaciones comunales está contempladas en el
eje tres del Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo Comienzo 2020- 2023” junta
de acción comunal, tiene el programa “Participación ciudadana, un departamento
de todos” cuyo alcance es; “Promover, facilitar, estructurar y fortalecer la
organización democrática moderna, participativa y representativa en las
organizaciones sociales, civiles y religiosas y las juntas de acción comunal de primer
y segundo grado en el departamento”.

Indicador de

Línea

Meta

Meta de

Bienestar

Base

2023

Producto

100%

Fortalecer
de manera
integral la
ciudadanía
para la
participació
n política,
social y
comunitari
a

Porcentaje de
fortalecimiento
de las
capacidades
de gestión y
de las Juntas
de Acción
Comunal.

90%

Indicador de Producto

Actualizar la Política
Pública de Juntas de
Acción Comunal.
Proyectos o iniciativas
comunales
implementados
Realizar actividades de
Inspección, Vigilancia y
control a las Juntas de
Acción Comunal
Eventos de formación,
y capacitación en
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Meta 2020

LOGROS 2020

%

1

0

0%

10

3

30%

13

19

100%

2

2

100%

temas de acción
comunal realizados
Casa comunal
departamental
construida y adecuada
Recuperación y
adecuación de casas
comunales
Apoyo técnico y
profesional en la isla de
Providencia en temas
de juntas de acción
comunal creado
Encuentros realizados
en los barrios con
comunidad para
identificar la principal
problemática de estos.

-

-

-

-

1

25%

-

1

100%

4

1

25%

Las actividades realizadas de acuerdo con las metas planteadas fueron las
siguientes:

a. Programa Hojitas Comunales: Foro ofrecido el 05 de agosto por el
Ministerio del Interior donde se explicó el programa de Hojitas Comunales:
En cumplimiento de la Acción: 2.1 “Diseñar el Programa "Líderes para el
Desarrollo Comunitario"- ofreciendo mecanismos de participación mediante
convocatorias públicas dirigidas a las OAC que generen un impacto
ambiental positivo al entorno de dichas organizaciones. Se crea el programa
Hojitas Comunales, estrategia desarrollada por la Dirección para la
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio
del Interior, con el objetivo de facilitar la autogestión y propendiendo por el
fortalecimiento de los organismos de acción comunal, buscando garantizar
recursos para las comunidades que representan dichos organismos
comunales, a través de postular acciones innovadoras de cuidado ambiental
enfocadas en la reforestación de zonas de interés departamental, municipal
y/o circundante de las OAC, para así crear ambientes sanos logrando mejorar
la calidad de vida de la sociedad, dichas acciones están en el orden de 5 a
10 millones de pesos, con el fin de ser incentivadas y apoyadas para generar
sostenibilidad y sustentabilidad del entorno de quienes las lideran.
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La JAC de Court House fue la única inscrita en el programa de las cincuenta (50)
juntas registradas en la isla de San Andrés.

b. Curso Formulación de Proyectos
para el Desarrollo Comunitario:
Capacitación en gestión de proyectos
comunitarios para las 52 JAC en
convenio con el SENA y el Ministerio
del Interior. Curso de 120 horas que
se desarrolla desde el 19 de octubre,
tres veces por semana.
c. Registro Único Comunal – RUC – El RUC es el registro Único Comunal que
servirá como mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las
Organizaciones de Acción Comunal (OAC). Con el fin de que la Dirección
para la Democracia y la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del
Ministerio del Interior pueda tener información sobre las OAC a nivel
Nacional. Se realizaron la recolección de la documentación necesaria para
registrar 23 de las Juntas de Acción Comunales.
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d. Realizar actividades de Inspección, Vigilancia y control a las Juntas de
Acción Comunal: Se realizan I.V.C ocho (19) JAC registradas en la
Secretaría de Gobierno.

e. Depuración & Organización de Libros: Se realizó visita a cinco (05) JAC
para ayudar en el orden de los libros de organizaciones comunitarias como
Cartagena alegre, Serranilla, Barker Hills, Modelo 2da etapa y Cove.
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f. Primera convocatoria proyectos productivos: Se realizó la primera
convocatoria para la financiación de iniciativas comunales, de las cuales
cinco juntas de acción comunal mostraron interés, y cuatro presentaron
proyectos de la siguiente manera:
 Granja agrícola de la acción comunal de Hophie, esta propuesta para
realizarse en el antiguo colegio el Rancho, pero no anexaron los documentos
técnicos de permisos y comodato, por lo que no se considera viable la
realización de estas iniciativas que requieren la construcción de galpones.
 Proyecto agrícola de la junta de acción de Court House, su presupuesto
excede lo destinado a la convocatoria, y hay algunos sobre costos en sus
proyecciones.
 Papelería comunitaria Sound Bay, es un proyecto con impacto social y
económico, toca construirle formatos y acompañarlos en el manejo contable.
 Panadería de Back Road; es una buena iniciativa, pero para su implementación
requieren formación y contratar mano de obra externa porque entre los participantes
hay poca experiencia relacionada.

No se adjudicaron proyectos durante la actual vigencia debido a que, en consultoría
con el Ministerio del Interior, las juntas deben constituir primero una comisión
empresarial que las habilite para el desarrollo de este tipo de iniciativas.
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g. Convocatoria Secretaria de Agricultura: En el marco de la convocatoria
realizada por la Secretaria de Agricultura de la Gobernación Departamental
se realizó la inscripción de la JAC de Elsy Bar la cual mostró gran interés en
esta en cuanto su proyecto productivo está ligado al tema agrícola.

h. Desarrollo de iniciativas comunales en gestión con el Ministerio del
Interior: a partir de gestiones realizadas se logró que el Ministerio del Interior,
se logró el desarrollo de dos iniciativas comunales, la primera de ellas con la
Junta de Acción comunal de Natania 4 etapa para el embellecimiento del
sector, y la segunda para la Junta de Acción Comunal de Missión Hill para la
adecuación de la casa comunal.
No se logró realizar durante la vigencia 2020 las elecciones de las nuevas
juntas de acción comunales teniendo en cuenta la pandemia del COVID 19,
el ministerio de interior mediante resolución 0565 de 2020 del 26 de mayo
ordeno el aplazamiento de las elecciones de los dignatarios de los
Organismos de acciones comunales en todo el territorio nacional, para 25
Abril del año 2021 se realizara las elecciones de los representantes de primer
nivel (Miembros de las Juntas de Acción Comunal), y para el 25 de Julio, las
elecciones del organismo de segundo nivel, las Asociaciones de JAC, esta
organización se encuentra reglamentada mediante resolución departamental
No. 001950 del 01 julio del 2020.
Programa 2: Grupos asociativos y organizaciones de la sociedad civil y
religiosas; Garantía de participación, transparencia y cumplimiento de los
derechos humanos.
Alcance: Garantizar la participación de la comunidad en el logro del bienestar
presente y futuro, poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana y
tendrá como logro, la convivencia y armonía desde un enfoque étnico, garantizando
para ello, espacios de participación con metodologías que reconozcan las diferentes
dinámicas del territorio
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Indicador de
Bienestar

Línea
Base

Meta
2023

Meta de Producto
Ejecutar una
estrategia que
promuevan la
participación política
de mujeres, jóvenes y
personas en
condición de
discapacidad.
Diseñar e
implementar la
política pública
integral de libertad de
cultos

Índice de
participación
ciudadana

50%

100%

Fortalecer
organizaciones
sociales, religiosas y
civiles
Implementar
iniciativas para
garantizar la libertad
de culto y de
expresiones
religiosas en el
Departamento
Fortalecer la Red
Institucional de
veedurías
ciudadanas. Ley 850
de 2003
Capacitar personas
en temas de
veedurías ciudadanas
Implementar Consejo
de Paz y Derechos
Humanos

Porcentaje de
implementació
n de una
estrategia
para la
garantía de los
derechos
humanos en el
departamento.

40%

80%

Diseñar e
Implementar una
estrategia de
promoción, formación
y apropiación de los
derechos humanos y
con enfoque
diferencial
Realizar acciones
para la prevención
del reclutamiento,
utilización, uso y
violencia sexual en
contra de niños, niñas
y adolescentes por
parte de los grupos
armados organizados
y los grupos
delincuenciales
organizados
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Indicador de
Producto

Meta
2020

Avance
2020

Estrategia
ejecutada

1

0

%
logrados

0%

Política
pública
diseñada e
implementada

1

0

Organizacione
s sociales,
religiosas y
civiles
caracterizadas
y fortalecidas

16

0

Iniciativas
implementada
s

1

2

Red
Institucional de
veedurías
ciudadanas
fortalecida

25%

25%

Personas
capacitadas

30

Consejo de
Paz y
Derechos
Humanos
implementado

1

1

Estrategia
diseñada e
implementada

1

0

0%

0%

100%

100%

35
100%

100%

0%

Acciones
realizadas

1

2

50%

Implementar
iniciativas para
prevenir la trata de
personas en el
departamento
Ejecutar acciones de
intervención para la
protección de líderes
y lideresas sociales y
defensores de
derechos humanos

Iniciativas
Implementada
s

1

Acciones
Ejecutadas

30%

1
25%

30%
100%

Las actividades más relevantes desarrolladas durante la vigencia 2020 de este
programa son:

Asuntos religiosos: Dentro de los diferentes procesos que genera la secretaria de
gobierno está el de Asuntos religiosos la cual dentro de su plan de acción ha
desarrollado la actividad correspondiente a la celebración del día Nacional de la
Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia.

Es de tener en cuenta que se dio inicio de la celebración del mes de la libertad
religiosa y de cultos, con la divulgación y/o socialización del programa a llevar para
la conmemoración del 04 de julio, día Nacional de la Libertad Religiosa y de
Cultos en Colombia, esto de acuerdo con el Artículo 19 de la constitución
colombiana, el cual garantiza la libertad de cultos, y reza de la siguiente manera
“Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente
libres ante la ley”.

Durante todo el mes fueron realizadas una serie de actividades que involucraban a
los líderes religiosos con la comunidad, además devocionales en las instalaciones
de la gobernación, con el fin de fortalecer la diversidad y libertad de credos y enviar
a la comunidad mensajes de unidad, respeto, guía espiritual, y palabra de vida, las
cuales fueron transmitidas por diferentes medios de comunicaciones como: Good
News Radio, Las redes sociales institucionales de la Gobernación Departamental.
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Cada
semana a partir del 4 de julio fueron realizadas las siguientes actividades en su
orden:
 Semana 1: Libertad Religiosa y de Cultos
 Semana 2: Familia y Convivencia en el Hogar
 Semana 3: Cultura Ciudadana en Tiempos de Covid-19
 Semana 4: Infancia y Adolescencia
 Semana 5: Adulto Mayor

Los resultados obtenidos durante
los diferentes espacios generados
para desarrollar las actividades se
lograron

gracias

al

trabajo

mancomunado con los diferentes
líderes religiosos de la Isla, quienes
nos acompañaron y tuvieron una
participación durante el desarrollo
de las actividades.
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Programa radial: Esta actividad fue desarrollada de lunes a viernes, la cual se
realizó sin novedad, se hizo las transmisiones a través de la emisora Goods News,
las cuales finalizaron con una muy buena aceptación y participación por de los
oyentes.

El día 04 de julio, se realizó de manera especial de conmemorar el Día de Libertad
Religiosa y de Cultos, conversatorio sobre la historia de las religiones en San
Andrés y Providencia Isla, en la emisora Good News Radio.
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Videos redes sociales (Facebook): A través de la página institucional de la
Gobernación y con el acompañamiento de los diferentes líderes religiosos de la Isla,
fue enviado a la comunidad en general por medio de la palabra de Dios, mensajes
resaltando la importancia de la unidad familiar fortalecida en la fe, en el amor,
respeto, unión y tolerancia, motivando así a la construcción de una mejor sociedad;
las publicaciones tuvieron muy buena acogida por parte de los seguidores y
feligreses, quienes a su vez apoyaron con sus comentarios y compartiendo los
mensajes.

Grabaciones (Videos): Se brindó a los líderes religiosos este espacio de
producción de un video corto con mensajes de fortalecimiento dirigido a sus
feligreses y a la comunidad en general.
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Devocional: En marco de la conmemoración de la Libertad Religiosa, también se
realizó todos los días en las instalaciones del Palacio de los Corales, un devocional
con la participación de la comunidad institucional en la práctica de la oración y
reflexión de la palabra de Dios.

Reunión con los líderes religiosos: (julio 15 de 2020)
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En

la

fecha

arriba mencionada se realizó la 2da reunión con los líderes religiosos, con el fin de
revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos como:
El desarrollo de las diferentes actividades en conmemoración del mes de la Libertad
Religiosa y de cultos y la presentación del borrador proyección política pública de
asuntos religiosos. Los cuales fueron cumplidos en su totalidad.

A la reunión también participo en calidad de invitada la Dra. Argelia Manuel de
secretaria de salud, con el objetivo de brindar apoyo, despejando dudas e
inquietudes a los líderes religiosos, quienes recibieron asesoramiento de primera
mano sobre los Protocolos de bioseguridad para el sector religiosos y a su vez les
informó que la gobernación y secretaría de gobierno han realizado varias solicitudes
ante el ministerio del Interior, solicitando autorización para participar en el plan piloto
de apertura de iglesias en la Isla, y la última respuesta recibida por parte del
Ministerio, sin obtener autorización fue proyectada y leída para la comprensión de
todos.

La reunión se llevó a feliz término, se ha logrado un trabajo articulado con los líderes
y se adquirió nuevos compromisos que son: Facilitar material educativo con
recomendaciones para mitigar el Covid-19, enviar ordenanza 001 de 2018 y enviar
listado de secretaría de salud departamental con la verificación del protocolo de
Bioseguridad para las iglesias. Los cuales están siendo cumplidos en su orden.
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Participación reunión virtual ministerio del Interior: Se participó en la reunión
de enlaces territoriales presidida por la Dra. Lorena Ríos, directora de Asuntos
Religiosos del Ministerio del Interior, quien indicó los lineamientos a seguir con las
entidades religiosas en referencia a las afectaciones por parte del Covid-19, se
socializo las resoluciones N° 66 del 24 de abril del 2020 y la N°1120 de 2020 y con
base en ello se ha venido brindando permanentemente acompañamiento a los
líderes religiosos de la Isla, facilitándoles las medidas a adoptar referente a la
evolución y/o cambios que se presentan generados por el Covid-19 en el país y así
de la mano con los líderes contribuir al control de la transmisión y/o propagación.

Durante el mes de septiembre, la última semana se llevó a cabo la semana de la
espiritualidad.

Fortalecimiento A La Red Institucional De Veedurías Ciudadanas: Se construyó
el Plan de acción de la Red Interinstitucional de apoyo a las veedurías ciudadanas
y su socialización con la comunidad mediante las redes sociales de la Gobernación.
Entre los logros de esta vigencia se encuentra la aprobación del reglamento de esta
Red.
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Realización del primer Foro
virtual

en

control

social

y

veeduría ciudadana: Realización
el 16 de julio del primer Foro
virtual en control social y veeduría
ciudadana en convenio con la
Universidad

Nacional

de

Colombia- Sede Caribe y la
Contraloría

Departamental,

se

beneficiario un promedio de 35
personas.

Comité

trata

de

personas:

durante la vigencia 2020, se
realizaron don sesiones de este
comité, se hizo una campaña de
sensibilización frente al día mundial de lucha contra la trata de persona y se logró la
inclusión de actividades de sensibilización para la prevención del delito de trata de
personas, xenofobia, delitos sexuales y explotación de niños, niñas y adolescente
como parte de una de las acciones del Plan de Acción del comité departamental
para la lucha contra la trata de personas.

Derechos Humanos
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Después de más de dos años de su creación por Ordenanza, y para de dar
cumplimiento a la Ordenanza 002 de 2017 y la Ordenanza modificatoria 002 de 2018
y garantizar el respeto a los Derechos Humanos en las islas, se instaló el Consejo
Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, Derechos Humanos y
Derechos Étnicos del Archipiélago. La ceremonia de instalación contó con la
participación de miembros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el
Ministerio del Interior, el Gobernador (e), Alen Jay Stephens, integrantes del
Consejo Departamental de Paz, el Alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gary
Hooker, secretarios de despacho, y la comunidad Raizal y civil.

A esta instalación también asistieron los representantes de las distintas instituciones
convocadas y los consejeros elegidos a través de una convocatoria pública que se
llevó a cabo los meses de julio y agosto.
Política 2. Construcción conjunta de la seguridad y la convivencia
Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, se desarrollará los siguientes
programas:

Programa 1: Convivencia ciudadana para construir espacios seguros
Programa 2: Convivencia para fortalecer la paz en la red social más íntima
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Las actividades realizadas en estos programas fueron las siguientes:

Programa 1. Convivencia ciudadana para construir espacios seguros
Alcance: Trabajar en la construcción de un programa novedoso de paz, convivencia
pacífica, cultura y educación ciudadana, que nos permita generar un cambio y que
los isleños vuelvan a enamorarse de su territorio.
Indicador de
Bienestar

Índice de
convivencia
ciudadana.

Línea
Base

S/N

Meta
2023

80%

Meta de
Producto
Formular e
Implementar
política pública
para
vendedores
informales.
Implementar
iniciativas de
fortalecimiento a
vendedores
informales.
Implementar
acciones de
control y
vigilancia para la
recuperación del
espacio publico
Diseñar una
estrategia
interinstitucional
articulada
orientada al
control de ruido
que afecten a la
comunidad y al
ambiente.
Implementar el
programa para
promover
convivencia
ciudadana y la
creación de
espacios seguro
reduciendo el
delito.

Indicador de
Producto

Meta
2020

Avance
2020

Política pública
formulada e
implementada.

1

0

Iniciativas de
fortalecimiento
implementadas.

4

Acciones
implementadas

1

Estrategia
interinstitucional
articulada
diseñada e
implementada.

1

Número de
personas
beneficiadas a
través del
programa.

100

%

0%

0
0%

1
100%

1
100%

100

100%

Inspección y vigilancia del Espacio Público: Durante la vigencia 2020 los
inspectores de control y vigilancia de la secretaria de Gobierno, divididos en dos
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grupos

en sus

labores diarias recorrieron las principales vías céntricas para realizar un censo a
todos los vendedores ambulantes y/o estacionarios, que vienen ofreciendo sus
productos en el espacio público para levantar un acta de visita y para saber si
cuentan o han contado con un permiso de la oficina de la secretaria de gobierno
para realizar la actividad que vienen desempeñando e invitarlos a que se acerque a
la oficina de la administración departamental para la renovación de sus permisos.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo código nacional de policía y
convivencia ley 1801 del 2016 el departamento a través de la secretaria de gobierno
no ha expedidos nuevos permisos para la utilización del espacio público para
vendedores ambulante y/ o estacionarios y ninguna otra actividad , solo se realizan
renovación de los permisos ya existente al entrar en vigencia el nuevo código de
policía de acuerdo a la definición de espacio público en el artículo 139 ley 1801 del
2016 y las atribuciones del alcalde artículo 205.

Adicional a esto, la secretaria de gobierno lidero operativo de control y vigilancia a
establecimientos comerciales para la verificación de precios y manejo de los
protocolos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria, debido a la pandemia
por el covid-19 el impacto económico ha golpeado a trabajadores formales e
informales, motivo por el cual es imperante establecer si ha incrementado o no esta
función laboral en el territorio y ofrecer garantías a esta comunidad.

77

Durante el mes de noviembre se reactivó la expedición de permisos con la
reapertura de playas y cayos teniendo en cuenta que todo este tipo de actividad se
encontraban suspendido a causa de la pandemia Covid-19.

Seguimiento a denuncia presencia vendedores ambulantes tenderos sector
Loma: el día 17 de septiembre un grupo de habitantes y dueños de tiendas del
sector de la Loma, amparados en los derechos que los cobija como parte del Pueblo
Étnico Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sustentados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Alerta Temprana 046-18 de
la Defensoría del Pueblo, el Decreto 417 de 24 de marzo de 2020 y demás leyes
vinculantes; solicitan a la Secretaria de Gobierno que controle y suspenda la
presencia de vendedores ambulantes en los sectores ya que viola las leyes, va en
contra de las usos y costumbres del pueblo.

Ante esta solicitud la Secretaria de Gobierno hizo seguimiento a esta situación en
articulación con la Policía Nacional y la Secretaria de Movilidad.

78

Inspección y vigilancia control de ruido

Dentro de las funciones
inherentes

de

la

secretaria se encuentra
la inspección, vigilancia
y control al ruido en sus
distintas
manifestaciones,
adicional a esto existe
un

fallo

acción

de

cumplimiento proferida
por

el

Administrativo

Tribunal
del

Archipiélago de San
Andrés y Providencia
Isla con Exp. 88001233300020140005800, que ordena en el artículo octavo que:
“Ordénese a las entidades demandadas realizar campañas de sensibilización a
largo plazo, orientadas a educar a los habitantes de San Andrés, sobre los efectos
nocivos que tiene el ruido en el ambiente y en la salud de las personas.”

En el marco de esta Acción se presentó informe de las acciones implementadas
durante el 2020, entre las que se destacan las siguientes:

1.

En el mes de enero se realizó mesa de trabajo, en las que estuvieron

invitados Coralina, La Policía Nacional y la Secretaria de Salud, con el objeto de
planificar los operativos de sensibilización.
2.

El viernes 14 de febrero del presente año, en asocio de las entidades arriba

señaladas, se realizó la primera salida de inspección y vigilancia, iniciando en el
Comando de Policía (Avenida Newball), para luego trasladarnos a la Zona Rosa, a
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los
establecimientos visitados se les explicó el motivo de la visita, recordándole la
importancia de controlar el ruido de acuerdo con los decibeles señalados en ese
sector de la Isla.
3.

El sábado 28 de febrero se realizó la segunda salida de sensibilización,

iniciamos el recorrido en la policía nacional a las 09:45 de la noche, tomando la
peatonal Sprat Bigth, desde el Hotel Isleño, en donde se hizo sensibilización en
varios establecimientos públicos y a los turistas que se encontraba, departiendo en
el sector, el recorrido termino en la discoteca Light House.
4.

La tercera salida fue programada, para el día 15 de marzo en el sector de

San Luis, sector Tom Hooker, en asocio de la Policía Nacional, Coralina, Secretaria
de Gobierno y la Secretaria de Salud, en el recorrido no se encontró
establecimientos que generen ruido y que perturbe la paz de los vecinos, si no que
principales generadores son las personas que se transportan con sus equipos, a los
cuales se les llamó la atención para moderar el volumen de sus equipos.
5.

A causa de la pandemia y los efectos ocasionados por el Covid-19 las

actividades de prevención de ruido se han realizado de manera virtual a través de
los diferentes medios de comunicación y redes sociales en el departamento
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Implementación de un programa de mejoramiento de la seguridad y
convivencia ciudadana

Con la implementación de la campaña “Soy legal” se pudo apreciar una disminución
significativa de estas conductas con relación a los años anteriores, sin embargo,
para ser un territorio emergido pequeño, con gran afluencia de turistas a nivel
nacional e internacional, se considera que las cifras son alarmantes y que requieren
de una intervención prioritaria.
En este sentido, la implementación del programa “NUEVOS PACTOS POR LA
LEGALIDAD, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN SAN ANDRÉS ISLAS, se
pretende continuar con una intervención transdiciplinaria, priorizada en los sectores
que siguen siendo los picos en materia de delincuencia, y comportamientos
contrarios a la convivencia de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1801 priorizando
acciones de prevención, intervención y resocialización, trabajado de la mano con la
policía nacional y las demás fuerzas que operan en las islas.

81

Es así

como

para esta nueva administración se propone la realización de esta iniciativa “Nuevos
pactos por la legalidad y la seguridad en las Islas” que pretende continuar con la
intervención psicosocial en los sectores priorizados, con actividades que permitan
la prevención, promoción de la convivencia y la cultura ciudadana y la
resocialización de personas en riesgo o involucrados en situaciones de ilegalidad,
a través de las siguientes actividades específicas:

Desarrollo de una campaña de convivencia y cultura ciudadana: Frente al reto
de detener la propagación del COVID- 19, conocido popularmente como
Coronavirus, los gobiernos del mundo, en especial el Estado Colombiano, ha creado
un paquete de medidas administrativas tendientes a garantizar que las personas
cumplan con una cuarentena voluntaria para que el impacto de esta pandemia se
sienta lo menos posible en todos los rincones del país y no colapse los servicios
médicos disponibles, que son pocos y con muchas limitaciones. En el caso
específico del Departamento, el señor gobernador ha venido expidiendo una serie
de Decretos, como los 0136, 0137 y 0138 de 2020, con medidas muy puntuales
frente a la crisis que se generó por la presencia del COVID- 19 en nuestro territorio.
Entre las acciones priorizadas en estos Decretos formulados se encuentran; La
declaratoria de emergencia sanitaria, cierre de playas, toque de queda, prohibición
del consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos.

Todas estas medidas, se consideran transitorias mientras se puede contener la
propagación del coronavirus en el territorio insular y así poder mitigar los efectos de
este sobre las islas.

Con el objetivo de dar cumplimiento a estos diferentes decretos expedidos tanto de
orden nacional como departamental la Administración a través del personal de
apoyo de la secretaria de gobierno, oficina de control de circulación y residencia
OCCRE y conjunto con las fuerzas de policía y militares presentes en la isla,
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realizaron estrictos controles en los diferentes sectores junto a campaña educativas
promoviendo el autocuidado, el respeto y la valoración de la vida propia.
En este sentido, la campaña se denomina “sembradores de paz para un Nuevo
Comienzo” conformado por un grupo de teólogos, Psicóloga, enfermeras y personal
de apoyo a la gestión, encaminada a fortalecer y apoyar en el mantenimiento del
orden y la tranquilidad en los sectores más álgidos de las islas, específicamente en
algunos barrios con dificultades para mantener las medidas de aislamiento o en los
procesos de reapertura de playas y del sector comercial.

Programa 2. Convivencia para fortalecer la red social más intima
Alcance: Fortalecer y garantizar una mayor articulación interinstitucional que
permita la cohesión y confraternización en la red social más íntima para evitar la
violencia intrafamiliar.
Indicador de
Bienestar

Tasa de
violencia
intrafamiliar
por cada cien
mil habitantes
Tasa de
violencia
intrafamiliar
por cada cien
mil habitantes.

Línea
Base

268%

Meta
2023

180%

Meta de
Producto
Plan de acción
interinstitucional
para la
prevención y
atención de la
violencia
intrafamiliar
articulado.
Atender a
víctimas de
Violencia
Intrafamiliar
(NNA, mujeres,
adulto mayor,
entre otros).
Implementar la
modalidad de
hogares de paso
Familia.

Indicador de
Producto
Plan de acción
interinstitucional
para la
prevención y
atención de la
violencia
intrafamiliar
implementado.
Atención a
víctimas de
Violencia
Intrafamiliar
(NNA, mujeres,
adulto mayor,
entre otros).
Hogares de
Paso de Familia
implementados.

Meta
2020

Avance
2020

%

1

0

0%

100

100%

100%

4

0
0%

Durante el periodo de aislamiento ocasionado por la pandemia del Covid-19 se llevó
a cabo una campaña para la prevención de la violencia intrafamiliar a través de los
diferentes medios de comunicación y redes sociales en el departamento, con el fin
de mitigar y disminuir los casos de violencia que se han presentado a causa del
confinamiento y se designó una línea de atención las 24 horas.
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Política 3. Respuesta eficaz ante el delito y la inseguridad

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, se desarrollará los siguientes
programas:

Programa 1: Alianza interinstitucional para derrotar el delito y fortalecer la justicia
y la seguridad
Programa 2: Convivencia para fortalecer la paz en la red social más íntima
Programa 3: Fortalecimiento a la seguridad penitenciaria y carcelaria y al
tratamiento de las personas privadas de la libertad Andrés Islas

Las actividades realizadas en estos programas fueron las siguientes:
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Programa 1. Alianza interinstitucional para derrotar el delito y
fortalecer la justicia y la seguridad
Alcance: Promover la interacción colectiva entre el Ciudadano, la Fuerza Pública y
el Gobierno, para combatir la delincuencia común, el microtráfico, narcoterrorismo
y la corrupción; recuperar la confianza inversionista, apoyar procesos que
fortalezcan la convivencia ciudadana generando mayor cohesión social y
recuperando los lazos de amistad y familiaridad para cuidarnos entre todos.
Indicador de
Bienestar

Línea
Base

Meta
2023

Meta de
Producto

Indicador de
Producto
Plan integral de
Seguridad y
convivencia
ciudadana del
Departamento
formulada e
implementada.
Sistema
responsabilidad
penal NNA
fortalecido.

Formular e
implementar el
plan integral
de Seguridad
y convivencia
ciudadana.
Diseñar una
estrategia
moderna que
combata el
micro tráfico y
fortalezca la
seguridad,
siempre de la
mano de la
comunidad.

1

1

Fortalecer el
sistema de
responsabilida
d penal NNA.
Implementar
un Plan
Desarme en el
Departamento.
Fortalecer los
frentes de
seguridad
ciudadana
Implementar la
comisaria 24
horas
Construir y
dotar la casa
de justicia

Meta
2020

Avance
2020

1

1

%

100%

1

1

Plan Desarme
Implementado.

1

0

Frentes de
seguridad
fortalecidos

30

0

Comisaria
implementada

1

1

100%

Casa de justicia
construida y
dotada

-

-

-

100%

0%

0%

Garantizar la protección de la comunidad frente a las amenazas directas a su
seguridad y a su integridad física y sus bienes. Es así como este eje se constituye
a partir de una construcción colectiva entre el Ciudadano, la Fuerza Pública y el
Gobierno, para combatir las distintas formas de delincuencia que afectan al territorio
insular y desarrollar procesos que fortalezcan la convivencia ciudadana generando
una mayor cohesión social y recuperando los lazos de amistad y familiaridad para
cuidarnos entre todos.
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Las estrategias que se vienen implementando desde el programa de seguridad y
convivencia ciudadana están alineados con las siguientes metas del Plan de
Desarrollo 2020- 2023 “Todos por un nuevo comienzo” y son las siguientes:

Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana- PISCC: Comprometidos con las disposiciones del Gobierno Nacional,
emanadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”, la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Legalidad y la Política Marco de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, la Gobernación del Departamento de San Andrés Providencia y Santa
Catalina, a partir del diagnóstico desarrollado en donde se dan a conocer las
problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana que afronta la isla, decide
priorizar seis delitos y cuatro comportamientos contrarios a la convivencia que
vienen incidiendo de manera negativa la vida en comunidad en la Isla.

En este mismo sentido, y guardando la alineación estratégica que debe existir entre
los niveles de gobierno, se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan
de Desarrollo “Todos por un Nuevo Comienzo 2020 – 2023”, de donde se retoman
aspectos fundamentales para lograr una adecuada alineación en seguridad y
convivencia, a fin de establecer un trabajo articulado a nivel interinstitucional que
permita brindar un mayor desarrollo a la Isla.

En este sentido, los fenómenos que fueron priorizados para el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana por el señor Gobernador como agente del
presidente de la República, responsable de la seguridad y convivencia de la Isla de
San Andrés y atendiendo a los compromisos definidos con la comunidad desde su
programa de gobierno, son: el “Homicidio, Lesiones Personales, Hurtos, Violencia
Intrafamiliar, Delitos Sexuales, Narcotráfico, Tráfico de migrantes y Pesca ilegal. En
cuanto a los comportamientos contrarios se priorizan: Irrespeto a la Autoridad de
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Policía;
Consumo Excesivo de Bebidas alcohólicas; Acopio, transporte, comercialización y
consumo de estupefacientes; las Riñas y cultura de la ilegalidad.

Realización de jornadas de integración mediante espacios de convergencia
con la comunidad: Son acciones
realizadas de forma permanente,
se realizaron mínimo una en cada
uno de los 46 sectores priorizados,
que permiten la interacción y el
establecimiento de relaciones de
confianza, como una apuesta a la
convivencia y a la integración
familiar y comunitaria. Para la
intervención se contrató equipos de
trabajo conformados por pastores,
psicólogas, trabajadoras sociales y
gestores de apoyos que hacían
presencia

en

los

sectores

priorizados para la prevención del
delito y promover una cultura de
paz, a estos grupos se les denomino “sembradores de paz”.

En estas jornadas se hacen campañas de limpieza, tarde de juegos, charlas y se
establece un espacio de dialogo con la comunidad para establecer distintas
necesidades en materia de convivencia, seguridad y mejoramiento de las
condiciones de vida.

Estas jornadas se realizaron con todas las medidas de bioseguridad y teniendo en
cuenta los lineamientos del ministerio de salud se realizaron con grupo pequeños
evitando la aglomeración y guardando el distanciamiento social.
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Negociación de acuerdos para la legalidad: Espacio terapéutico, realizado por un
equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales,
teólogos, gestores de paz y abogados que busca un acercamiento a personas y
familias que han estado involucradas en problemas de convivencia y seguridad para
ayudarles a buscar estrategias no violentas de solución a sus problemáticas.

Fortalecimiento de los frentes de seguridad con el sistema SIES: el Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad, ubicado en el sector de la Loma, desde el
cual la Policía Nacional monitoreara las 121 Cámaras de Seguridad con que cuenta
actualmente la isla, ha permitido mejorar la operatividad y la efectividad en el
esclarecimiento de delitos. Este sistema actualmente mantiene su funcionamiento
mediante el contrato 2406 de 2019, el cual es supervisado por la Secretaria General,
a través del grupo de sistemas. El contrato actual tiene vigencia hasta el 31 de
diciembre de la presente anualidad.
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Cabe
destacar que el contrato 2406 de 2019, comenzó a prestar su servicio con el
vencimiento del contrato 1817 de 2019, el cual tuvo su terminación el 10 de
septiembre luego de 3 adiciones.

Mediante memorando con consecutivo 1546 del 10 de noviembre 2020, se dieron
todas las explicaciones a la Oficina de Control Interno Disciplinario por la suspensión
temporal del servicio, el cual obedeció a directriz tardía por parte de la Secretaria
General. En la actualidad la oficina de sistemas, reporto mediante memorando 057
recibido el 26 de noviembre 2020:
 58 cámaras sin servicio
 1 poste caído de la cámara ubicada en la cárcel de menores.
 De las cámaras sin servicio 4 su base se desplazó a la carretera dañando la
caja de polo a tierra.
 3 con gabinetes abiertos.
 La cámara de la piscinita se encuentra sin tapa.
 La cámara de Tom Hooker: cable eléctrico y fibra en el suelo.
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3

sitios sin cámaras: cristo salvador, proveedoras y sunrise park, producto del
paso del huracán IOTA por el archipiélago.

Comité de Responsabilidad penal- Centro penitenciario menor infractor

Dentro de este comité fueron dos acciones específicamente que se realizaron; la
primera de ellas relacionada con el diagnóstico del estado de la infraestructura de
este centro, y la segunda la realización de gestiones para garantizar el acceso a la
justicia a los adolescentes privados de la libertad aislados por las medidas del
COVID 19. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

Solicitud de apoyo al Tribunal para gestionar conectividad en el centro de
menor infractor. El día 4 de abril se elevó solicitud al tribunal para que gestionara
ante el Consejo Superior de la Judicatura para que esta dispusiera de un espacio,
elementos y herramientas necesarias para que sus funcionarios puedan adelantar
los trámites y audiencias de manera virtual con los jóvenes que se encuentran en
este centro. Ya que por las medidas adoptadas para mitigar el COVID 19, los
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jóvenes con medida de internamiento no podían ser llevados hasta los juzgados,
sino que las audiencias en las que participen se hicieron por videoconferencia desde
el Centro de Internamiento del Menor Infractor.

En este sentido, el apoyo solicitado era para dotar el Centro del Menor Infractor de
San Andrés de las herramientas tecnológicas mínimas necesarias para que los
adolescentes internos puedan asistir con presencia virtual a las audiencias, también
para cumplir las previsiones de no ser trasladados a la sala de audiencia evitándoles
el contagio del virus. Es nuestro compromiso desde el Comité Departamental de
Coordinación de Responsabilidad Penal Adolescente garantizar los derechos a la
vida, salud y acceso a la justicia de los jóvenes que se encuentran inmersos en
procesos de responsabilidad penal.

Diagnostico infraestructura física Centro de menor infractor

Se hizo peritaje por parte del personal contratista adscrito a la Secretaria de
Gobierno, este peritaje encontró que hay obras inconclusas y otras intervenciones
que hay que hacer a esta
infraestructura.

Los

resultados

fueron

socializados en el comité
de Responsabilidad penal
y los

anexos a

este

estudio se encuentran en
los documentos físicos
anexados

al

presente

informe.

Comisaria de familia: La
comisaria de familia opera en un horario de 8:00am a 12 :00pm y de 2:00pm a
6:00pm en las instalaciones de la Casa de Justicia ubicada en el sector de la Jaiba.
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Está
conformado por la comisaría de familia la Dra. Brigitte Bent y un equipo
interdisciplinario de planta constituido por un profesional en psicología y uno en
trabajo social, además cuenta con 7 equipo interdisciplinario de personal
contratados a través de la modalidad de OPS con el fin de garantizar la presentación
de servicio de manera ágil y oportuna en el departamento.

Para fortalecer el servicio de
la comisaria de familia en el
departamento en el 2018 se
promulga la ordenanza 013
que

tenía

por

objeto

implementar la Comisaria 24
horas teniendo en cuenta la
importancia

de

implementación,

esta
mediante

memorando 126 del 10 de
febrero de 2020 al doctor
John

Yates

jefe

grupo

talento humano se solicitó la
actualización de costo de los
cargos a proveer, la cual fue
contestado el 5 de marzo
donde el Dr. Yates actualiza
la proyección de costos , el
día 10 de marzo de 2020 se
eleva solicitud formal a la Secretaría General a través del memorando Nro. 295 para
continuar con el trámite de incorporación, teniendo en cuenta las recomendaciones
del Dr. Yates Sin obtener respuesta a la fecha.

Programa 2. Apoyo interinstitucional a las fuerzas militares
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Alcance: Articular el gobierno departamental con las fuerzas armadas y de policía,
entidades gubernamentales y descentralizadas y todos los actores corresponsables
de la seguridad y convivencia ciudadana, para consolidar y contrarrestar los factores
y riesgos sociales generadores de la afectación delictiva y de comportamientos
contrarios a la convivencia, basados en el seguimiento continuo y ajustado a la
problemática del Departamento Archipiélago, fortaleciendo y desplegando
capacidades interinstitucionales en forma priorizada, focalizada y contundente hacia
el mismo objetivo en común.

Indicador de
Bienestar
Articular el apoyo con
las fuerzas militares
para contrarrestar los
factores y riesgos
sociales generadores
de
la
afectación
delictiva
y
de
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia.

Línea
Base

70%

Meta
2023

100%

Meta
de
Producto
Implementar un
plan
de
fortalecimiento
institucional
de
las autoridades
militares
asentadas en el
Departamento
Implementar
el
Observatorio del
delito.

Indicador
Producto

de

Meta
2020

Avance
2020

%
100%

Plan
de
fortalecimiento
implementado

Adecuación
y
dotación espacio
para
el
funcionamiento
del Observatorio.

1

1

0%
1

0

FOSET. Fondo territorial de Seguridad.

La Secretaria de Gobierno ejerce como secretaria técnica del comité del Orden
Público, en el cual se aprueban los recursos del Fondo territorial de seguridad, para
la vigencia 2020, en este comité se aprobó y ejecutó lo siguiente:

FECHA DE
APROBACIÓN

ACTA Nº

09 de enero 2020

001 DE
2020

130.000.00
0

pago de información y/o
recompensas

03 de febrero 2020

002 DE
2020

730.000.00
0

(alimentación 640.000.000-90,000
tiquetes)

148.162.56
9

plantas eléctricas

06 de febrero 2020

RECURSO
S
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OBJETO

30.000.000

Motocicletas

160.000.00
0

sala transitoria

60.000.000

Política Integral de Seguridad
Convivencia Ciudadana

Programa 3. Fortalecimiento a la seguridad penitenciaria y carcelaria y
al tratamiento de las personas privadas de la libertad Andrés Islas
Alcance: Desarrollar estrategias de apoyo a la seguridad y vigilancia, al tratamiento
y la resocialización de las Personas Privadas de la Libertad PPL del establecimiento
penitenciario de mediana seguridad y carcelario EPMSC de San Andrés Islas.
Indicador
de
Bienestar

Desarrollar
una
estrategia de
apoyo al
centro
penitenciario
y carcelario
y a las
Personas
Privadas de
la Libertad.

Línea
Base

50%

Meta
2023

Meta de
Producto

100%

Adquisición
construcción y
adecuación del
pabellón o
bloque para
personas
sindicadas.
Formular e
Implementar
Plan de
prevención al
consumo de
sustancias
psicoactivas.
Implementar un
programa de
resocialización a
los PPL en el
centro
penitenciario. .
Dotar de
elementos e
insumos
asignadas a los
privados de la
libertad.

Indicador de
Producto

Meta
2020

Avance

%

Pabellón o bloque
para sindicados
construido y
adecuado.

1

0

0%

Plan de
prevención al
consumo de
sustancias
psicoactivas
formulado e
implementado.

1

0

0%

Programa de
resocialización
implementado.

1

1

100%

Elementos e
Insumos
asignadas a los
privados de la
libertad dotados.

1

1

100%

Sector carcelario
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El

artículo

17 del Código Penitenciario y Carcelario ley 65 de 1993, le “Corresponde a los
Departamentos, Municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de
Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad, por orden de autoridad policiva. Es así como, mientras se expide la ley que
atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles
sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas
continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por contravenciones serán
alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.

Por lo anterior, es obligatoriedad del Departamento incluir partidas presupuestales
necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones
de presos, vigilancia de estos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y
suministros, compra de equipos y demás servicios. Teniendo en cuenta lo anterior,
la Gobernación Departamental y la INPEC suscribieron convenio para la
coadministración del Centro Penitenciario, por medio del cual, la administración
asumía algunos costos relacionados con los sobresueldos, dotaciones y los
programas de rehabilitación y el INPEC se encarga de la operación del centro
penitenciario.

En este sentido, en la actualidad en el centro de reclusión Nueva Esperanza de San
Andrés Isla, se encuentran varias personas detenidos en condición de sindicados y
/ o condenados bajo medida de aseguramiento con detención intramural, los cuales
según el artículo anteriormente citado el Departamento tiene el deber constitucional
y legal de garantizarles el pleno goce de los derechos fundamentales. Adicional a
esto, el 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó el
Coronavirus COVID-19 y declaró brote como emergencia de salud pública de
importancia internacional, por lo que se solicitó a los países adopción de medidas
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prematuras, con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del
virus.

Para el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote
de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por
la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, puesto que a esa fecha
se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países, y que, a lo
largo de esas últimas dos semanas, el número de casos notificados fuera de la
República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número
de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar
acciones urgentes. Que, según la OMS, la pandemia del Coronavirus COVID-19, es
una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e
inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Para el caso específico de la población carcelaria, el Ministerio de Justicia y del
Derecho adopto medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y
carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el
lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el
hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Además de la expedición
del decreto legislativo Nro. 804 del 4 de junio de 2020, el Ministerio de Justicia y del
Derecho estableció medidas para la adecuación, ampliación o modificación de
inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes
territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

Por lo anterior, desde el mes de junio el Departamento coloco en operación un
Centro Transitorio de Detención, a partir del arrendamiento de un inmueble en el
cual inicialmente estaba contemplado para un máximo de 24 PPL , no obstante ,
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con

el

transcurrir de los meses y debido al aumento en la delincuencia , se ha presenta
variación en el número de PPL recluidos en el Centro de Detención Transitorio por
lo que en actualidad su ocupación fluctúa entre los 47 y 60 PPL, manejar este centro
es reto para la administración departamental, ya que como su nombre lo indica fue
una medida transitoria, pero que con el paso del tiempo, y con el brote de COVID
19 acaecido en el centro penitenciario se volvió algo que no tendrá resolución a
corto plazo.

Las condiciones con la que la administración departamental deberá dar continuidad
para el adecuado funcionamiento del centro transitorio de detención:

Contrato de Arrendamiento: la secretaria de gobierno deberá estar atenta al
comportamiento en el tiempo respecto a la funcionalidad del centro de detención y
deberá notificar a la secretaria general para q a su vez este amplié o modifiqué el
contrato de arrendamiento actualmente suscrito por Inversiones Campestre Ltda.

Suministro de alimentación: la administración departamental es responsable de
suministrar los alimentos esenciales (desayuno , almuerzo y cena), de forma diaria
a los PPL recluidas en el centro transitorio de detención y en las celdas transitorios
de las Fiscalía seccional de San Andrés islas , por lo que se dispuso la contratación
de este suministro mediante el proceso de mínima cuantía e invitación publica
número 025 del 2020 sobre el cual deberá hacer seguimiento a su ejecución y así
garantizar el servicio .

Suministro de agua: la administración departamental es responsable de garantizar
el suministro de agua permanente y de forma continua del centro transitorio de
detención, teniendo en cuenta las necesidades de los PPL recluidos que deberán
cubrir con el suministro de agua sus necesidades fisiológicas, lavado de ropa,
cobijas y utensilios de uso personal por lo anterior se dispuso entrega de por lo
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menos

un

carro tanque de agua diario a través de la estación de bomberos del departamento.

Reporte de listado censal: la secretaria de gobierno deberá estar atenta a los
reportes presentados por la policía nacional y fiscalía seccional de San Andrés en
cuanto a las medidas de aseguramiento proferidas por los jueces de la república ,
de modo que una vez ingrese un PPL ya sea a la celda de paso de la fiscalía
seccional San Andrés y/o al centro transitorio de detención , se deberá comunicar
de inmediato mediante memorando interno a la secretaria de salud el listado censal
de las personas en el que deberá incluir:
 Items
 Tipo de Documento de Identificación
 Numero de Documento de Identificación
 Nombre 1
 Nombre 2
 Primer Apellido
 Segundo Apellido
 Fecha de Nacimiento
 Nacionalidad
 Sitio de Reclusión

Lo anterior, a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la población
privada de la libertad, por lo que una vez verificado sus datos de no hallarse afiliado
a ninguna EPS, se procede al ingreso del régimen subsidiado.

Suministro de elementos de aseo y bioseguridad: la gobernación del
departamento a través de la secretaria de gobierno deberá garantizar el suministro
de kits de aseo y de elementos de bioseguridad a los PPL recluidos en el centro
transitorio y en las celdas de la fiscalía de San Andrés islas.

Suministros de elementos de uso para funcionamiento del centro transitorio:
se requiere de para su buen funcionamiento el suministro de candados , abanicos ,
ACPM ( para el funcionamiento de la planta eléctrica del centro de detención) , gel
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antimaterial, jabón líquido, clorox , alcohol entre otros que de ser el caso se requiera
deberán ser suministrados con cierta prioridad para su adecuado funcionamiento
estas entregas se realizan mediante actas al custodio de turno entregado en el lugar
en comento.

Jornada para desarrollar de forma periódica: La secretaria de gobierno deberá
coordinar la realización de jornadas periódicas en el centro transitorio de detención
tales como:
 Fumigación
 Poda y limpieza de patio
Lo anterior con el fin de garantizar los derechos de los PPL recluidos en el lugar.

Jornada realizada los días viernes: los viernes de cada semana en horario
comprendido de 9:00 am a 11:00 am los familiares de los PPL recluidos en el centro
están autorizados a llevar tres paquetes de mecatos en bolsa trasparentes, panes
tipos de la isla agua potable para su consumo, la verificación de estos elementos
está a cargo del personal de custodia.
 Nota: El huracán IOTA afecto la infraestructura física del establecimiento que
se viene utilizando para el centro transitorio Detención, la cual requiere de
una intervención inmediata, además de implementar una celda

de

cuarentena, una zona de enfermería.
 Se requiere del mantenimiento de la planta eléctrica del centro tránsito.
 No existe un manual de procedimiento para el proceso de reclusión para el
centro transitorio.
 El centro transitorio requiere de un equipo de guardia del IMPEC y de un
proceso administrativo con el fin de suplir las falencias y que garantice el
respeto a los derechos fundamentales de los PPL.
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, para la vigencia 2020 se
desarrolló un programa de rehabilitación, y atención a población privada de libertad
que se encuentra recluida en la cárcel nueva esperanza que incluyó los siguientes
ítems:

1. Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de
resocialización a personas privadas de la libertad.
2. Suministro de materiales y elementos de bioseguridad necesarios para el
desarrollo de los programas.
3. Suministros de lavamanos y baterías de baño.
Realización de reunión de concertación con el USPEC para concertar compromisos
para la reconstrucción de la Cárcel Departamental.
 Se identificaron predios para la ampliación de la cárcel en sector de Schooner
Bigth y se solicitaron cotizaciones.
 Se hizo gestión con Instrumentos públicos para identificar la viabilidad de
predios.
 Se hizo solicitud a Coralina sobre los permisos y demás trámites requeridos
para un proyecto de ampliación.
 Se buscó opciones alternas de espacios para la reconstrucción de la Cárcel
Departamental.
Se logró adecuar dos celdas en la cárcel Nueva Esperanza para el proceso de
cuarentena de los PPL que vienen trasladados del centro transitorio.
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Eje 4. Un Nuevo Comienzo Con Mejores Condiciones
Política 6. Desarrollo sostenible y ambiental para conservar nuestra riqueza
Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, se desarrollará los siguientes
programas:
Programa 3. Prevención y atención de factores de riesgo

Alcance: disminuir las condiciones de riesgo existentes a través de medidas de
mitigación y prevención que se adopten con antelación para reducir la amenaza y
disminuir la vulnerabilidad de las personas, los bienes la infraestructura y los
recursos ambientales, y así evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de
producirse eventos de emergencia. Además, se busca la articulación de planes y
proyectos de los diferentes sectores productivos, sociales y culturales asociándolos
a la problemática de cambio climático.

Los avances en este programa fueron:
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Indicador de
Bienestar

Línea
Base

Meta
2023

%

1

0

0%

1

0

0%

Sistema de alerta
temprana y sistema
de comunicaciones
para
el
0,00
Departamento
Archipiélago
gestionado
e
implementado.

0

0%

Número
de
personas
capacitadas
en
gestión de riesgo.

20

20

100%

Estrategias
implementadas para
reducir
y
minimizar
la
erosión costera en el
Departamento
archipiélago asociada
al Plan Nacional de
Adaptación
al
Cambio Climático
(PNACC).

Números
de
Estrategias
implementadas para
reducir
y
minimizar la erosión
costera
en
el
Departamento
archipiélago
asociada al Plan
Nacional
de
Adaptación
al
Cambio Climático
(PNACC).

1

0

0%

Adecuar edificios
públicos para ser
utilizados
como
Alojamientos
Temporales por la
comunidad en caso de
presentarse
(Amenaza,
Emergencia
o

Número de edificios
públicos adecuados
para ser utilizados
como Alojamientos
Temporales por la
comunidad en caso
de presentarse
(Emergencia o
Desastres).

-

_

_

Actualizar
e
implementar el Plan
Departamental de
Gestión del Riesgo de
Desastres, La
Estrategia
de
Respuesta,
el
Protocolo
de
Huracanes y su
Adaptación
al
Cambio Climático.

Conocimiento del
100% 100%
Riesgo y Adaptación
al Cambio Climático.

Realizar estudios en
áreas o zonas con
situaciones de riesgo
no mitigables.
Adquisición de un
sistema de Alertas
Tempranas
y
sistema
de
comunicaciones para
el
Departamento
Archipiélago.
Familias
y/o
personas organizadas
y
capacitadas
en
gestión del riesgo.

Reducción,
mitigación del riesgo
y adaptación al
cambio
climático

100% 100%

Indicador de
Producto

Meta
Avance
2020

Meta de Producto
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Número de Planes
Departamentales de
Gestión del
Riesgo Desastres,
Estrategias
de
Respuesta,
Protocolos
de
huracanes y su
Adaptación
al
Cambio
actualizados
e
implementados.
Número
de
estudios en áreas o
zonas
con
situaciones de riesgo
no mitigables
realizados.

Desastres).

Intervenir
estratégicamente en
reducir el riesgo en las
zonas de mayor
amenaza en el
Departame
nto Archipiélago.

Número
de
intervenciones en
zonas de riesgo de
desastre
intervenidas
estratégicamente
en el Departamento
Archipiélago.

Mantener
la
Porcentaje de
atención al 100% de
familias atendidas en
las familias en
emergencias
emergencias naturales
naturales
y
y
antrópicas.
antrópicas.
Actualizar
e
implementar una
estrategia integral de
mitigación y
adaptación del
cambio climático.

Manejo del
riesgo y adaptación
al
cambio
climático

100% 100%

100%
Porcentaje de los
eventos de
desastres
y
Riesgos atendidos.

100%

Número
de
estrategias
integrales
de
mitigación
y
adaptación
al
cambio climático.
Número
de
Dotación
y
Dotaciones
del
funcionamiento del
Centro
Logístico
Centro
Logístico
Humanitario
Humanitario
(Maquinaria,
(Maquinaria,
Herramienta,
Herramienta, equipos,
equipos, vehículos y
vehículos y
ayudas
ayudas
Humanitarias) para
Humanitarias) para la
la atención de
atención de población
población afectada y
afectada y damnificada
damnificada durante
durante
una
una
emergencia
o
emergencia
o
Desastres.
Desastres.
Mantener
la
Porcentaje de
atención integral al
emergencias y
100% de las
desastres ocurridas
emergencias y
en el municipio
desastres ocurrida en
atendidas
el Departamento
integralmente.
Archipiélago.
Fortalecer organismos
Organismos de
de socorro en el
Socorro fortalecidos.
Departamento.
Fortalecer Cuerpo
Oficial
de
Bomberos de San
Andrés con dotación
de maquinarias,
Dotaciones realizadas
equipo de protección
al cuerpo de
personal y respiratoria,
bomberos.
accesorios y recursos
humano con destino al
cuartel principal y a la Subestación sur.
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1

0,00

0

0%

100% 100%

0,00

0

0%

1

1

100%

100%

100% 100%

1

0

0%

1

0

0%

Realizar
mantenimiento a los
equipos
y
vehículos
del
cuerpo
de
bomberos de las islas.

Mantenimientos
realizados.

1

0

0%

El 2020 se convirtió en un reto para esta oficina, en la medida en que inició con la
Declaratoria de Calamidad Pública por erosión costera en el sector de Sound Bay,
que trajo como consecuencia que gran parte del año no se tuviera la posibilidad de
tránsito en la vía circunvalar por daños en la estructura de la carretera de ese sector.

Las acciones adelantadas para dar una pronta y oportuna solución a esta
problemática fueron las siguientes:

1. Elaboración de estudio socioeconómico del sector de Sound Bay afectado
por la erosión costera, en donde se concluye la necesidad de adelantar las
siguientes acciones:
 Diseñar nuevas estrategias de protección frente a la erosión costera, debido
al cambio climático.
 Realizar nuevos estudios que incluyan otras variables como condiciones
hidrodinámicas, atmosféricas, oceanográficas entre otras; con mediciones a
lo largo de todo el año para conocer cuáles serán las zonas de mayor riesgo,
exposición y vulnerabilidad.
 Realizar monitorios constantes y establecer medidas prevención y mitigación
a corto plazo.
 Realizar seguimiento a viviendas que se encuentran en estado regular para
mitigar a tiempo cualquier tipo de riesgo o colapso.
En el mismo estudio de determina el grado de afectación a viviendas del sector,
obteniendo como hallazgo el que el 37% son las que están en mal estado.
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Igualmente se determinó que las familias con un riesgo mayor a las demás en total
son catorce (14), a continuación, se explica el estado actual de cada una de ellas:

Familias Afectadas
Familias con viviendas inexistentes que se encuentran donde un
familiar (Sector - Tom Hooker)
Familias viviendo en el sector de Sound Bay (con condiciones de
riesgo)
Familia con vivienda afectada la cual se desconoce su ubicación
Total

No.
Familias
7
6
1
14

En lo concerniente al orden
presupuestal

se

dentro

la

de

realizó
entidad

gubernamental, el cruce de
correspondencia entre la
secretaria de Gobierno y la
secretaria

de

infraestructura, solicitando
tener

en

cuenta

Ia

necesidad de establecer
vigencias futuras, y que entre las prioridades de Ia administración departamental se
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encuentran Ia reubicación de 20 familias en el sector de Sound Bay y Ia instalación
de un mecanismo para Ia reducción del riesgo (enrocado), procesos que se tienen
presupuestado realizar en Ia actual vigencia 2020, motivo por el cual a ello se
procedió. Se anexan evidencias consistentes en copia de memorandos, y copia de
los estudios relacionados en esta respuesta.

Atención humanitaria por COVID
19.

En

marzo,

se

declara

la

emergencia por el Covid 19 y se
requiere la implementación desde
esta dependencia de un paquete de
ayudas para mitigar los impactos del
aislamiento en la población insular
que incluyo:

1. Suministro de mercados en la
población en condición de vulnerabilidad. Se entregaron más de 12. Mil
mercados en todas las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. Suministro de elementos de bioseguridad a instituciones y organizaciones
sociales con impacto en el territorio. A través del contrato 540 de 2020 se
entregaron elementos de bioseguridad a fuerzas militares, centro
penitenciario, organizaciones sociales, civiles y religiosas como una forma de
mitigar el impacto del Covid en la población local.

3. Pago se servicios públicos: Durante los meses de marzo, abril, junio, julio,
agosto y septiembre la administración a través de la UNGRD asumió el pago
de energía de casi toda la población de las islas. Teniendo en cuenta el
impacto de los Huracanes ETA e IOTA se estaba estudiando la posibilidad
de asumir los otros meses que restan del año.
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4. Suministro de agua a distintos sectores de la isla. Durante los meses de
marzo y abril, la UNGRD y el cuerpo de Bomberos suministraron agua a
distintos sectores de la isla, con el siguiente impacto:
Se beneficiaron más de 1.648 familias en espacio de un mes de trabajo.

Suministro de $20.000 mercados durante el periodo de septiembre a
diciembre. Durante los meses de septiembre y diciembre se suministraron 20.000
mercados a las familias consideradas en condición de vulnerabilidad por el impacto
del Covid 19 en el territorio. Para lograr un impacto real, se hizo una caracterización
que estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social y se implementaron
estrategias como entrega puerta a puerta y en el centro de acopio del contratista.
También se suministraron mercados a las islas de Providencia y Santa Catalina
Islas.
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Preparación temporada de lluvias. Desde el mes de mayo se inicia un proceso de
preparación para la temporada de lluvias y huracanes, con articulación con la
Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Servicios Públicos, el cual incluyó
las siguientes acciones:
1. Limpieza de canales, gullies y vía pública en el borde costero – sector San Luís
2. Adecuación de muro de contención – sector San Luís Freetown
3. Limpieza de canales en el borde costero – sector North End
4. Mantenimiento De Redes De Alcantarillado Y Limpieza De Pozos – Sumideros
5. Adecuación Y Aumento De Capacidad De Respuesta De Sistema De Bombeo Y
Drenaje De Aguas Lluvias
6. Desarrollo de una campaña de prevención y capacitación a familias en la
prevención del riesgo ante desastres.

Jornada de intervención ambiental y limpieza en el Sector de Schooner Bigth.
Teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad presentada por los habitantes del sector
de Schooner Bigth, se realizaron varias intervenciones en el sector, entre las que
se destacan jornadas PRAS, entrega de ayudas humanitarias y la realización de
una jornada integral de atención que incluyó limpieza del sector y caracterización
de necesidades de los habitantes del sector.

108

Atención humanitaria damnificados ETA. Aun cuando se habían realizado estas
gestiones, el paso del huracán ETA en San Andrés islas, produjo un número
significativo de afectados, que requirió la intervención del nivel nacional, quien
delego en el Ministerio del Interior la responsabilidad de implementar acciones de
mejora para las islas. Las afectaciones calculadas por ETA fueron las siguientes:
 141 familias afectadas
 141 viviendas afectadas
 24 establecimientos comerciales afectados
 617 personas afectadas
 Ruptura del emisario submarino

Las acciones implementadas para dar respuesta inmediata a estas afectaciones
fueron:

 78 familias con abastecimiento de agua
 Entrega de 28 kits alimentarios nocturnos
 Entrega de 53 kits de mercados
 Entrega de 35 frazadas
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 Entrega de 43 colchonetas.

Estas respuestas fueron realizadas en la semana posterior al evento, todavía las
islas se encontraban en proceso de manejo de esta emergencia cuando se presentó
el evento de IOTA.

Estado del Centro Logístico Internacional.

El centro logístico humanitario es una infraestructura construida por la UNGR para
la atención, manejo y recepción de ayudas humanitarias para la población en caso
de emergencias. Este centro fue entregado para su administración a la Gobernación
Departamental, teniendo en cuenta que esta infraestructura presenta algunas
dificultades y requiere mantenimiento, desde el 24 de julio se envió el memorando
792 al señor Gobernador, en el cual se remitía el acta de entrega de esta edificación
y se le solicitaba sus gestiones para la realización de los arreglos locativos e inicio
de obras de mantenimiento.

El centro de logística requiere de mantenimiento preventivo, correctivo y arreglos
locativos, además del suministro de implementos y acceso a internet para la
operación de esta edificación.
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Demoliciones

Una de las prioridades de la Secretaria de Gobierno para la vigencia 2020, fue
resolver el problema de las edificaciones con orden de demolición por parte del
comisario de policía Mariano Hooker.

Las edificaciones con orden de demolición so:
 Colegio El Rancho.
 Cisterna del barrio Obrero.
 El FED

Se solicitó al iniciar la vigencia 2020 a través de memorando que reposa en la
dependencia el presupuesto oficial por parte de la secretaria de infraestructura y
obras públicas como área de apoyo técnico requisito necesario este para dar inicio
al proceso de licitación sin embargo hasta la fecha a pesar de los reiterados
memorandos enviado a esa dependencia nunca se recibió el presupuesto oficial lo
que imposibilito avanzar en el proceso de contratación de la demolición del tanque.

Cuerpo departamental de Bomberos
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En el departamento opera una Estación de Bomberos que cuenta en la actualidad
con maquinarias, equipos y personal idóneos y capacitados que les permiten
atender con eficiencia las emergencias y los desastres de tipo natural y/o
antropogénico que se presenten en la isla.

Sin

embargo,

para garantizar la
atención

integral

de los riesgos en
el sector Sur de la
isla,

sigue

faltando

la

dotación de una
subestación

de

Bomberos en el
Centro

Logístico

Humanitario.
Actualmente, esta
no es funcional ya que no brinda ningún tipo de servicio; por no contar con la
dotación, equipos, accesorios y personal idóneo para su funcionamiento que
permite dentro del ejercicio de sus funciones atender y/o disminuir en tiempo la
atención a las llamadas de emergencias en ese sector.
 En la vigencia del 2020 se logró mantener la atención integral al 100% de las
emergencias y desastres ocurrida en el Departamento Archipiélago.
 Se apoyó al Municipio de Providencia en la limpieza de las vías después del
Huracán IOTA.
 Se limpió puntos estratégicos que fueron afectados en el departamento por
los huracanes ETA y IOTA.
 Fortalecer organismos de socorro en el Departamento.
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 Fortalecer Cuerpo Oficial de Bomberos de San Andrés con dotación de
maquinarias, equipo de protección personal y respiratoria, accesorios y
recurso humano con destino al cuartel principal y a la Subestación sur.

 Realizar mantenimiento a los equipos y vehículos del cuerpo de bomberos
de las islas.

Durante el 2020, la Estación de Bomberos, fue un actor clave en la estrategia
implementada para garantizar el suministro de agua a los distintos sectores de la
isla mientras duro el periodo de aislamiento obligatorio por el Covid 19. También se
tuvo un excelente desempeño en el control de las tres conflagraciones que afectaron
a la isla y durante los huracanes ETA e IOTA el papel de recolección de material
vegetal y el despeje de vías fue posible gracias a los esfuerzos del cuerpo de
bomberos.
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INFORME DE GESTIÓN 2020
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Presentación
Uno de los retos del Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo Comienzo, es
garantizar la infraestructura física e institucional para una mejor movilidad de las y
los isleños, garantizando la vida de peatones y conductores. Las estadísticas
muestran que este es un reto importante ya que la accidentalidad es una de las
problemáticas de convivencia y seguridad que más afectan a la comunidad. De
acuerdo con algunas estadísticas, durante el 2020 el comportamiento vial fue el
siguiente:

A pesar de las cifras lamentables, se observa una reducción del 10% en la
accidentalidad en la isla en el 2020, con relación al año 2019. Complementando
esta información los siniestro viales asociados a esta accidentalidad fueron las
siguientes:
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En total

fueron

5 conciudadanos que perdieron la vida en las carreteras y cuarenta y cuatro
resultados heridos. Se considera que la gestión buscó a través de los retenes
preventivos reducir esta tasa de mortalidad y a la vez se hizo un esfuerzo
institucional para mejorar la movilidad en las islas de manera integral, aun cuando
la presencia del Covid 19 en el territorio supuso retos importantes por superar.

Las acciones adelantadas por la secretaria, que se presentan en este informe se
enmarcan en las metas del Plan de Desarrollo 2020- 2023 “Todos por un nuevo
comienzo” en el Eje 4 “un nuevo comienzo en mejores condiciones, política siete,
denominada “Movilidad, tránsito y transportes seguros y responsables” de acuerdo
con los programas propuestos, de la siguiente manera:

Eje 4. Un Nuevo Comienzo Con Mejores Condiciones
Política 7. Movilidad, tránsito y transportes seguros y responsables
El objetivo de la actual administración con relación a la movilidad y el transporte es
“Formular e implementar un sistema de movilidad para el departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina con incorporación de criterios de
sostenibilidad que reflejen equilibrio entre la movilidad y la accesibilidad para
garantizar desplazamientos seguros, ágiles y amigables con el medio ambiente, con
cohesión social y desarrollo económico”.
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Para el
cumplimiento del anterior objetivo, se desarrollará los siguientes programas:
•

Transporte público

•

Movilidad alternativa

•

Seguridad en el transporte

•

Estrategia de recuperación y cualificación del espacio público

•

Fortalecimiento institucional

A continuación, se describen los principales avances en esta materia durante la
vigencia 2020.
Avances 2020

De acuerdo con los requerimientos la Secretaria de Movilidad de San Andrés ha
realizado las siguientes actividades:

Cargue De Información De Revisiones Técnico Mecánicas Al Sistema RUNT
De Vehículos Pesados: El CDA tiene autorizaciones para la revisión de vehículos
pesados, pero no tiene habilitado el sistema para el cargue de la revisión técnicomecánica de estos vehículos al sistema RUNT - Se requiere que se ordene al
RUNT que se proceda con esta autorización para que las RTM de estos
vehículos (que hoy se hace) puedan cargarse al sistema. Los usuarios no
pueden hacer sus trámites de tránsito.

Homologación de vehículos de carga y pasajeros. El Departamento viene
haciendo una gestión ante el Ministerio de Transporte para que se brinde una
solución al problema que existe para el registro de vehículos de carga en el
departamento. Hoy ya existe una propuesta - Que el Ministerio de Transporte
verifique la propuesta presentada por el Departamento para implementarla y
así permitir que los vehículos se puedan registrar en el RUNT sin que les sea
exigible este requisito de homologación.
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Registro de vehículos: La Secretaría de Movilidad viene desarrollando estrategias
para incentivar el registro de vehículos, pero el contexto hace muy complejo el
proceso, dada las particularidades del departamento - Que el Ministerio de
Transporte cree un punto de contacto único desde la mesa de ayuda del RUNT
para el Departamento de San Andrés, con el fin agilizar el proceso de registro
y solución de casos especiales (DI manual, homologaciones, líneas).

Presentación de informes mensuales: Presentación del informe mensual en
materia de la circular 008 de 2017 e igualmente de la circular externa 015 del 2017
de la Procuraduría General de la Nación, “Reporte de Autoridades Municipales de
Tránsito Terrestre” enero-septiembre año 2020.

Presentación de informe vigencia 20219: De acuerdo con la Resolución 6299 del
28 de abril 2020, se realiza la presentación de carácter subjetivo de la vigencia 2019;
con base a los parámetros establecidos por la Superintendencia para su
presentación y con la información recaudada de la Secretaria de Hacienda.

Contribución especial: Se efectuaron los pagos correspondientes C12020 y
C22020, para la Contribución especial de Vigilancia para el año 2020, de acuerdo
con la Resolución Número 12337 de noviembre 27 de 2020.

Formulación de planes y programas: En este momento nos encontramos
realizando el “Plan Estratégico de Vigilancia y Control del Cumplimiento de las
Normas de Transporte y Tránsito”, en los términos exigidos por la legislación
nacional, especialmente en la Resolución 3443 de 2016 del Ministerio de
Transporte; de acuerdo con la Circular externa No. 015 del 2020.
•

Formulación de proyectos estratégicos: Se trabaja en un mega proyecto
para ser presentado ante el Ministerio de Transporte y la ANSV que contiene
varias metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 como son:
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 Zonas Azules
 Parqueadero público
 Semaforización
 Ciclovía
•

Licencias de conducción: Iniciamos la entrega de licencias de conducción
a través de refrendación y/o homologación. Estas han sido tramitadas desde
la vigencia anterior ante el ministerio y el RUNT, de acuerdo con las
facultades de la Resolución 806 de 2019 del Ministerio de Transporte.
Después de una semana de publicación de la noticia se han refrendado 24
licencias de conducción con un recaudo de aproximadamente $120.000
pesos por persona.

•

Implementación programas guías de movilidad: Se contrataron 30 Guías
de movilidad para regular el tráfico, recuperar los espacios públicos de las
vías y contribuir a disminuir los siniestros viales en el centro de la isla. Esto
se realiza bajo el cumplimiento de la meta en el plan de desarrollo 2020-2023
de implementar una estrategia para la recuperación de espacio público en
las vías del Departamento.

•

Matricula de vehículos: En el 2020 se matricularon 1046 vehículos
automotores en el Departamento. Adicional gracias a la gestión realizada
ante el RUNT a través de una resolución se nos otorgó 900 rangos nuevos
para seguir en la labor, 600 para motocicletas y 300 para automóviles,
discriminados de la siguiente manera:
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Algunas consideraciones a tener en cuenta
•

El proyecto de demarcación y señalización vertical y horizontal del centro de
la isla que se iba a realizar a través de FINDETER, por incumplimiento del
mismo se solicitó la devolución del presupuesto asignado a ello, lo cual eran
$1.200 millones de pesos que se ejecutarán en esta vigencia directamente
por la dependencia a través de un proceso de licitación pública.

- Se requiere instrucción por parte del Ministerio o de Transporte para saber
cómo podemos registrar vehículos tipo Buggy o cómo podemos omitir la RTM
ya que no hay nadie que la haga. Por consecuencia de los efectos del
huracán IOTA en la Isla, 4 intersecciones semafóricas actualmente se
encuentran fuera de servicio. En el Plan de acción de la UNGRD quedó
establecido como objetivo la reparación y mantenimiento de semáforos que
tiene un valor aproximado a los $401 millones de pesos. Adicional estamos
trabajando en un estadio para implementar un impuesto a la tasa de
semaforización, puesto que desde el 2014 no se le paga a la empresa
EMDESAI la administración y operación de estos.
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INFORME DE GESTIÓN 2020
SECRETARIA DE HACIENDA
1.

Informe resumido o ejecutivo de la gestión:

Este informe surge por la necesidad de la Administración Departamental de dar a
conocer a la comunidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, sobre los logros y acciones ejecutadas por la Secretaría de Hacienda
encabeza del Gobernador a lo largo de la vigencia fiscal 2020, fundamentado en el
marco del Plan de Desarrollo “TODOS POR UN NUEVO COMIENZO 2020 – 2023”,
que se articula a través de pilares que se constituyen en los elementos estructurales,
de carácter prioritario, para alcanzar el objetivo central del Plan de Desarrollo
respondiendo a las necesidades que apremian tanto a los habitantes como los
visitantes de las Islas y se soportan de forma transversal en los cuatro ejes
planteados por la Administración Departamental, dando respuesta a los requisitos
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institucionales para su implementación, de manera que tengan vocación de
permanencia y sostenibilidad para el desarrollo las islas.

A lo largo de 2020 y pese a los retos impuestos por la pandemia del COVID-19, los
huracanes ETA e IOTA, las dependencias de la Secretaría de Hacienda

han

logrado avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo
“TODOS POR UN NUEVO COMIENZO 2020 – 2023”.

Política 1: Honestidad y eficiencia de lo público

Gráfica 42. Política 1: Honestidad y eficiencia de lo público

Para garantizar una gestión transparente se hace necesario que desde
la administración se lidere una política clara y se realice un debido
seguimiento a las acciones que permitan prevenir y evitar hechos
cuestionables o lamentables que vayan en desmedro de la
administración pública.
Con el fin de enfrentar los retos de “Todos por un nuevo comienzo”,
se hace imperativo contar con un gobierno eficiente, efectivo y eficaz,
que responda a las necesidades de la población y se enmarque en los
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tópicos de una administración moderna con procesos de planificación,
hacendarios y administrativos, jurídicos y de control claros, apropiados
para una gestión de calidad, acompañados con unas veedurías
fortalecidas y presentado rendiciones de cuentas con y hacia las
comunidades. Es por esto que se debe propender por el mejoramiento
de la infraestructura física, tecnológica, recurso humano capacitado y
actualizado para el servicio a la comunidad.

En este sentido se tienen previstos los siguientes programas para efectivizar
la política:

Programa 2: Gobierno fuerte, excelencia en el ciclo de la gestión pública

Alcance: Fortalecer la gestión administrativa para el mejoramiento de
los procesos de planificación, hacendarios y archivísticos en el
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

En Específico:
 Fortalecer el proceso de Planificación para el mejoramiento de la Gestión

pública.
 Brindar asesoría, asistencia técnica y capacitación en proceso de

planificación para la gestión pública.
 Implementar, hacer seguimiento y evaluación al modelo integrado de

Planeación y Gestión MIPG para el mejoramiento integral de la
acción del Estado.
 Fortalecer las capacidades del talento Humano con estímulos para

su mejor desempeño.
 Fortalecer la Gestión Hacendaria para la Excelencia y eficiencia

administrativa.
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 Impulsar el cumplimiento de norma de archivo.
 Realizar estrategias para la modernización y rediseño de los

procesos de las institucionales de la administración pública.
 Diseño e implementación de un plan de estrategias administrativas

e institucionales para la contingencia por situaciones de Riesgo tales
como el COVID-19, etc.
 Fortalecimiento de las finanzas públicas.
 Implementar un modelo de socialización y consulta de presupuestos

y proyectos participativos.

Tabla 64. Indicadores de bienestar y producto E2P1P2

Indicador
de
Bienestar

Meta de

Indicador de

Línea

Meta

Observaciones del

Producto

producto

Base

2023

Porcentaje de Avance
Cabe resaltar que al ser

Sistema

esta meta continua y

de

gradual, la cual debe

información

Incremento al
índice del
desempeño
institucional.

para el registro,

Sistema de

control y

información

auditoría de

diseñado e

rentas

implementado.

ejecutarse en un lapso de
4 años, la Administración
0

0

Departamental se
encuentra en un 35% de
avances en la

departamentales.

consecución de estos
objetivos.

Sistema

de

información
para reporte

Cabe resaltar que al ser
Sistema de
información
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esta meta continua y
0

0

gradual, la cual debe

oportuno de

diseñado e

ejecutarse en un lapso de

información

implementado.

4 años, la Administración

hacendaria.

Departamental se
encuentra en un 40% de
avances en la
consecución de estos
objetivos.

2.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

3.1.

TRIBUTACIÓN TERRITORIAL

El objetivo de la descentralización derivada de la Constitución de 1991, es dar a los
entes territoriales un cierto grado de autonomía en el manejo de determinados
asuntos, como por ejemplo, la inversión fiscal con miras a lograr una mayor
inmediación y eficacia en la gestión de dichos asuntos, de acuerdo con las
exigencias de la comunidad.

Dicha autonomía necesariamente supone capacidad económica, la cual se confiere,
entre otras cosas, mediante la posibilidad a los departamentos de establecer los
tributos de conformidad con la Constitución y la Ley.

Así lo ha entendido la Constitución, como quiera que, en su artículo 287 numeral 3
dispone que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y que en virtud de tal
autonomía tienen derecho de administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
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En
desarrollo del anterior precepto constitucional, el artículo 300 numeral 4, dispone
que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de Ordenanzas
decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el
cumplimiento de las funciones departamentales.

En este sentido, resulta imperativo que las disposiciones que se encargan de regular
los Tributos gocen de coherencia y claridad a fin de hacer eficiente y eficaz la gestión
departamental.

Ahora bien, desde la fecha de expedición de las normas vigentes al interior de la
entidad territorial, por una parte, han sido expedidas leyes que afectan directa o
indirectamente la regulación tributaria departamental, la propia asamblea
departamental ha expedido igualmente ordenanzas modificando el régimen
tributario y por otra, las altas cortes han emitido fallos que tienen incidencia en las
normas tributarias.

3.2.

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es una
entidad territorial elevada de Intendencia Especial a Departamento por la
Constitución Nacional de 1.991, artículo 309, favorecida con una Ley de carácter
especial y reglamentaria, la Ley 47 de 1.993. Goza de autonomía para la gestión de
los intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley; con el derecho de
gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias correspondientes,
participar en las rentas nacionales, administrar sus recursos y establecer tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Para todos los efectos contables, el Departamento Archipiélago se rige por las
normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y debe consolidar la
información financiera, económica y social de los entes del nivel territorial, entre
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estos,

la

Asamblea Departamental, la Contraloría Departamental, los fondos de servicios
educativos y otros que hagan parte del presupuesto departamental.

El Sector Descentralizado está compuesto por una Empresa de Servicios Públicos
y Saneamiento Básico denominada - E.S.P. AGUAS DE SAN ANDRÉS S.A.

3.3.

APORTES A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

3.3.1. PROYECTOS Y ORDENANZAS APRODABAS
La administración Departamental quiere premiar la confianza en la institucionalidad
que la comunidad ha tenido con el departamento ha decido instaurar unos incentivos
como recompensa por la el compromiso que han demostrado por responder a sus
obligaciones tributarias, además de ser una medida para reactivar la económica del
departamento.
A continuación se presentarán los proyectos que se han aprobado con miras al
desarrollo y crecimiento de la comunidad:
 Ordenanza 011 del 2020: Calendario Tributario.
“Por medio de la cual se establece el calendario tributario para el año
gravable 2021, los incentivos tributarios y se otorgan facultades al
Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina para la administración de los Tributos a cargo del
departamento.”
La Secretaría de Hacienda de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
encabezada por el Gobernador (E), emite la Ordenanza 011 del 2020 por la cual
establece el Calendario Tributario.
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Este
calendario tributario surge como una medida contra cíclica para la reactivación y
crecimiento de la economía del Departamento, para dar respuesta a la crisis
económica que ha venido afrontando el Departamento Archipiélago a causa de la
Pandemia del COVID-19 y las afecciones ocasionadas por el paso de los huracanes
ETA e IOTA por las islas, siendo especialmente sensible la situación del territorio
Archipiélago en estos momentos, razón a ellos la Administración Departamental
instaura en el calendario tributario las fechas, formas e incentivos para dar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de las diferentes
especies tributarias departamentales.
Ahora bien, a fin de incentivar el aumento de los recaudos de los tributos del
Departamento por primera vez en la historia la administración amplia el los
descuentos en más de 10 puntos porcentuales por pronto pago de los impuestos:
Predial Unificado, Industria y Comercio y Vehículo automotor; siendo el único
Departamento a nivel nacional que pese las afectaciones de la economía local
otorga un descuento tan significativo.
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 Ordenanza 012 del 2020: Régimen Simple de Tributación
“Por medio de la cual se establece el impuesto de industria y comercio
consolidado integrado al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación – simple y se dictan otras disposiciones”
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La
Secretaría de Hacienda de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en cabeza por
el Gobernador (E), emite la Ordenanza 012 del 2020 por la cual establece el
Régimen Simple Tributación.

El artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, modificatorio de varios artículos del Estatuto
Tributario, estableció el IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE, con
el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en
general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los
contribuyentes que voluntariamente se acojan.

De conformidad con la sentencia C-481 de 2019 la Corte Constitucional declaró
inexequible el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 que sustituyó íntegramente el Libro
Octavo del Estatuto Tributario, por medio del cual se creó el impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación – Simple, difiriendo los efectos de dicha
declaratoria a partir del 1 de enero de 2020, sin que se afecten situaciones jurídicas
consolidadas.

El artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 sustituyó el Libro Octavo del Estatuto
Tributario, por medio del cual se crea el impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación – Simple a partir del 1 de enero de 2020

El artículo 903 del Estatuto Tributario Adicionado por el artículo 74 de Ley 2010 de
2019 indica que el Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple de Tributación es un
modelo de tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y
anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto
nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de
los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto
de industria y comercio consolidado comprende el impuesto complementario de
avisos y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a los
municipios.
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El numeral 3 del primer inciso artículo 907 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 manifiesta que el Impuesto de industria y
comercio consolidado, de conformidad con las tarifas determinadas por los
Concejos Municipales y Distritales, según las leyes vigentes, conforma e integra una
parte del Impuesto unificado bajo el régimen de Tributación Simple.

El numeral 3 del primer inciso artículo 907 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, establece que las tarifas del impuesto de
industria y comercio consolidado se entienden integradas o incorporadas a la tarifa
SIMPLE consolidada, que constituye un mecanismo para la facilitación del recaudo
de este impuesto.

El parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario modificado por el
artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, establece la obligación perentoria a las
corporaciones públicas de decisión, respecto del Impuesto de Industria y Comercio
de su jurisdicción de antes del 31 de diciembre de 2020, proferir acuerdos con el
propósito de establecer las tarifas únicas del impuesto de industria y comercio
consolidado, aplicables bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple).

Establece dicho parágrafo transitorio que el acuerdo debe establecer una única
tarifa consolidada para cada grupo de actividades descritas en los numerales del
artículo 908 de este Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio,
complementarios y sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes, respetando
la autonomía de los entes territoriales y dentro de los límites dispuestos en las leyes
vigentes.

Igualmente el parágrafo transitorio del articulo 907 del Estatuto Tributario determina
que a partir el 1 de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudarán el
impuesto de industria y comercio a través del sistema del Régimen Simple de
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Tributación (Simple) respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al
régimen Simple.

Mediante el Decreto 1091 del 03 de agosto de 2020, se modificó el Decreto 1625
de 2016 y se reglamentó el Impuesto Unificado Bajo el Régimen de Tributación
SIMPLE.

El artículo 2.1.1.11 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 23 del
Decreto 1091

de 2020, establece que El impuesto de industria y comercio

consolidado integrado al SIMPLE está conformado por el impuesto de industria y
comercio y su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil así como
que La tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado se fijará por los
concejos municipales y distritales en los términos del artículo 907 del Estatuto
Tributario y del numeral 3 del artículo 2.1.1.20. Del Decreto 1625 de 2016.

El artículo 2.1.1.12 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 23 del
Decreto 1091

de 2020, establece que las entidades territoriales respecto del

Impuesto de Industria y Comercio Consolidado conservaran la competencia para la
determinación de los elementos de la obligación tributaria, régimen sancionatorio,
exenciones, exclusiones, no sujeciones, descuentos, registro de contribuyentes, así
como la reglamentación del procedimiento relacionado con la administración del
tributo, con sujeción a los límites impuestos por la Constitución y la ley, dentro de
su jurisdicción.

El artículo 2.1.1.13 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 23 del
Decreto 1091 de 2020, establece que Sin perjuicio de la reglamentación que se
expida respecto de los programas de control y fiscalización conjuntas de que trata
el parágrafo 2 del artículo 903 del Estatuto Tributario y de la facultad que tiene la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para expedir la liquidación de la que trata el artículo 913 del Estatuto
Tributario, los municipios y/o distritos, mantendrán su autonomía para fiscalizar a
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los
contribuyentes del SIMPLE e imponer sanciones de conformidad con lo que
establezcan sus propias normas en relación con el impuesto de industria y comercio
consolidado.

El artículo 2.1.1.20 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 23 del
Decreto 1091 de 2020 y el anexo 4 de dicho Decreto establecen los formatos y las
actividades económicas desagregadas con el fin de establecer las tarifas del
Impuesto de Industria y Comercio Consolidado.

El parágrafo primero del artículo 2.1.1.21 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por
el artículo 23 del Decreto 1091 de 2020, determina que En el evento en el que un
distrito o municipio no adopte o no informe la tarifa del impuesto de industria y
comercio consolidada en la oportunidad establecida en el parágrafo transitorio del
artículo 907 del Estatuto Tributario, será el contribuyente quien indique en el recibo
electrónico SIMPLE, el valor de la tarifa para el respectivo distrito o municipio. En
este caso la tarifa será la que corresponda al impuesto de industria y comercio del
respectivo distrito o municipio.

El artículo 2.1.1.21 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 23 del
Decreto 1091 de 2020, proscribe que si por falta de información del ente territorial
respecto de la tarifa se genera un menor valor de impuesto girado al mismo, la DIAN
ni el Ministerio de Hacienda serán responsables de ello. En cambio sí por falta de
información se le gira un mayor valor de impuesto que aquel que le corresponde la
entidad territorial responderá al Ministerio de Hacienda debiendo devolverle los
mayores valores actualizados.

Como se observa la adopción del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado
Bajo el Régimen Simple de Tributación, es una orden directa del Legislador quien
además dio un término perentorio hasta el 31 de diciembre de 2020.
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De

no

hacerse así y en los expresos términos de la Ley 2010 de 2019 y el Decreto 1091
de 2020 las consecuencias para el recaudo de la entidad territorial serán
importantes ya que no adopto ni informa la tarifa, siendo especialmente importante
el régimen de responsabilidad derivado de la posible falta de información, donde en
caso de existir menor recaudo para el ente territorial las entidades del orden
nacional no serán responsables, pero a contrario sensu si el recaudo es mayor del
legalmente debido la entidad territorial si responderá a las entidades del orden
nacional.

Se hace entonces absolutamente necesario e indispensable, dado el expreso
mandato legal adoptar en la Jurisdicción de la Isla de San Andrés el Impuesto de
Industria y Comercio Consolidado en los términos de la Ley 2010 de 2019, que
modifica el Estatuto Tributario y el Decreto 1091 de 2020, que modifica el Decreto
1625 de 2016.
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 Concurso: Ponle Nombre a la Mascota
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Teniendo en cuenta que el aprendizaje durante la infancia pone a prueba las
habilidades, los hábitos y las actitudes de quienes les rodean y de sí mismos, la
Secretaría de Hacienda Departamental dio inicio al Programa de Educación
Tributaria para Niños y Niñas (entre los 6 y 12 años) Escolarizados del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La
primera actividad del programa es “¡Ponle Nombre a la Mascota!”.

Puede acceder al video promocional a través del link https://fb.watch/1xlN9_0Szv/
o de las paginas oficiales de la Gobernación.

Esta actividad consistió en un concurso, cuyas pautas son:
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1. Niños y Niñas cuyas edades oscilan entre los 6 y 12 años y están
escolarizados en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina podrán escoger un nombre para la mascota (la tortuga)
2. El nombre de la mascota debe ser creativo y además debe estar relacionado
con los tributos y/o impuestos.
3. El nombre, además debe combinar al menos dos (2) de los tres (3) idiomas
practicados en el Departamento (ya sea Creole-inglés, Creole-español,
español-inglés).
4. El niño y/o niña debe hacer un video donde explique el nombre escogido.
5. La fecha límite de recepción de videos fue el lunes 9 de noviembre a las
23:59 horas.

Por el hecho siniestro de los Huracán Eta y Iota por el Departamento
Archipiélago se suspendió momentáneamente la elección de los finalistas.

Cabe recalcar que los tres mejores videos (finalistas), serán puesto a
votación virtual, donde la comunidad escogerá el nombre el nombre oficial de
la Mascota de Hacienda. Adicionalmente, los tres finalistas participaran de
los videos pedagógicos del programa en mención.

3.3.2. Jornadas de Conocimiento Impartidas
La Secretaría de Hacienda con asociación la Consultoría y asesoría MAG impartido
una capacitación del Régimen Tributario del Departamento dirigidas a los pitados a
fin de dar a conocer las nociones básicas en materia de régimen tributario del
Departamento, así como su situación.

Los cuales fueron desarrolladas del 19 al 23 de octubre del 2020.
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Es
importar resaltar la apreciación que realizaron los Honorables Diputados, los cuales
“exponen que la capacitación fue oportuna y eficaz”, dado a que lograron adquirir

base sobre como se administran el recaudo de las rentas departamentales y como
se puede idear nuevas estrategias para un uso y o recaudo más eficiente de estas.

3.3.3. RECOPILACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTATUTO DE RENTAS
DEPARTAMENTAL

En la actualidad existe un cuerpo normativo en materia tributaria para el
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que
data desde el año 2006 Ordenanza No. 020.

137

Es
importante tener en cuenta que, un régimen tributario adecuado y actualizado no
sólo

proporcionaría

al

Departamento

herramientas

adecuadas

para

la

administración de sus recursos sino que facilita al contribuyente el cumplimiento
voluntario de sus obligaciones tributarias.

Por otra parte, en la actualidad departamental lo que se refiere al régimen
sancionatorio y procedimental de los tributos se remite expresamente a la normativa
consagrada en el Estatuto Tributario Nacional de acuerdo con lo establecido en el
artículo 59 de la ley 788 de 2002, lo cual, como es previsible, puede generar
inconvenientes no sólo de tipo jurídico sino práctico al momento de su aplicación,
toda vez que, las normas que integran el Estatuto Tributario Nacional, están
concebidas para impuestos que difieren de los tributos Departamentales, en sus
aspectos tanto sustanciales como formales, por lo cual es preciso adecuarlos a su
naturaleza y condiciones particulares.

Insistiendo en lo anterior, en cuanto al ámbito procedimental y sancionatorio, el
artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el cual además de remitir a los departamentos,
para la administración de sus tributos, al Estatuto Tributario Nacional, les brinda la
facultad de adecuar los términos y el monto de las sanciones de acuerdo con la
naturaleza de sus tributos, guardando en todo caso la proporcionalidad de éstas
respecto del monto de los impuestos.

En este sentido, la norma en comento establece que los departamentos y municipios
aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la
administración,

determinación,

discusión,

cobro,

devoluciones,

régimen

sancionatorio (incluida su imposición), a los impuestos por ellos administrados. Así
mismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y
demás recursos territoriales.
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En este
contexto y dadas las necesidades del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, resultó necesaria la elaboración de un cuerpo
normativo que mediante los diferentes procesos que contemple de forma coherente
y actualizada dicho régimen, lo que redundará en mayor eficiencia y eficacia en el
manejo de los recursos públicos y en particular en el control de la evasión y la
elusión tributaria.

Conforme a lo anterior, la Secretaria de Hacienda del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en apoyo con la consultoria tributaria
externa MAG, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS TRIBUTARIAS y en el marco del
Contrato Interadministrativo suscrito con la Universidad Distrital Francisco José De
Caldas, entrega un cuerpo normativo y actualizado aplicable al Régimen Tributario
especial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, las
ordenanzas y demás normas que lo rigen.

Como resultado de la investigación realizada se refleja la necesidad de actualizar
el Estatuto Tributario Departamental, el debido a su antigüedad no contempla
algunos elementos que son objeto de Tributación, por ellos con el fin de dar
cumplimento a las metas de la Secretaria de Hacienda trazadas en el Plan de
Desarrollo: “Todos Por Un Nuevo Comienzo”, el cual busca

otórgale a la

comunidad del Archipiélago un Sistema de información para el registro, control
y auditoría de rentas Departamentales, y es por ellos que la Secretaria de
Hacienda a lo largo del año 2020 adelantó los estudios e investigaciones
pertinentes los cuales arrojaron como resultado el proyecto de Estatuto
Tributario Actualizado con las leyes, normas y procedimientos en materia
tributaria que han surgido con corte 2020.

Cabe resaltar dicha actualización del estatuto Tributario se dio enmarcado
según las indicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y acorde a
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las
observaciones propuestas por las Federación Nacional de Departamento – FND,
en el ítem de las Rentas al Impuesto del consumo las cuales se fijan en el
convenio interadministrativo 014 del 2020.

Este documento fue socializado con los diferentes secretarios en las sesiones
de consejo de Gobierno que se llevaron a cabo, en dichas sesiones se dio a
conocer aspectos tales como:
 Los descuentos especiales para aquellas empresas que opten por
ayudar a reducir el crecimiento de la contaminación en el Archipiélago.
 Se contemplo el hecho de aportar un porcentaje de los recaudos por la
venta de Tarjeta de turismo para el mantenimiento de la nueva E.S.E
Departamental.

A la fecha el borrador del Estatuto Tributario actualizado se les entrego a cada uno
de los honorables Asambleístas una copia de este, con el fin de que estos lo
estudien y presenten sus inquietudes sobre alguna renta, permitiéndole a la
administración usar este como fuente de retroalimentación.

Se espera que para el mes de marzo se presente este Estatuto Tributario
Actualizado para el estudio y discusión ante la Honorable Asamblea Departamental
y posteriormente su sanción por el Gobernador, permitiendo a la comunidad tener
una base normativa actualizado sobre los Rentas de Departamento.

4.

GESTIÓN DE RECURSOS

Es un motivo de jubilo para la administración darle a conocer a la comunidad la
gestión de recursos de orden nacional con diferentes entes, los cuales apoyaron a
aumentar el Presupuesto de gastos e inversión con que contaba la administración
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a

lo

largo

de la vigencia 2020, permitiéndole a la Administración destinar más recursos para
garantizar el bienestar, desarrollo y crecimiento de la comunidad.

A continuación se presentan las gestiones de recursos que se lograron:
 Se logro la recuperar la suma de Seis mil dos millones trescientos treinta
y un mil doscientos cinco de pesos ($ 6,002,331,205.00), los cuales se
encontraban no apaleaba alguna destinación específica, esta deposito la
cuenta del Banco Agrario de la Gobernación Departamental.
 Se logro gestionar devolución de un total de Doscientos tres millones
cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro de
pesos con noventa y cuatro centavos de pesos ($ 203,434,254.98), el
reintegro de este al Departamento surge de un saldo a favor de la
Gobernación Departamental por el “Convenio 019 SAN ANDRES” entre la
está y el DANE en el año 2019.
 Se avanzo en la gestión en el reintegro de saldos por valor de 16 mil millones
de pesos por concepto aporte al Servicio a la Deuda de años anteriores, este
reintegro de recursos le permite al Departamento Archipiélago contar con
mayores recursos para la inversión.
 A fin de alivianar la carga de los hogares del Archipiélago con el cumplimiento
de sus obligaciones y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas,
y con el propósito de realizar un uso eficiente de los recursos del
Departamento la Secretaria de Hacienda se dio a la tarrea de investigar como
podría la administración apoyar a la comunidad en el marco de lo legal,
obteniendo como resultado apelar la decreto de calamidad domestica para
gestionar recursos de Sistema General de Regalías - SGR para el pago de
servicios públicos.
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 Se logro gestionar la devolución de un total de Dos mil seiscientos setenta
y cinco millones de pesos ($ 2,675,000,000.00), el reintegro de este al
Departamento surge de un giro a favor de la Gobernación Departamental por
el concepto de Sobretasa a la Gasolina ante el Ministerio de Transporte, la
Secretaria de Hacienda en aplicación de la emisión del Decreto urgencia
manifiesto para apoyar en la en la gestión de esta.

5.

OFICINA DE CONTABILIDAD

Pese a los retos que la Administración Departamental presentó a lo largo del año,
es un motivo de júbilo para la Secretaría de Hacienda resaltar la adaptación de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos que
adelanta oficina de contabilidad, logrando responder a la necesidad de realizar las
órdenes de pago de los contratistas.

Es preciso resaltar, que por efectos del confinamiento causados por la pandemia la
Administración alcanzó a ahorrar los recursos que se tenían destinados para los
pagos por conceptos de viáticos, horas extras y gastos de representación; siendo
estos utilizados para suplir otras necesidades presentes en el Departamento y
reflejados en los Estados Financieros de la Entidad.

6.

OFICINA DE TESORERIA

Luego de realizarse un estudio e investigación sobre las principales causas por las
cuales se retienen los reportes de orden de pago de los prestadores de servicio, la
Secretaria de Hacienda se dio a la tarea de identificar nuevos métodos para ser más
eficientes en los pagos, atacando los cuellos de botella identificados en el proceso,
lo cual arrojo como resultado una reducción en la entrega de estos reportes a la
oficina.
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Gracias a lo anterior la oficina de Tesorería pudo reducir la latencia en 3 días hábiles
el pago de las cuentas, cabe resaltar que la Secretaria de Hacienda tiene 5 días
hábiles luego de que las cuentas de cobro ingresen a la central de cuentas para
realizar el pago de estas obligaciones.

7.

OFICINA DE COBRO COACTIVO

Para la administración es un motivo que jubilo, ver la acogida positiva que a tenido
la comunidad a los descuentos tributarios que se les otorgaron a los deudores, con
el decreto 0147 del 13 de abril del 2020, pues con estos descuentos las personas
pudieron hacer frente a sus obligaciones Tributarias y en algunos casos se pudieron
liquidar impuesto ya vencidos, pasamos de recaudar la suma 150 millones de pesos
para el año 2019 a 806 millones de pesos para el año 2020.

Es necesario resaltar, que esto se logró gracias al trabajo y compromiso que ha
tenido el equipo de cobro coactivo además del buen servicio que estos le ofrecieron
a cada una de los contribuyentes que se acercaron a la oficina exponiendo su
interés por hacer frente a sus obligaciones, ofreciéndole soluciones tales como
acuerdos de pago a aquellas personas, que quieren hacer frente a sus obligaciones
pero no tienen el capital suficiente para afrontarlo.

7.1. PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA.

La Oficina de Cobro Coactivo de la Gobernación del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina inicia su proceso de gestión de cobro
clasificando primeramente la cartera de acuerdo a unas reglas jurídicas que se
implementan en el programa CITY.
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Actualmente la norma jurídica implementada en la Oficina de Cobro, es la de tomar
todos los contribuyentes con vigencias pendientes por pagar desde el 2014 hasta el
2018, esto con el fin de interrumpir solicitudes de prescripciones a futuro por parte
de los contribuyentes.

7.2.

ETAPA

DE

COBRO

PERSUASIVO

PREDIAL

UNIFICADO

DEL

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

En primera instancia la Oficina de Cobro Coactivo busca invitar al contribuyente a
cancelar sus obligaciones de manera consensual y benéfica para las partes que
conlleve al recaudo efectivo de la cartera, esta gestión por parte del JUEZ DE
EJECUCION FISCAL, la realiza mediante el cobro persuasivo apoyándose en los
medios legalmente autorizados tales como: comunicaciones físicas no certificadas,
correos electrónicos o por cualquier otro medio de autorizado por el deudor con el
fin de con iniciar la etapa de cobro respecto a la obligación pendiente a favor del
Departamento.

En el caso de que el contribuyente se acerque voluntariamente a la oficina de Cobro
Coactivo con la intención de realizar el pago de la obligación por concepto de
Impuesto predial unificado, el personal de la oficina de Cobro Coactivo le realiza la
respectiva liquidación de la obligación con indexación de intereses a la fecha y se
le indica que podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:
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a) Pago de la obligación: Se realiza la liquidación del crédito y se le indica al
contribuyente las formalidades y requisitos para efectuar el pago, señalando
el valor adeudado, esto es, el monto a capital y su correspondiente
indexación o liquidación de intereses, según corresponda. En caso de que el
contribuyente esté en proceso de cobro coactivo, una vez pagada la totalidad
de la obligación, se ordena la terminación del proceso y el archivo del mismo.
b) Solicitud de facilidad de pago: Se le entrega al contribuyente los requisitos
para optar por la facilidad de pago conforme a los parámetros establecidos
en el ESTATUTO TRIBUTARIO y normas concordantes. Los requisitos son:
c) Valor de

la

obligación:

Concepto

de

la

obligación

a favor

del

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA).
d) Plazo solicitado.
e) Calidad en la que actúa el peticionario; tratándose de personas jurídicas
deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal no mayor a
un mes.
f) Dirección de notificaciones electrónica y física.
g) Copia de recibo del abono del 30% sobre el total adeudado por el
contribuyente.
Si el contribuyente incumple el acuerdo de pago, la Oficina de Cobro Coactivo
declarará el incumplimiento de la facilidad de pago y en consecuencia inicia el
proceso administrativo de cobro y se ordenará practicar las medidas cautelares a
que hubiere lugar.

Agotada la etapa de Cobro Persuasivo y conforme a lo estipulado por el programa
utilizado por la Oficina de Cobro Coactivo CITY, una vez pasado diez días contados
a partir del recibo del oficio de Cobro Persuasivo sin que haya voluntad de pago por
parte del contribuyente, el Juez de Ejecución Fiscal asigna el caso a uno de los
abogados adscritos a la Oficina, para que ejerza las respectivas funciones de cobro
coactivo e inicie el proceso administrativo correspondiente.
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7.3. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO

Una vez pasados los diez (10) días indicados anteriormente, el sistema arroja una
alerta de vencido el término de la etapa persuasiva, y en consecuencia, el Juez de
Ejecución Fiscal y los abogados de Cobro Coactivo proceden a librar el
Mandamiento de Pago correspondiente. Este acto administrativo está establecido
por el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, mediante el cual se ordena al
deudor cumplir con la obligación contenida en el título ejecutivo, más los intereses
o indexación a que haya lugar.

La orden de pago será expedida por el JUEZ DE EJECUCIONES FISCALES o quien
haga sus veces, la cual debe contener:

a. La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre, denominación
social o razón social, cédula de ciudadanía, NIT o pasaporte, según el caso.
b. Identificación de las obligaciones por su cuantía, concepto, periodo y el
documento que la contiene.
c. La manifestación sobre la idoneidad del título ejecutivo para ser cobrado por
vía coactiva.
d. La orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación las obligaciones pendientes, con los intereses y/o indexación a
que haya lugar y las costas procesales en que se haya incurrido.
e. La Instrucción al deudor sobre la forma de pagar y de acreditar el pago.

En el mandamiento de pago no se decretarán las medidas cautelares, éstas se
decretarán en acto administrativo separado.

Una vez notificado personalmente el mandamiento de pago al contribuyente, este
las siguientes opciones:
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 PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.
 GUARDAR SILENCIO.
 QUINCE (15) DÍAS PARA PROPONER EXCEPCIONES CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 830 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

En caso de no realizar el pago de la obligación, el programa CITY emite una alerta
para que la Oficina de Cobro proceda a emitir la resolución que ordena seguir
adelante la ejecución.

En la etapa de cobro coactivo es procedente conceder la facilidad de pago en
cualquier momento del proceso administrativo. Así las cosas, será competente para
conceder, aceptar, rechazar o modificar una solicitud de facilidad de pago, el Juez
de Ejecuciones Fiscales del DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, de acuerdo con los requisitos
establecidos para el efecto.

En cuanto a la Garantía del pago de la obligación, la Oficina de Cobro Coactivo
emite resolución de medidas cautelares la cual tiene como finalidad asegurar el
pago total de la deuda a favor del Departamento Archipiélago.

Las medidas cautelares tienen como finalidad la inmovilización comercial de los
bienes del deudor, con el objeto de proceder a su venta o adjudicación, una vez
determinados e individualizados, para que con el producto de ellas sea satisfecha
íntegramente la obligación a favor del DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

La Oficina de Cobro Coactivo podrá emitir medidas cautelares previas que son
aquellas que se adoptan antes de notificar al deudor el mandamiento de pago, e
inclusive antes de que el mismo se profiera.
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Previa

o

simultáneamente con el mandamiento de pago, se podrá decretar por auto de
cúmplase, el embargo y secuestro preventivo de los bienes que se hayan
comprobado son de propiedad del deudor, igualmente se enviaran los oficios de
embargo correspondiente a las entidades a que haya lugar, en atención a lo
dispuesto en el artículo 837 del Estatuto Tributario.

En el acto administrativo que dicta medidas cautelares, la Oficina de Cobro Coactivo
decreta el Embargo de los bienes conocidos del Ejecutado, el embargo es el acto
procesal mediante el cual, los bienes quedan afectados o reservados para extinguir
la obligación, impidiendo toda negociación o acto jurídico sobre los mismos. El
perfeccionamiento del embargo en los bienes sujetos a registro se lleva a cabo
cuando la entidad correspondiente inscriba la providencia que lo decrete; en los
bienes no sujetos a registro ni a otras solemnidades el embargo se perfecciona con
el secuestro.

El límite de embargo se establece conforme lo dictado por el artículo 838 del
Estatuto Tributario. De manera que el valor de los bienes embargados no podrá
exceder del doble de la deuda actualizada, más sus intereses y las costas
calculadas.

Verificada la extinción de la obligación por parte de la Oficina de Cobro, es necesario
terminar el proceso en la etapa administrativa de cobro coactivo, conforme lo
previsto en el artículo 833 del Estatuto Tributario, de acuerdo con las siguientes
causales:

a. Por prosperar alguna de las excepciones al mandamiento de pago que por
su naturaleza impliquen la finalización de la actuación administrativa, caso
en el cual la terminación del proceso se ordenará en la misma resolución que
resuelve las excepciones.
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b. Por el pago de la totalidad de la obligación en cualquier etapa del proceso
antes del remate, en cuyo caso se dicta auto de terminación del proceso,
archivo del expediente, levantamiento de las medidas cautelares y demás
decisiones pertinentes.
c. Por pago de la obligación mediante facilidad de pago, caso en el cual se
dictará auto que declara cumplida la facilidad de pago, por ende su
terminación, levantamiento de las medidas cautelares, archivo del
expediente y demás decisiones pertinentes respecto de la liberación de los
respaldos

y

garantías

que

se

hubiesen

constituido

a

favor

del

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA
d. Por remisión o pérdida de fuerza ejecutoria, en los cuales se ordenará la
terminación del proceso y archivo del expediente, actuación que se aplica
tanto en la etapa de cobro persuasivo como en la etapa administrativa de
cobro coactivo.

Es necesario indicar, que a lo largo del 2020, que fue cuando se empezó a
implementar el módulo de cobro coactivo del programa CITY y la regla
jurídica anteriormente mencionada (vigencia 2014-2019), se han emitido mil
(1000) cartas de cobro persuasivo, de las cuales se han obtenido los
siguientes resultados:
 Se ha obtenido un recaudo aproximado de $806.263.464.00
 Se ha prescrito 230 mandamientos de pago
 Se han realizado 12 acuerdo de pago

8.

IMPUESTOS

ADMINISTRADOS

POR

EL

DEPARTAMENTO

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

149

RECUADO RENTAS DEPARTAMENTALES 2020

DESCRIPCION

PRIMER

SEGUNDO

SEMESTRE

SEMESTRE

ENERO - JUNIO

JULIO DICIEMBRE

Impuesto de Vehículos Automotores - ICLD

145.565.847,00

8.955.622,80

Impuesto de Registro - ICLD

225.261.253,00

693.230.344,00

8.437.118.973,00

1.450.018.690,00

19.811.580

13.449.230

194.737.050,00

73,319,010

Impuesto de Industria y Comercio - ICLD

10.859.370.160,00

1,320,282,187

Impuesto Mercancías Extranjeras - ICLD

0,00

1,332,950,200

1.945.376.000,00

1,577,992,000

10.711.332.000

10.249.398.776

4.836.063.159,00

16.324.948.400,00

14.431.775.067

67.936.883.114

92.934.580,00

101.830.482,00

39.764.284

144.402.490

Alumbrado Público

0,00

547.462.404,00

Sobretasa Deportiva

0,00

101.812.211,00

20.806.205

0

3.425.205.600

3.346.727.498

691.755.485,00

217.260.925,93

Impuesto Predial Unificado - ICLD
Impuesto Consumo de Licores (Producción
Nacional) - ICLD
Impuesto Consumo de Cerveza (Producción
Nacional) - ICLD

Sobretasa a la Gasolina Libre Destinación ICLD
Tarjeta de Turismo - ICLD
Participación del Impuesto a las Ventas IVA
- ICLD
Programa de Desarrollo Regional Ley
Primera de 1972 - ICLD
Tránsito y Transporte - ICLD
Multa SIMIT

fondo de seguridad FODESEP
Infraestructura Pública Turística
Estampilla Bienestar Pro-Adulto Mayor

56.076.877.243,00 101.136.380.187,73

Total Recaudado

157.213.257.430,73
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Las anteriores cifras fueron entregadas reportes de recaudo fueron entregados al
corte de 15 de enero del 2021, cabe resaltar estas están sujetas a modificaciones
debido a que aún se encuentran realizando el cierre de periodo de la vigencia fiscal
2020.

7.1.

IMPUESTO AL CONSUMO

7.1.1. IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, CIGARRILLOS Y TABACO

- Normatividad

Es un impuesto al consumo, los elementos del impuesto según la lay 223 de 1995
son los siguientes:

Hecho generador: Está constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado, en la jurisdicción de los departamentos. se causa en el momento en que
el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta
en el país o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al
autoconsumo.

Sujeto pasivo: los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los
distribuidores. Además, son responsables directos los transportadores y
expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de
los productos que transportan o expenden.

Causación: En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el
momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución,
venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los
destina a autoconsumo.
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En

el

caso

de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos
se introducen al país, salvo, cuando se trate de productos en tránsito hacia otro
país.

Base gravable: La base gravable de este impuesto está constituida por el precio
de venta al detallista.

Tarifa: La tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado está
definida en la Ordenanza Departamental.

Los cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, están excluidos del
impuesto sobre las ventas

Se encuentra excluido del impuesto al consumo de tabaco el chicote de tabaco de
producción artesanal. Son responsables del impuesto los importadores y,
solidariamente con ellos, los distribuidor

7.1.2. IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y
MEZCLAS

El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas
fermentadas con bebidas no alcohólicas es un impuesto nacional cedido a los
departamentos en proporción a su consumo en las res-pectivas jurisdicciones. Este
impuesto se rige por las normas de la Ley 223 de 1995:

Hecho generador: Está constituido por el consumo en el territorio nacional de
cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no
alcohólicas. El período declarable es mensual.
No generan este impuesto las exportaciones de: cervezas, sifones, refajos, mezclas
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de
bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas.

Sujetos Pasivo: productores, importadores y, solidariamente con ellos, los
distribuidores. También son responsables directos del impuesto los transportadores
y los expendedores al por menor, cuando no puedan justificar debidamente la
procedencia de los productos que transportan o venden.

Causación: En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el
momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución,
venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los
destina a autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa
en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de
productos en tránsito hacia otro país.

Base gravable: está constituida por el precio de venta al detallista. En el caso de
la producción nacional, los productores deberán señalar precios para la venta de
cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no
alcohólicas a los vendedores al detal, de acuerdo con la calidad y contenido de las
mismas, para cada una de las capitales de Departamento donde se hallen ubicadas
fábricas productoras.

Tarifas: Está definida en la Ordenanza Departamental.

7.1.3. IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y
SIMILARES

Es un impuesto al consumo, los elementos del impuesto según la lay 223 de 1995
son los siguientes

Hecho Generador: Está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos, y
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similares, en la jurisdicción de los departamentos.

Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los
productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores.
Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal,
cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que
transportan o expenden.

Causación: En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el
momento: en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución,
venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los
destina a autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa
en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de
productos en tránsito hacia otro país.

Base gravable: Para los productos de graduación alcoholimétrica de 2.5º a 20º y
demás de 35º, la base gravable está constituida por el precio de venta al detallista,
con ciertas especificaciones dependiendo si el productor es nacional o extranjero.

Tarifas: Están fijadas de acuerdo con el grado de contenido alcohólico y está
definida en la Ordenanza Departamental.

7.1.4. POLÍTICA MONOPOLÍSTICA

Desde el punto de vista de la normatividad constitucional la facultad de regulación
de los monopolios y la facultad impositiva se encuentran plenamente diferenciadas,
conclusión a la que se arriba de la simple revisión de la Constitución Política, puesto
que la primera está expresamente establecida en su artículo 336, mientras que la
segunda fue normada en su artículo 338. Cada una de las precitadas normas
superiores se ocupa de regular de manera íntegra las reglas a las cuales se
someten la facultad de regulación del monopolio, y la facultad impositiva, reglas que
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aplican

tanto

para el legislador como para las corporaciones administrativas territoriales en lo que
a cada uno competa. De tal forma, desde el mismo texto constitucional se
evidencian rasgos de diferenciación entre las rentas provenientes de los monopolios
y las rentas provenientes de los tributos.

En esta misma línea, es preciso integrar a este análisis al artículo 362 superior, que
ad literam establece:
“ARTICULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o
provenientes de la explotación de monopolios de las entidades
territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas
garantías que la propiedad y renta de los particulares.
Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección
constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación,
salvo temporalmente en caso de guerra exterior.” (Negrillas ajenas al
texto original)

Nótese como la protección constitucional sobre los bienes y rentas de las entidades
territoriales ampara tres tipos de rentas diferentes, a saber:

I.

Rentas tributarias;

II.

Rentas no tributarias, y;

III.

Rentas provenientes de la explotación de los monopolios de las entidades
territoriales.

En consecuencia, de las normas superiores trascritas emerge sin dificultad, de una
parte, que están claramente diferenciada la facultad de regulación del monopolio de
la facultad impositiva, y; de otra, que se encuentran plenamente diferenciadas las
rentas tributarias de las provenientes de la explotación de monopolios. Lo anterior,
permite colegir que desde la perspectiva de la normatividad constitucional la
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participación, como renta proveniente de la explotación del monopolio de licores, no
es un tributo.

Ahora bien, siguiendo este mismo hilo conductor, descendamos ahora a la
normatividad legal que regula el ejercicio del monopolio, que para el efecto se
encuentra en la Ley 14 de 1983, recogida en el Decreto 1222 de 1986, normas que,
dicho sea de paso, se erigen hoy día en la ley de régimen propio a que se refiere el
artículo 336 constitucional1. Al efecto, el artículo 121 del Decreto 1222 de 1986,
establece:
“ARTICULO 121.-De conformidad con la Ley 14 de 1983, la producción,
introducción y venta de licores destilados constituyen monopolios de los
departamentos como arbitrio rentístico en los términos del artículo 31 de la
Constitución Política de Colombia. En consecuencia, las asambleas
departamentales regularán el monopolio o gravarán esas industrias y
actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo dispuesto en los
artículos siguientes.
Las intendencias y comisarías cobrarán el impuesto de consumo que
determina esta ley para los licores, vinos espumosos o espumantes,
aperitivos y similares, nacionales y extranjeros.”

De conformidad a las normas antes citadas, la Secretaría de Hacienda
Departamental en apoyo con la consultaría tributaria externa MAG, ASESORIAS Y
CONSULTORAS SAS, se realizó la gestión para vincular a la empresa Sistemas y
Computadores S.A. la cual tenía como finalidad buscar para el Departamento la
implementación de un sistema para el control del transporte de productos

1

En este sentido puede consultarse: Corte Constitucional de Colombia Sentencia C- C-571 de 2004
Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil - Consejo de Estado – Sección Tercera Consejera
Ponente: María Elena Giraldo Gómez Bogotá D. C., uno (1) de marzo de dos mil seis (2006)
Radicación número: 47001-23-31-000-1996-04901-01(15471) - Consejo de Estado Sala de Consulta
y Servicio Civil Consejero Ponente: Susana Montes De Echeverri Bogotá D. C., noviembre siete (7)
de dos mil dos (2002) Radicación No. 1.458

156

generadores de impuesto al consumo y/o su participación económica en el
monopolio de licores y su trazabilidad.

Conforme a lo anterior, el Departamento contrató por medio de la empresa en
mención el Sistema Infoconsumo, el cual tiene el control de la movilización y
señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo, llevar el
registro que exige la ley de los sujetos pasivos del impuesto al consumo o
participación económica de licores, sus productos y bodegas autorizadas en el
Departamento, así como los trámites relacionados con declaraciones y pagos
efectuados ante las entidades recaudadoras autorizadas.

A su vez, el Sistema Infoconsumo permite al Departamento mantenerse
interconectado con los departamentos y distrito capital a través de sistemas
automatizados de información que permitan la sistematización de la información
centralizada, por medio de una red nacional de movilización que integra a las
entidades territoriales que comparte el sistema INFOCONSUMO, permitiendo la
actualización y consolidación de la información en una Central Nacional para el
control del transporte, despachos, introducción, entregas, retiros y operativos de
campo de los productos gravados, la trazabilidad del producto señalizado, la
identificación y consulta del producto desde cualquier parte del territorio nacional,
con el fin que el Departamento controle tanto la señalización, como el despacho,
estampillaje, movilización y los diferentes actos administrativos generados con
motivo de la señalización y control de la misma.

Un sistema de señalización y un sistema de control de transporte a los productos
gravados con el Impuesto al Consumo como licores, vinos, aperitivos y similares;
cervezas, sifones, mezclas, refajos, cigarrillos y tabaco elaborado y de los productos
gravados con participación porcentual como los productos objeto de monopolio de
licores y alcoholes potables, que garantice la interconexión al Departamento con las
demás entidades territoriales que comparta la plataforma Infoconsumo; le permite
al Departamento el control y fiscalización en el Departamento y su influencia en el

157

resto

del

territorio nacional , lo que conllevaría al control de la evasión y elusión tributaria y
un aumento en las rentas Departamentales.

El Departamento requiere un sistema que controla la expedición y legalización de
tornaguías, originadas por todos los despachos, entregas o retiros en cada entidad
territorial, permitiéndole a las Rentas Departamentales tramitar y expedir los
diferentes tipos de tornaguías (movilización, reenvío y tránsito), a partir de las
solicitudes realizadas por los contribuyentes.

Es de resaltar que la Gobernación del Departamento de San Andrés, hasta hace
unos meses atrás venía operando todo el procedimiento de ingresos de licores,
vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y cervezas, de forma manual. Mas sin
embargo la administración, liderado por la Secretaria de Hacienda, Oficina de
Rentas, ha adquirido el programa de Sistemas y Computadores (SYC), a través del
Contrato 2057 de 2019, por medio del cual permite establecer de antemano los
diferentes ingresos de licor, destinados para el Departamento de San Andrés, con
miras contrarestar así el Contrabando técnico y el sistema de carrusel, manteniendo
de esta manera el debido control. Como una respuesta a la reglamentación e
implementación del Sistema Único Nacional para el control de las movilizaciones de
productos gravados con impuesto al consumo, establecido por la Ley 223 de 1995
Artículo 219 y su Decreto reglamentario 3071 de 1997. Se contrató el servicio a
través de la Plataforma Infoconsumo, la cual cumple 22 años de continuo desarrollo
y mejoramiento, constituyéndose en una herramienta fundamental para las
Secretarías

de

Hacienda

departamentales

y

del

Distrito

Bogotá.

El Fondo Cuenta de Productos importados, ha logrado su consolidación y cumplido
la razón de su creación, gracias al aporte en materia de control de movimientos y
de inventarios que tienen las oficinas de Rentas con la Plataforma Infoconsumo,
especialmente departamentos que son puerto para nacionalización de mercancías
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gravadas con impuesto al consumo, o que simplemente son receptores de
mercancías generadoras del impuesto.

Actualmente

Infoconsumo

transmite

electrónicamente

a

una

Central

de

Consolidación Nacional, la totalidad de las Tornaguías Expedidas y Legalizadas que
serán recibidas por los diferentes Departamentos que a la fecha comparten la
Plataforma, constituyendo la gran mayoría de los movimientos gravados del país.

Estas transmisiones se realizan mediante transacciones electrónicas, que permiten
a las diferentes Oficinas de Rentas del País conocer en línea a través de las
Terminales de Infoconsumo, todos los despachos realizados, con información Libre
de Manipulación y garantizar la integridad e inviolabilidad de los datos.

Este cruce Nacional de Información, permite a los Departamentos usuarios del
Sistema, conocer de manera anticipada al vencimiento de cada período gravable,
los movimientos reales que causan Impuesto en su jurisdicción; este control le
permite a la Secretaría de Hacienda- Dirección de Rentas, detectar la evasión o
elusión y fortalecer la capacidad de cobro sobre estos impuestos, a través de
mecanismos eficientes, eficaces y económicos.

El compartir la misma información, le permite el control sobre las bases gravables
de los productos nacionales e importados, sobre el transporte interdepartamental
de los productos gravados con los impuestos al consumo o Monopolio de Licores
Destilados Nacionales y sobre las entradas y salidas de inventarios de los
contribuyentes, en los departamentos conectados al sistema.

Es de resaltar que la oficina de rentas bajo la Secretaria de Hacienda ha venido
formalizando los procesos de sistematización de los ingresos de licores, vinos,
aperitivos y similares, cigarrillos y cervezas de origen extranjero, a través de la
plataforma de (SYC),

los cuales llegan directamente al Archipiélago, bajo la

modalidad de mercancía extranjera, y todo el recaudo se reflejaba bajo un solo ítem
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(mercancía extranjera), luego después de hacer un análisis exhaustivo sobre la
necesidad de tener la información real del ingreso obtenido de esa misma bolsa, se
determinó el hecho de formalizar el proceso declaración, en el cual reflejara el
reporte de impuesto al consumo de origen extranjero manteniendo de esta manera
el debido control; como una respuesta a la reglamentación e implementación del
Sistema Único Nacional para el control de las movilizaciones de productos gravados
con impuesto al consumo, establecido por la Ley 223 de 1995 Artículo 219 y su
Decreto reglamentario 3071 de 1997.

Esta

necesidad de señalizar los productos que ingresan al Archipiélago

Departamento de San Andrés, Isla, en calidad de Mercancía extranjera, (
Ordenanza 005 de 2016), y con el fin de identificar los productos de impuesto al
consumo extranjero introducidos al Departamento; se da el proceso de la
digitalización del formato de declaración del IMPUESTO 10% MERCANCÍA
EXTRANJERA -IMPUESTO AL CONSUMO EXTRANJERO, desglosar el impuesto
al consumo de Mercancía extranjera; en el sentido que cada importador pueda
acceder al sistema y diligenciar el formulario de declaración, y cargue de datos
según necesidad.

El Fondo Cuenta de Productos importados, ha logrado su consolidación y cumplido
la razón de su creación, gracias al aporte en materia de control de movimientos y
de inventarios que tienen las oficinas de Rentas con la Plataforma Infoconsumo,
especialmente departamentos que son puerto para nacionalización de mercancías
gravadas con impuesto al consumo, o que simplemente son receptores de
mercancías generadoras del impuesto.

Actualmente

Infoconsumo

transmite

electrónicamente

a

una

Central

de

Consolidación Nacional, la totalidad de las Tornaguías Expedidas y Legalizadas que
serán recibidas por los diferentes Departamentos que a la fecha comparten la
Plataforma, constituyendo la gran mayoría de los movimientos gravados del país.
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Estas
transmisiones se realizan mediante transacciones electrónicas, que permiten a las
diferentes Oficinas de Rentas del País conocer en línea a través de las Terminales
de Infoconsumo, todos los despachos realizados, con información Libre de
Manipulación y garantizar la integridad e inviolabilidad de los datos.

Este cruce Nacional de Información, permite a los Departamentos usuarios del
Sistema, conocer de manera anticipada al vencimiento de cada período gravable,
los movimientos reales que causan Impuesto en su jurisdicción; este control le
permite a la Secretaría de Hacienda- Dirección de Rentas, detectar la evasión o
elusión y fortalecer la capacidad de cobro sobre estos impuestos, a través de
mecanismos eficientes, eficaces y económicos.

El compartir la misma información, le permite el control sobre las bases gravables
de los productos nacionales e importados, sobre el transporte interdepartamental
de los productos gravados con los impuestos al consumo o Monopolio de Licores
Destilados Nacionales y sobre las entradas y salidas de inventarios de los
contribuyentes,

en

los

departamentos

conectados

al

sistema.

7.1.5. CONTROL DE BASES GRAVABLES

El sistema contratado, controla aquellas bases gravables que sufran modificaciones
en Cualquier Departamento del País sean transmitidas a la Central Nacional y
cargadas en los Sistemas Locales en forma inmediata, garantizando la actualización
de los elementos esenciales para la liquidación del impuesto.

Con la contratación el sistema SYC se logra controlar las incidencias presentadas
al momento de realizarse las modificaciones en las bases gravables en los
diferentes Departamentos del País sean transmitidas a la Central Nacional y
cargarlas en los Sistemas Locales de forma inmediata, garantizando la actualización
de

los

elementos

esenciales

para
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la

liquidación

del

impuesto.

7.1.6.
REPORTE AUTOMÁTICO AL FONDO CUENTA

Permite la recuperación del Impuesto al Consumo, a través de su red interconectada
a nivel nacional al fortalecer la capacidad de cobro de los productos extranjeros que
ingresan al país y que son pagados por los importadores y Declarados en cada
Entidad Territorial para el cobro del impuesto al Consorcio FIMPROEX o quien haga
sus veces, suministrando el sistema, soportes legales y confiables.

Sobre los movimientos de Productos Importados que durante el período de Ley se
realizan en Rentas, deben generarse las Relaciones de Cobro de los Impuestos al
Consumo al Fondo Cuenta de productos Importados, proceso que adelanta el
sistema en forma automatizada, dejando huella en archivos magnéticos e impresos,
que permiten agilizar las revisiones y/o reclamaciones sobre los mismos.

El estándar que se ha generado, la organización de la información y la unidad de
procedimientos en todos los Departamentos que integran la Red, no es posible
obtenerla

mediante

sistemas

manuales.

El Departamento no se beneficiaba de estas ventajas tecnológicas por estar fuera
de la Red de Infoconsumo; esta situación no sólo significaba para el Departamento
atraso tecnológico, sino vulnerabilidad y enormes dificultades para el seguimiento
de los productos importados que ingresan al Departamento, lo cual implicaba
riesgos para las finanzas y para las de los demás departamentos que se ven
afectados por los despachos ficticios que se realizan sin control alguno.

La oportunidad y correcto diligenciamiento de los reportes al fondo cuenta, han
permitido que los Secretarios de Hacienda cumplan con los términos establecidos,
evitando las altas sanciones económicas que acarrean los errores en el
diligenciamiento.
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Es

de

resaltar

que a partir de la vigencia del Convenio entre SYC y la Gobernación Departamental
de San Andrés a través de la Secretaria de Hacienda Oficina de Rentas
Departamentales, se ha venido implementando igualmente.

Es de resaltar que, conforme al Estatuto de Rentas Departamental y a la Ley de
Licores 1816 de 2016, el cual establece la obligación para los productores,
importadores y distribuidores de licores, vinos, aperitivos y similares de fabricación
nacional y extranjera, así como para cigarrillos, cervezas, sifones y refajos
extranjeros, al introducir dichos productos al territorio de Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina proceder a estampillar cada unidad.
La Ley de Licores señala que: “Corresponde a la Secretaría de Hacienda
Departamental determinar por acto administrativo, que los productos deben estar
señalizados para un adecuado control al contrabando; por el cual el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adopta el sistema de
señalización SYCTRACE, por medio de la Resolución No. 005046 del 8 de Agosto
de 2019, para el control de los productos gravados con el impuesto al consumo,
como medida de control tributario.

Como elemento de señalización la estampilla generada por el sistema SYCTRACE,
refleja las siguientes características:
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Para el proceso de registro en el sistema (SYC) de los importadores, distribuidores
y comercializadores de productos gravados con el impuesto al consumo; se ha
emitido las resoluciones pertinentes para la creación de las 29 bodegas, de los
cuales a la fecha ya se ha ejecutado la cantidad de 263.234 códigos de señalización,
entregados a las empresas como se relacionan a continuación:
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Igualmente, se ha realizado los movimientos en la plataforma de infoconsumo como:

Declaración del Fondo cuenta, departamentalización, legalización de tornaguías.
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Por otra parte, con la automatización en los fondos de cuentas se logra la
recuperación del Impuesto al Consumo, a través de su red interconectada a nivel
nacional al fortalecer la capacidad de cobro de los productos extranjeros que
ingresan al país y que son pagados por los importadores y Declarados en cada
Entidad Territorial para el cobro del impuesto al Consorcio FIMPROEX o quien haga
sus veces, suministrando el sistema, soportes legales y confiables.

Sobre los movimientos de Productos Importados que durante el período de Ley se
realizan en Rentas, deben generarse las Relaciones de Cobro de los Impuestos al
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Consumo al Fondo Cuenta de productos Importados, proceso que adelanta el
sistema en forma automatizada, dejando huella en archivos magnéticos e impresos,
que permiten agilizar las revisiones y/o reclamaciones sobre los mismos.

El estándar que se ha generado, la organización de la información y la unidad de
procedimientos en todos los Departamentos que integran la Red, no es posible
obtenerla mediante sistemas manuales.

El Departamento no se beneficiaba de estas ventajas tecnológicas por estar fuera
de la Red de Infoconsumo; esta situación no sólo significaba para el Departamento
atraso tecnológico, sino vulnerabilidad y enormes dificultades para el seguimiento
de los productos importados que ingresan al territorio, lo cual implica riesgos para
las finanzas y para las de los demás departamentos que se ven afectados por los
despachos ficticios que se realizan sin control alguno.

La oportunidad y correcto diligenciamiento de los reportes al fondo cuenta, han
permitido que los Secretarios de Hacienda cumplan con los términos establecidos,
evitando las altas sanciones económicas que acarrean los errores en el
diligenciamiento.
Es de resaltar que a partir de la vigencia del Convenio entre SYC y la Gobernación
Departamental de San Andrés a través de la Secretaria de Hacienda Oficina de
Rentas Departamentales, se ha venido implementando igualmente
Es de resaltar que, conforme al Estatuto de Rentas Departamental y a la Ley de
Licores, el cual establece la obligación para los productores, importadores y
distribuidores de licores, vinos, aperitivos y similares de fabricación nacional y
extranjera, así como para cigarrillos, cervezas, sifones y refajos extranjeros, al
introducir dichos productos al territorio de Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina proceder a estampillar cada unidad.
La Ley de Licores señala que: “Corresponde a la Secretaría de Hacienda
Departamental determinar por acto administrativo, que los productos deben estar
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señalizados para un adecuado control al contrabando; por el cual el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adopta el sistema de
señalización SYCTRACE, por medio de la Resolución No. 005046 del 8 de agosto
de 2019, para el control de los productos gravados con el impuesto al consumo,
como medida de control tributario.

Para el proceso de registro en el sistema (SYC) de los importadores, distribuidores
y comercializadores de productos gravados con el impuesto al consumo; se ha
emitido las resoluciones pertinentes para su creación de los cuales a la fecha ya se
encuentran registrados en el sistema de SYC, esperando ya el proceso del diseño
del formato para que se refleje en el sistema.

7.1.7. SISTEMA DE RECAUDO DE IMPUESTOS POR MEDIO DE CÓDIGO DE
BARRAS

La administración cuenta con una de las mejores herramientas del país que
administra, controla y recauda los impuestos, INFORMATICA Y TRIBUTOS S.AS.
En los actuales momentos el recaudo es por código de barras a nivel Nacional que
permite pagarlo en cualquier lugar del país; los contribuyentes pueden consultar su
estado de cuenta, descargarlo por la página web www.sanandres.gov.co,

y

proceder con su pago en los bancos autorizados (Occidente, Bogotá, Bancolombia,
Davivienda, BBUVA,) a nivel local y nacional.

Todos los impuestos se encuentran totalmente sistematizado a través del sistema
de información tributaria CITY, que brinda facilidad en descargar los impuestos
como se explicó anteriormente, a la vez permite la autodeclaración virtual del
impuesto de Industria y Comercio, a través del Formulario Único Nacional,

Igualmente se viene actualizando las delaciones de Vehículo Automotor, que
permitiría a los contribuyentes la facilidad de declarar por la página web del
Departamento. Se desarrolló un web servicie entre las oficinas de Transito y Rentas,
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para

que la

oficina de tránsito diligencie los Kardex el cual permite que los vehículos sean
registrados en la base de datos de Rentas.

Se viene finiquitando el web service entre la Cámara de Comercio y la oficina de
Rentas, el cual permite el registro en línea de los establecimientos en tiempo real
de la base de datos de la Cámara de Comercio a la Oficina de Rentas
Departamentales.

Igualmente se viene proyectando la conexión en línea con la oficina de Registros
de instrumentos Públicos y la Notaría, cumpliendo con el requisito de minimizar los
trámites de los contribuyentes para que se pueda realizar todos los trámite en una
ventanilla unica, sin tener que desplazarce a la oficina de rentas para temas de paz
y salvo, y pago del impuesto predial (para registros)..

El web-service nos permite hacer el seguimiento de los contribuyentes, como es el
registro automático de los pagos, y los archivos planos que se cargan, enviados por
las entidades financieras que recaudan, cumpliendo así con los principios de
eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad con el recaudo y la adecuada
administración del impuesto.

Es preciso resalta la informarle a la comunidad que gracias a la implementación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos la
administración hoy cuenta con una de las mejores herramientas que para
administrar, controlar y recaudar impuestos, estas herramientas le permiten a la
comunidad conocer a detalle cuáles son sus obligaciones tributarias y hacer el pago
de forma oportuna desde cualquier lugar.

En los actuales momentos el recaudo es por código de barras a nivel Nacional que
permite pagar el impuesto en cualquier lugar del país; los contribuyentes pueden
consultar su estado de cuenta, bajarlo por internet y proceder con su pago en los

171

bancos
autorizados (Occidente, Bogotá, Bancolombia, Davivienda, BBUVA,) a nivel local y
nacional.

Actualmente el recaudo se realiza mediante botón PSE y presencial, el pago
presencial el reporte llega a través de archivos planos que se cargan manualmente
en el sistema CITY, los cuales son enviados por las entidades financieras que
recaudan, cumpliendo así con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y
seguridad con el recaudo y la adecuada administración del impuesto.

Para poder realizar los pagos de sus obligaciones tributarias

por medios

electrónicos la Gobernación Departamental pone a disposición de la comunidad dos
páginas de acceso para poder realizar estos pagos la página de la Gobernación
de San Andrés, providencia y Santa Catalina y la página de la Secretaria de
Hacienda.

Es de anotar que debido a las restricciones que hay por la pandemia global
generada por el COVID 19 y las medidas de aislamiento y restricción, que han
surgido de la misma, los ingresos han reducido en un porcentaje de variación, según
se refleja en los cuadros adjuntos, aún a pesar de extender las fechas de pagos con
descuento (Decreto 147 de 2019) y de aplicar el Decreto 678 de 2020.
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Como se demuestra a continuación con un ejemplo del impuesto predial unificado.

7.1.8. PROGRAMA ANTICONTRABANDO

Como respuesta a los retos impuesto por la pandemia del Covid-19 la
administración se da a la tarea de buscar otras fuentes de financiación para la
ejecución de los proyectos que se encuentran plasmados en el plan de desarrollo
“Todos por un nuevo comienzo 2020-2023”, la secretaria de hacienda logró firmar
el convenio 014 del 2020 con la Federación Nacional de Departamentos – FND en
donde estos se comprometen, a aportar un 77% de los recursos necesarios para la
inversión del Programa Anticontrabando, permitiéndole a la administración desinar
estos recursos a otros programas.
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Por otra parte este de anotar, que gracias a la estrategia que se venía desarrollado
a lo largo de la vigencia 2020 de disminuir la ejecución del pago y uso eficiente de
los recursos se logra aumentar las reservas, permitiendo aumentar los recursos
invertidos en el Programa Anticontrabando.

Como estrategia conjunta con la DIAN, la POLFA, el ICA y CAMARA DE
COMERCIO se realizó el día 31 de agosto de 2020 comité interinstitucional a través
de la plataforma Teams, en el cual se estableció la realización de operativos de alto
impacto con el fin de disminuir el contrabando en el Departamento.
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Es preciso resaltar el excelente desempeño que a ha tenido el equipo del programa
anti-contrabando en el ejercicio de su labor a lo largo del año 2020, en la línea de
fortalecimiento de grupos operativo en se logró un aumento de 2,5 veces las
inspecciones realizadas a los establecimientos de expendio y distribución

de

bebidas alcohólicas y tabacos, al igual que se logró un aumento en la aprehensión
de mercancías de contrabando 4 veces, con tu total de 161.651 cajetillas de
cigarrillos extranjeros y 63 botellas de licor de procedencia nacional, demostrando
el compromiso que ha tenido la administración por la lucha de la legalidad.

FORTALECIMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS
VISITAS
INSPECCIÓN
APREHENSIONES

2019

2020

% CRECIMIENTO

100

355

255%

2

10

400%
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Con
objetivo de dar respuesta al compromiso por la lucha por la legalidad y dar
cumplimiento a los lineamientos nacionales que apuntaron a mantener la
empleabilidad la administración logro aumentar en 6 plazas para la contratación de

personal ejercicio de la labor.
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Otro de los grandes logros de la Secretaria de Hacienda a lo largo de la vigencia
2020, ha sido la campaña de sensibilización en donde se capacito a los jóvenes y
comerciantes del Departamento, teniendo en cuenta que estos han son la población
objetivo de aquellas que distribuyen los productos ilícitos, permitiéndoles a estas
personas tener las bases suficientes para ser partícipes por en la lucha de la
legalidad. Se capacitaron en total 326 personas, de los cuales 201 eran
comerciantes y 125 jóvenes.

Entre el 21 y el 22 de diciembre del 2020, en el auditorio de Cajasai see llevo a cabo
entre la Gobernación Departamental y la Federación Nacional de Departamentos
un Seminario- Taller con el objetivo de contrarrestar el fenómeno del contrabando,
además de combatir los delitos como la adulteración y la evasión fiscal, la cual fue
impartida para toda la población del Archipiélago.
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7.2.

TARJETA DE TURISMO Y CONTRIBUCIÓN TURÍSTICA

Es de anotar que la Secretaria de Hacienda -Oficina de Rentas- tiene una
proyección de los ingresos mensuales que sirve para calcular la cantidad de tarjetas
vendidas, y turistas por entrar al Departamento, la cual sirve como un indicador que
permite establecer la necesidad de demanda para las temporada altas y bajas con
el fin de cumplir con los requerimientos previstos en el Decreto 2762 de 1991
Artículo 14, 15, 16 17, y la ordenanza 009 de mayo 8 de 1999, se aclara de acuerdo
al movimiento de tarjetas no se puede hablar de temporada alta y baja como se
hablaba en los últimos años.

De acuerdo con el registro histórico de consumo en el año inmediatamente anterior
se vendieron a las empresas transportadores la cantidad de 651.082 tarjetas, esto
con el fin de garantizar el suministro a las empresas transportadoras y por ende la
entrada de turistas y visitantes a nuestro Archipiélago.

En relación a la administración para el manejo del ingreso y egreso de tarjetas de
turismo, contamos con un control efectivo, puesto que el procedimiento de recaudo
consiste en que las aerolíneas pagan por anticipado garantizando a la
administración la recepción del recurso. Estas tarjetas se entregan por las
respectivas series (CH), tal cual como se reciben de Almacén Departamental, las
cuales deben ser revisadas y verificadas antes de ser entregadas a la oficina de
Rentas Departamentales.
luego son suministradas por la oficina de Rentas de la Secretaria de Hacienda a las
Aerolíneas, agencias de viajes, u oficinas de transporte marítimo de pasajeros, una
vez presentan el recibo de pago, con el fin de expedirlas a los turistas y visitantes
de nuestro archipiélago.
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El
procedimiento general para la entrega de las tarjetas de turismo a las Empresas
transportadoras y/o agencias de viajes y turismo, empieza por la presentación de
la factura de pago por este concepto (factura para recaudo con código de barras),
luego la verificación con la oficina de Tesorería Departamental del ingreso a las
arcas del Departamento, y finalmente la entrega física de las tarjetas de turismo por
medio de un acta, en el cual se relaciona: Cantidad de tarjetas entregadas, relación
de series (CH), costo de la tarjetas de turismo, y los datos de la empresa
transportadora o agencia de viajes y turismo adquirientes. A su vez, las Empresas
transportadoras y/o agencias de viajes y turismo, controlan el flujo de su propio
inventario de tarjetas en la medida en que estos son vendidos a los visitantes que
ingresan a la isla.
Así, de esta manera, cabe resaltar, que el volumen de turistas que ingresan la isla
no es directamente proporcional al número de tarjetas vendidas por la oficina de
Rentas Departamentales, dado que las aerolíneas y agencias de viaje compran por
anticipado las tarjetas, estas no son consumidas en el mismo momento de la
compra, sino que paulatinamente a medida como se viene ingresando según el
movimiento de pasajero de las empresas transportadoras de turismo.
Como se puede analizar, esta labor de entrega de las tarjetas debe ser de Almacén
Departamental por ser éstas títulos valores, la función de la oficina de rentas es
verificar, conciliar los ingresos por este concepto, expedir los respectivos recibos de
cajas para que almacén las entregue; como lo demuestra el siguiente flujograma;
se deja salvedad que los funcionarios de rentas no deben entregar tarjetas por ser
competencia de almacen. son títulos valores y no cuentan con póliza de manejo
para su conservación y custodia.

SECRETARIA DE HACIENDA
DIAGRAMA DE FLUJO DE TARJETAS DE TURISMO
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Esta renta tiene su código de barra, el cual los clientes y/ o contribuyente, puede
desde internet por la página web de la Gobernación departamental de San Andrés,
ingresar al aplicativo de Rentas Varias y descargar su factura o recibo de pago por
la cantidad de tarjetas y proceder con el pago en los respectivos bancos
autorizados, los contribuyentes no tienen que acercarse a la oficina de rentas para
este trámite. Y mas aun cuando se implemente el botón de pago (PSE) Es de anotar

RECAUDO TARJETAS DE TURISMO
$ 120.000
$ 100.000

$ 97.909

$ 80.000
$ 60.000
$ 33.923

$ 40.000
$ 20.000
$2019

2020

que la Secretaria de Hacienda - Oficina de Rentas- tiene una proyección de los
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ingresos mensuales que sirve para calcular la cantidad de tarjetas de turismo
vendidas, y turistas por entrar al Departamento, la cual sirve como un indicador que
permite establecer la necesidad de demanda para las temporada altas y bajas con
el fin de cumplir con los requerimientos previstos en el Decreto 2762 de 1991
Artículo 14, 15, 16 17, y la ordenanza 009 de mayo 8 de 1999.

De acuerdo con el registro histórico de consumo en el año inmediatamente anterior
se vendieron a las empresas transportadores la cantidad de 651.082
tarjetas, en la vigencia actual (2020) es de 260.481, visitantes a nuestro
Archipiélago.

CANTIDADES DE TARJETAS DE TURISMO VENDIDAS 2020
ENERO FEBRERO MARZO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
50.192
82.775
60.071
46
1.714
22.014
43.669
TOTAL
$ 260.481

El procedimiento general para la entrega de las tarjetas de turismo a las Empresas
transportadoras y/o agencias de viajes y turismo, empieza por la presentación de
la factura de pago por este concepto (consignación para recaudo con código de
barras), luego la verificación con la oficina de Tesorería Departamental del ingreso
a las arcas del Departamento, y finalmente la entrega física de las tarjetas de turismo
por medio de un acta, en el cual se relaciona: Cantidad de tarjetas entregadas,
relación de series (CH), costo de la tarjetas de turismo, y los datos de la empresa
transportadora o agencia de viajes y turismo adquirientes. A su vez, las Empresas
transportadoras y/o agencias de viajes y

 Esta renta tiene su código de barra, el cual los clientes y/ o contribuyente,
puede desde internet por la página web de la Gobernación departamental
de San Andrés, ingresar al aplicativo de Rentas Varias y descargar su
factura o recibo de pago y proceder con el pago en los respectivos bancos
autorizados, al considerar que no todos los contribuyentes tienen tiempo
de acercarse a la oficina de rentas.
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En

la vigencia actual el reajuste del valor correspondiente a las Tarjetas de
Turismo y Ia Contribución para el uso de Ia infraestructura Publica
Turística para Ia vigencia 2020, es de (116.800), por un valor total.
 ingresado de $

97.735.228.330 y el de 2019 era por ($112.500) y

el total de ingresos por concepto de tarjetas, a fecha del 14 de noviembre
de 2019, era de ($69.975.851.000) los cuales un 25% de los Ingreso por
este concepto corresponde a infraestructura pública turística, y un 75% a
tarjetas de turismo.

El total de ingresos por concepto de Tarjetas de Turismo, a la fecha del 14 de
enero de 2021, es de ($ 53.046.357.278) los cuales un 25% de los Ingreso por
este concepto corresponde a infraestructura pública turística, y un 75% a tarjetas
de turismo.

La Tarjeta de Turismo además de ser una medida para controlar la densidad
poblacional, genera un ingreso significativo de recursos financieros para el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tenemos entendido que se vienen gestionando la tarjeta virtual.

7.2.8. SOBRETASA A LA GASOLINA Y ACPM

Hecho generador: Está constituido por el consumo de gasolina motor extra o
corriente, ACPM nacional o importada, en la jurisdicción del Departamento
Archipiélago.

Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina
motor extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores. Además son
responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal,
cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que
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transporten o expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la
sobretasa de la gasolina y el ACPM a los distribuidores mayoristas, productores o
importadores, según el caso.

Causación: La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista,
productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente o ACPM, al
distribuidor minorista o al consumidor final.

Base gravable: Está constituido por el valor de referencia de venta al público de la
gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique
mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. El valor de referencia será único
para cada tipo de producto.

Este es un tributo que se declara y paga por el consumo de gasolina motor extra o
corriente nacional o importada y/o ACPM nacional o importado, en el Departamento
Archipiélago.

Tarifas: Definida en el artículo 133 de Estatuto Tributario Departamental

7.3.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

El impuesto predial unificado a partir de las disposiciones legales y
constitucionales, puede definirse como un tributo municipal, directo y real, cuyo
objeto imponible es el patrimonio inmobiliario, el cual busca que sea el contribuyente
quien asuma el pago del tributo, como se advierte de la lectura del Artículo 116 de
la Ley 9 de 1989, en el cual se recalca que en la enajenación de inmuebles la
obligación de pago de los impuestos que graven la finca raíz corresponde al
enajenante, y dicha obligación no puede ser transferida o descargada en el
comprador.

7.4.

IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
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La Ley 488 de 1998 creó impuesto sobre vehículos automotores que sustituyó a los
impuestos de timbre nacional y el de circulación y tránsito.

El impuesto de vehículos es de carácter directo y debe ser liquidado por los entes
territoriales a tarifas diferenciales según sea el Modelo, cilindraje, y valor comercial
del automotor, y en algunos municipios, se hace con base al avalúo comercial del
vehículo realizado por el ministerio de transporte, que expide resoluciones
periódicas sobre el valor actual de cada automotor.

Sujeto pasivo: Propietario del vehículo o automotor
Hecho generador: Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o
posesión de los vehículos gravados.
Base gravable: valor comercial del vehículo que establece anualmente el Ministerio
del Transporte.
Tarifa: Definida en la ordenanza departamental.

La Secretaria de Hacienda desarrolló una campaña de recaudo y actualización del
parque automotor para la vigencia 2020 en el marco del programa de fiscalización.

7.5.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

El impuesto de industria y comercio grava las actividades económicas
desarrolladas en la jurisdicción municipal, y toma como materia imponible la
actividad económica, bien sea industrial, comercial, o de servicios, como
manifestación de capacidad económica. Se trata de una fuente tributaria propia, o
en términos de la jurisprudencia constitucional, endógena, de suma importancia
recaudadora, especialmente en los grandes centros urbanos, donde se asientan las
operaciones económicas y, por la misma razón, tiene un peso menor en las
pequeñas poblaciones, en cuanto no tengan una importante actividad económica.
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El impuesto de avisos y tableros se ha entendido como conectado directamente
al ICA, incluso por la denominación del impuesto de industria y comercio, avisos y
tableros; sin embargo, es un impuesto independiente y autónomo que tiene sus
propios elementos, aun cuando tiene una conexión, en tanto solo se causa en
función de la causación del ICA, pues su base gravable es el valor equivalente al
impuesto de industria y comercio, justamente.

7.6.

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

Impuesto de delineación urbana. Este impuesto nace con la ley 97 de 1913 que
autorizo la creación del impuesto de Delineación Urbana en los casos de
construcción de nuevos edificios o de refacciones de los ya existentes. La ley
estableció como aspecto material la expedición de la licencia para la construcción,
ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de
terrenos del respectivo municipio. Así se puede afirmar, que este tributo se causa
por una sola vez cuando se

construye un edifico nuevo y en el evento de

refracciones, se causara tantas veces como remodelaciones se realicen.

Las políticas desarrolladas son:
 Se realizó revisión de normatividad vigente
 Revisión de procesos en la Secretaria de Hacienda Departamental
 Análisis de mayor recaudo
 Campaña desarrollada de recaudo
 Implementaciones políticas de fiscalización

7.7.

IMPUESTO MERCANCIAS EXTRANJERAS
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Las
importaciones efectuadas al territorio del puerto libre de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se realizarán bajo el régimen de importación con franquicia o
exoneración de derechos e impuestos a la importación.

Las mercancías importadas sólo causarán un impuesto único al consumo en favor
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
equivalente al diez por ciento (10%) de su valor CIF. Se exceptúan del impuesto del
10%, los comestibles, materiales para la construcción, las maquinarias y elementos
destinados para la prestación de los servicios públicos en el departamento, la
maquinaria, equipo y repuestos destinados a fomentar la industria local y la actividad
pesquera, las plantas eléctricas en cantidades no comerciales, los medicamentos,
las naves para el transporte de carga común o mixta y de pasajeros, que presten el
servicio de ruta regular al Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
y las mercancías extranjeras llegadas en tránsito para su embarque futuro a puertos
extranjeros.

Las políticas desarrolladas son:
 Se realizó revisión de normatividad vigente
 Revisión de procesos en la Secretaria de Hacienda Departamental

7.8.

IMPUESTO DE REGISTRO

Es un gravamen establecido por la Ley 223 de 1995 y reglamentado por el Decreto
650 de 1996, que afecta todos los actos, documentos o contratos que deben
registrarse ante la Cámara de Comercio y/o en la oficina de registros públicos y/o
Secretaria de Hacienda Departamental. El tributo es del orden departamental, por
ende, los dineros que recauda la Cámara por dicho impuesto son entregados a la
Secretaria de hacienda del Departamento Archipiélago de Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
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Los actos sujetos a registro son:

a) Impuesto de registro sin cuantía: Se liquida para todos aquellos documentos
cuyo acto sujeto a registro no contenga una valoración en dinero. En estos
casos el valor a pagar es de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes
a la fecha de presentación del documento o acto para inscripción. Ejemplos:
nombramientos, reforma estatutos (cambio de nombre, objeto social,
facultades del representante legal, duración, administración, domicilio,
disoluciones, etc.).

b) Impuesto de registro con cuantía: Se liquida para todos aquellos documentos
cuyo acto sujeto a registro contienen una valoración en dinero. En estos
casos, el valor a pagar se liquida a la tarifa del 0.5% sobre la cuantía del acto
incorporado en el documento. Ejemplos: Constitución de sociedades (si es
por acciones, se toma el capital suscrito), las demás sobre el capital social;
aumentos del capital social o suscrito (sobre el valor del aumento); venta de
establecimiento de comercio; reservas de dominio; prendas sin tenencia;
liquidación de empresas unipersonales, sociedades civiles y comerciales;
liquidación de sociedad conyugal o sucesiones; reformas con cuantía
(aumentos de capital, cesión de cuotas, fusiones, escisiones que impliquen
aumentos de capital, etc.).

9. FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO TERRITORIAL, el cual señala:
“Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el
Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro,
devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por
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ellos
administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las
multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el
término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y
simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la
proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.

Conforme a la norma citada, la Fiscalización como herramienta de determinación,
se puede definir como:
“El conjunto de tareas, acciones y medidas de la Administración, tendientes a
compeler al contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus
obligaciones tributarias, ya sean ellas sustanciales, como el pago de la obligación,
o simplemente formales, como la inscripción en el registro de contribuyentes, la
presentación de informes, declaraciones, relaciones, comunicaciones, solicitud de
autorizaciones o permisos, etc”.

Es de señala, que la Fiscalización es en esencia una función activa de la
Administración Tributaria, orientada a reducir los niveles de evasión.

Ahora, las políticas de fiscalización buscan el mejoramiento del comportamiento
del contribuyente en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones
tributarias, propiciando, de una parte, un mejor acercamiento a la Administración y,
de otra, combatir la evasión, aumentando el grado de riesgo para los contribuyentes
a través de presencia institucional e imposición de sanciones.

Finalmente es de señalar, que la Fiscalización Tributaria como herramienta de
gestión de la administración territorial permite:
 El cumplimiento de las responsabilidades que le otorgó la Constitución de
1991.
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 Mejoramiento de los indicadores de gestión.
 Mayores recaudos de las rentas departamentales y municipales.
 Mayor eficiencia y modernización de la Administración Tributaria.
 Potenciar la capacidad de control institucional, como vía sana

para el

financiamiento del gasto social.

Conforme a lo anterior, es fundamental para la Administración Territorial diseñar,
implementar, gestionar y evaluar de forma permanente las labores de Fiscalización,
en especial por los resultados que se verán reflejados en el mayor recaudo; en la
generación de una mayor cultura tributaria, y en el análisis del contribuyente de la
relación costo-beneficio, al cumplir de forma autónoma de las obligaciones
tributarias.

La Fiscalización, es el elemento coercitivo al contribuyente, que genera un mayor
recaudo, controla la evasión y elusión tributaria y puede modificar los niveles
actuales de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

10. SOFTWARE ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTAL

La Secretaría de Hacienda del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina tiene el manejo de la parte presupuestal, contable y
de tesorería del Departamento mediante el software denominado PCT
(PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA). Así mismo, administra las
rentas departamentales con el Software denominado CITY (Informática y Tributos).
Se observa que ambos sistemas de información PCT y CITY no se encuentran en
interfase, lo que genera riesgos para la integridad de la información, retrasos en los
reportes y utilización indebida de los recursos físicos al alimentar de forma manual
los sistemas.
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Conforme a lo anterior, es necesario contar con plataformas que garanticen la
interfase de los diferentes módulos informativos (Vg. contabilidad, presupuesto y
recaudo de impuestos) del Departamento, esto asegura el desarrollo, sostenimiento
y el buen manejo de la información contable, presupuestal y de recaudo de una
manera integral.

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
INFORME DE GESTION
(Vigencia 2020)
INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: A continuación, se hace un
informe general sobre la gestión adelantada, principales logros, proyectos, actividades y los
resultados obtenidos:
El objetivo principal de la Oficina de Prensa y comunicaciones tal y como se establece en
el programa “Acceso del Ciudadano a la Información Pública” del Plan de Desarrollo 20202023, es Difundir y promocionar el acceso a la información pública por parte de la
comunidad Sanandresana, e institucionalizar un gobierno eficaz, eficiente y ágil en su
atención a la comunidad, que brinde canales de comunicación de la información de manera
adecuada y oportuna, para permitir el control ciudadano a la inversión en aras de lograr que
la comunidad se sienta segura, respetada y tenidos en cuenta por el Estado, que garantice
la eficiencia y la eficacia en el ciclo de la gestión pública.
Es así que, en cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo, se crearon
estrategias para lograr una “Comunicación para el Buen Gobierno”, lográndose producir la
Revista Institucional, un Programa de Televisión Institucional, emisión de programas
radiales en la emisora institucional y el aprovechamiento de las redes sociales generando
contenidos de gran relevancia que permitió una interacción y retroalimentación con la
comunidad.
PROYECTOS EJECUTADOS
La Oficina de Prensa y comunicaciones para la vigencia 2020, contaba con el proyecto
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 2020 DEL
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, ISLA”, mediante el cual se ejecutaron las siguientes
actividades:
 IMPLEMENTACIÓN EMISORA DIGITAL
Emisora Institucional “Buena Mar Radio”, lográndose la implementación de la misma a
través de las redes sociales, la cual se encuentra al aire de lunes a viernes, y en la cual se
emiten programas de diferentes secretarías.
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En
la
vigencia
2020, se logró la emisión de 252 programas en la emisora institucional, entre los cuales se
destacan los siguientes:
-

Gobierno Paso a Paso: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
Salud Sexual es Cosa de Todos: lunes de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. y miércoles de
2:30 p.m. a 3:00 p.m.
Desarrollo Social al Día: martes y viernes de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.
Explotion We Feal: martes 10:30 a.m.
Tardes de Salud: martes 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Crianza Amorosa + Juego: lunes 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Gobierno en tu Nuevo Comienzo: miércoles de 4:00 p.m. 5:00 p.m.
Hablemos de Salud Sexual: miércoles de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Salud y Cultura Animal: jueves de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
So High: viernes de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

 PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN FORMATO DE TV
Se implementó el programa Institucional de televisión denominado “El Gobernador de tu
lado”, realizándose transmisión en vivo por el canal regional Teleislas; en la vigencia 2020
se logró la producción y emisión de 16 programas.
 ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES – PECO
Se realizó la revisión y actualización del Plan Estratégico de comunicaciones – PECO, el
cual dicta los lineamientos a seguir en materia de comunicaciones
 EDICIONES REVISTA DIGITAL INSTITUCIONAL
Para el cumplimiento de esta meta, la Oficina de Prensa y Comunicaciones en la vigencia
2020 institucionalizó como un mecanismo de comunicación interna una Revista Digital de
la cual se realizó el diseño, diagramación y distribución de 2 ediciones de la misma
denominada “Dih New Bigginin”. La distribución de la Revista se hizo a través de los correos
institucionales y a través de un chat de WhatsApp con personal de la gobernación.
AVANCE PLAN DE DESARROLLO:
La Oficina de Prensa y Comunicaciones de las metas programadas para la vigencia 2020,
en el Plan de Desarrollo “Todos Por un Nuevo Comienzo 2020 – 2023”, presenta un avance
del 86.4%”.
EJE/DIMENSI
ÓN

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020
POLÍTICA

Comunidad
Comunicación
confiada en
para el buen
sus
gobierno
instituciones

PROGRAMA

Acceso
del
ciudadano
a
información
pública

META

PROGRAMADO
2020

EJECUTADO
2020

AVANCE
2020

Implementar la Emisora
Institucional a través de
Redes
Sociales
y
frecuencia FM

1

1

100%
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Producción y emisión
del
Programa
Institucional
de
Televisión
Implementación
de
Medios Alternativos de
Comunicación
Actualización del Plan
Estratégico
de
Comunicaciones-PECO
Aprovechar las
redes sociales
para
la
generación de
contenidos que
transformen la
sociedad

Producción
de
ediciones de la Revista
Digital Institucional

12

16

100%

3

2

66%

1

1

100%

3

2

66%

OTRAS ACCIONES IMPORTANTES:
 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA
- Boletines de Prensa: La Oficina de Prensa y Comunicaciones, publica Boletines en
medios locales para difundir la gestión del Gobierno Departamental. Con el propósito de
dar
- cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad, los Boletines de Prensa son publicados
en español e inglés.
- Videos Institucionales de difusión en Televisión: El equipo de la Oficina de Prensa y
Comunicaciones realiza la investigación, producción y edición de videos en los cuales se
informa a la comunidad respecto de la gestión de la entidad, así como la promoción y
socialización de programas, proyectos y eventos a realizarse por la Gobernación
Departamental a través de sus diferentes dependencias. Dichos videos son emitidos a
través de las redes sociales de la Gobernación.
-

Campañas Institucionales: Se implementan campañas institucionales, con el fin de
promover fechas especiales. En la vigencia 2020 debido a la contingencia presentada por
el COVID 19 solo se realizó una campaña institucional para el día del Padre.

- Gacetas: Es importante informar que la última edición de la Gaceta corresponde a la No.
263, en la cual se publicó hasta la Ordenanza 012 de 2020. En la vigencia 2020 las Gacetas
solo se elaboraron de manera digital y se publicaron en la página web de la entidad.
 RENDICIÓN DE CUENTAS
El equipo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones tiene un rol de gran relevancia en los
eventos de Rendición de Cuentas, liderando la transmisión en vivo a través del Canal
Regional Teleislas. En la vigencia 2020 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas del Informe de Empalme entre el Gobierno Saliente y el Gobierno Entrante.
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 CUENTAS INSTITUCIONALES HABILITADAS EN LAS REDES SOCIALES.
Actualmente contamos con las siguientes 4 redes activas en la Gobernación Departamental
y una página web.
-

Página Web. www.sanandres.gov.co
Facebook. https://www.facebook.com/GobernacionSai
Twitter. https://twitter.com/GobernacionSai
Instagram. https://www.instagram.com/gobernacionsai
Youtube. https://www.youtube.com/user/GobernacionSanAndres

CRECIMIENTO SEGUIDORES CUENTAS 2017-2017-2018-2019-2020

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

2017
11.000
4.398
320
130

2018
13.829
5.399
1100
153

2019
17.648
5.909
4.069
293

2020
25.166
6.623
6.894
371

 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
El cliente interno de una entidad juega un papel muy importante en la divulgación de la
información y el mantenerlos informados de la gestión adelantada por cada una de las

dependencias es vital para el cumplimiento de los objetivos planteados, es por ello que para
el fortalecimiento de la comunicación interna se desarrollaron las siguientes estrategias:
- PECO: Se realizó la revisión y actualización del Plan Estratégico de comunicaciones –
PECO, el cual dicta los lineamientos a seguir en materia de comunicaciones.
- Revista Digital: Se realiza el diseño, diagramación y distribución a través de los
correos institucionales de los funcionarios de la Gobernación Departamental de las
ediciones de la revista “Dih New Bigginin”.
- Fondo de Pantalla: Con el propósito de maximizar los espacios disponibles para la
divulgación de información interna, la Oficina de Prensa y Comunicaciones diseña los
Fondos de Pantalla para los computadores de los funcionarios de la Gobernación, los
cuales son enviados a los mismos a través de los servidores de la entidad.
- Chats institucionales: Se implementaron chats de WhatsApp, con el fin de enviar
información de interés a los funcionarios de la Gobernación Departamental, tales como
programas de capacitación, Bienestar, protocolos de bioseguridad, elecciones de comisión
de personal, vacantes, etc. De igual forma a través de este medio se distribuye la Revista
Digital Institucional.
PRESUPUESTO INVERTIDO:
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Para el logro de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo de la vigencia 2020 se
asignaron los siguientes recursos al proyecto de inversión denominados
“FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 2020 DEL DEPARTAMENTO
DE SAN ANDRES, ISLA”
Vigencia

Asignado

Ejecutado

% de Ejecución

2020

$1.904´810.605

$1.376´199.284

72.24%

PROYECTO:
DENOMINACIÓN

Vigencia fiscal

ESTADO

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO

EN PROCESO

VALOR
ASIGNADO

2020 comprendido entre el día 03 del mes 01 al día 31 del mes 12 .

2019002880016

Fortalecimiento
de
la
Comunicación Pública 2020
del Departamento de San
Andrés, Isla

$1.904´810.605

X

EJECUCION PRESUPUESTAL:

CONCEPTO

GASTOS DE INVERSIÓN
VALOR
PRESUPUESTADO

VALOR
COMPROMETIDO

% DE
EJECUCIÓN

Vigencia fiscal 2020 comprendido entre el día 03 del mes 01 al día 31 del mes 12 .
Fortalecimiento de la Comunicación
$1.904´810.605
$1.376´199.284
72.24%
Pública 2020 del Departamento de
San Andrés, Isla

CONTRATACION:
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

OBJETOS CONTRACTUALES

No. DE
CONTRATOS
EN
PROCESO

No. DE
CONTRATOS
EJECUTADOS

VALOR TOTAL

Vigencia fiscal 2020 comprendido entre el día 03 del mes 01 al día 31 del mes 12 .
Contratación Directa
Contratación Directa

Contratación Directa
(Contrato
Interadministrativo)

Contratación Directa
(Contrato
Interadministrativo)

Prestación
de
Servicios
Profesionales
Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión
Producción y Trasmisión de la
Audiencia
Pública
de
Rendición de Cuentas del
Informe de Empalme entre el
Gobierno
Saliente
y
el
Gobierno Entrante
Producción y Trasmisión de
Programas de Televisión como
parte de la Estrategia de
Comunicaciones
de
la
Gobernación Departamental

REGLAMENTOS Y MANUALES:
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29
16

$856´926.735
$314´487.197

1

$10´263.750

1

$214´000.000

DENOMINACIÓN DEL
REGLAMENTO Y/O
MANUAL

PECO

Manual de Imagen

MECANISMO DE
ADOPCIÓN Y
VIGENCIA

No. DE ACTO
ADMINISTRATIVO
DE ADOPCIÓN

FECHA DE
ADOPCIÓN

Codificado en el
Sistema de Gestión
de Calidad

PL -CO-ES-01

Vigente
desde el
2020

N/A

N/A

Vigente
desde el
2020

DESCRIPCIÓN

Plan
Estratégico
Comunicaciones

de

Reglamenta el manejo
de logos, usos de piezas
institucionales, y piezas
de comunicación.
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